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como escondido. Pasados algunos días y que ya los niños que estaban en los monesterios, descubrían algunos secretos, así de idolatrías como de los hijos que los señores tenían escondidos. Aquellos tres hermanos dijeron a los flaires cómo su padre tenía escondido en casa a su hermano mayor, y sabido, demandáronle a su
padre y luego le trajo, y según me dicen, era muy bonito y de
edad de doce a trece años. Pasados algunos días y ya algo enseñado, pidió el baptismo y fuele dado, y puesto por nombre Cristóbal. Este niño, demás de ser de los más principales y de su persona muy bonito y bien acondicionado y hábil, mostró principios
de ser buen cristiano, porque de lo que él oía y aprendía enseñaba a los vasallos de su padre, y al mesmo padre decía que dejase
los ídolos y los pecados en que estaba, en especial el de la embriaguez, porque todo era muy gran pecado, y que se tornase y conociese a Dios del cielo y a Jesucristo su Hijo, que Él le perdonaría, y que esto era verdad porque así lo enseñaban los padres que
sirven a Dios. El padre era un indio de los encarnizados en gue-
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hijo mayor Cristóbal, y para esto envió a llamar a todos sus hijos,
diciendo que quería hacer una fiesta y holgarse con ellos. Los
cuales llegados a casa del padre, llevolos a unos aposentos dentro
de casa y tomó a aquel su hijo Cristóbal que tenía determinado de
matar y mandó a los otros hermanos que se saliesen fuera. Pero
el mayor de los tres, que se dice Luis (del cual yo fui informado,
porque este vio cómo pasó todo el caso); este, como vio que le
echaban de allí y que su hermano mayor lloraba mucho, subiose
a una azotea y desde allí por una ventana vio cómo el cruel padre
tomó por los cabellos a aquel hijo Cristóbal y le echó en el suelo
dándole muy crueles coces, de las cuales fue maravilla no morir,
porque el padre era un valentazo hombre, y es así, porque yo que
esto escribo le conocí.11 Y como así no le pudiese matar, tomó
un palo grueso de encina y diole con él muchos golpes por todo
el cuerpo hasta quebrantarle y molerle los brazos y piernas y las
manos con que se defendía la cabeza; tanto, que casi de todo el
cuerpo corría sangre.
A todo esto el niño llamaba continuamente a Dios, diciendo
en su lengua: «Señor Dios mío, habe merced de mí, y si Tú quieres que yo muera, muera yo, y si Tú quieres que viva, líbrame de
este cruel de mi padre». Ya el padre cansado y, según afirman, con
todas las heridas el mochacho se levantaba y se iba a salir por la
puerta afuera, sino que aquella cruel mujer que dije que se llamaba «Flor de Mariposa» le detuvo la puerta, que ya el padre
de cansado le dejara ir. En esta sazón súpolo la madre de Cristóbal, que estaba en otro aposento algo apartado, y vino desalada, las entrañas abiertas de madre, y no paró hasta entrar donde
su hijo estaba caído llamando a Dios. Y queriéndole tomar para
como madre apiadarle, el cruel de su marido, o, por mejor decir el
enemigo, estorbándola, llorando y querellándose decía: «¿Por qué
matas a mi hijo? ¿Cómo has tenido manos para matar a tu propio
hijo? Matárasme a mí primero, y no viera yo tan cruelmente atormentado un solo hijo que parí. Déjame llevar mi hijo y, si quieres,
mátame a mí y deja a él, que es niño y hijo tuyo y mío». En esto,
aquel mal hombre tomó a su propia mujer por los cabellos y acoceola hasta se cansar y llamó a quien se la quitase de allí, y vinieron ciertos indios y llevaron a la triste madre, que más sentía los
11. valentazo: aumentativo de valiente, en el sentido de ‘fuerte y robusto’.j
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tormentos del amado hijo que los propios suyos. Viendo, pues, el
cruel padre que el niño estaba con buen sentido, aunque muy mal
llagado y atormentado, mandole echar en un gran fuego de muy
encendidas brasas de leña de cortezas de encina secas, que es la
lumbre que los señores tienen en esta tierra, que es leña que dura
mucho y hace muy recia brasa.
En aquel fuego le echó y le revolvió de espaldas y de pechos
cruelísimamente, y el mochacho siempre llamando a Dios y a Santa
María. Y quitado de allí casi por muerto, algunos dicen que entonces el padre entró por una espada, otros que por un puñal, y que
a puñaladas le acabó de matar. Pero lo que yo con más verdad he
averiguado es que el padre anduvo a buscar una espada que tenía
de Castilla y que no la halló. Quitado el niño del fuego, envolviéronle en unas mantas y él con mucha paciencia, encomendándose a
Dios, estuvo padeciendo toda una noche aquel dolor que el fuego
y las heridas le causaban, con mucho sufrimiento, llamando siempre a Dios y a Santa María. Por la mañana dijo el mochacho que
le llamasen a su padre, el cual vino, y venido, el niño le dijo: «¡Oh,
padre!, no pienses que estoy enojado, porque yo estoy muy alegre,
y sábete que me has hecho más honra que no vale tu señorío».
Y dicho esto demandó de beber y diéronle un vaso de cacao, que es
en esta tierra casi como en España el vino, no que embeoda, sino
sustancial, y en bebiéndolo, luego murió. Muerto el mozo, mandó
el padre que le enterrasen en un rincón de una cámara y puso
mucho temor a todos los de su casa que a nadie dijesen la muerte
del niño. En especial habló a los otros tres hijos que se criaban en
el monesterio, diciéndoles: «No digáis nada, porque si el Capitán
lo sabe, ahorcarme ha». Al marqués del Valle, al principio, todos los
indios le llamaban el Capitán y teníanle muy gran temor.
No contento con esto aquel homicida malvado, mas añidiendo
maldad a maldad, tuvo temor de aquella su mujer y madre del
muerto niño, que se llamaba Tlapaxilotzin,12 de la cual nunca he
podido averiguar si fue baptizada o no, porque ha ya cerca de doce
años que aconteció hasta ahora que esto escribo en el mes de
marzo del año treinta y nueve. Por este temor que descubriría la
muerte de su hijo,13 la mandó llevar a una su estancia o granjería
12. Tlapaxilotzin, del náhuatl, tlapalli, ‘colorado’, y xilotl,
‘mazorca’, significa ‘mazorca colorada’. 13. En el sentido
de que no la encubriría, denunciaría o haría público.
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que se dice Quimichuacan, no muy lejos de la venta de Tecoac, que
está en el camino real que va de México al puerto de la Vera Cruz,
y el hijo quedaba enterrado en un pueblo que se dice Atlihuetzián,
cuatro leguas de allí y cerca de dos leguas de Tlaxcala. Aquí a este
pueblo me vine a informar y vi adónde murió el niño y adónde le enterraron, y en este mesmo pueblo escribo ahora esto. Llámase Atlihuetzián, que quiere decir «adonde cae el agua», porque
aquí se despeña un río de unas peñas y cae de muy alto. A los
que llevaron a la mujer mandó que la matasen y enterrasen muy
secretamente. No he podido averiguar la muerte que le dieron.
La manera como se descubrieron los homicidios de aquel Acxotécatl fue que, pasando un español por su tierra, hizo un mal tratamiento a unos vasallos de aquel Acxotécatl, y ellos viniéronsele
a quejar y él fue con ellos adonde quedaba el español, y llegado,
tratole malamente. Y cuando de sus manos se escapó, dejándole
cierto oro y ropas que traía, pensó que le había hecho Dios mucha
merced. Y no se deteniendo mucho en el camino, allegó a México
y dio queja a la justicia del maltratamiento que aquel señor indio
le había hecho y de lo que le había tomado. Y venido mandamiento,14 prendiole un alguacil español que aquí en Tlaxcala residía, y como el indio era de los más principales señores de esta provincia de Tlaxcala, después de los cuatro señores, fue menester que
viniese un pesquisidor con poder del que gobernaba en México,
a lo cual vino Martín de Calahorra, vecino de México y conquistador, persona de quien se pudiera bien fiar cualquiera cargo de
justicia. Y este, hecha su pesquisa y vuelto al español su oro y ropa,
cuando el Acxotécatl pensó que estaba libre, comenzáronse a descubrir ciertos indicios de la muerte del hijo y de la mujer, como
parecerá por el proceso que el dicho Martín de Calahorra hizo en
forma de derecho, aunque algunas cosas más claramente las manifiestan ahora que entonces y otras se podrían entonces mejor averiguar por ser los delitos más frescos, aunque yo he puesto harta
diligencia por no ofender a la verdad en lo que dijere.
Sentenciando a muerte por estos dos delitos y por otros muchos
que se le acomularon, el dicho Martín de Calahorra ayuntó los españoles que pudo para con seguridad hacer justicia, porque tenía

14. Esto es, llegado el despacho del juez que mandaba ejecutar la detención.
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temor, que aquel Acxotécatl era valiente hombre y muy emparentado, y aunque estaba sentenciado no parecía que tenía temor.
Y cuando le sacaron, que le llevaban a ahorcar, iba diciendo: «¿Esta es
Tlaxcala? Y ¿cómo vosotros, tlaxcaltecas, consentís que yo muera
y no sois para quitarme de estos pocos españoles?» Dios sabe si los
españoles llevaban temor, pero como la justicia venía de lo alto,
no bastó su ánimo ni los muchos parientes ni la gran multitud del
pueblo, sino que aquellos pocos españoles le llevaron hasta dejalle
en la horca. Luego que se supo adónde el padre le había enterrado,
fue de esta casa un flaire que se llamaba fray Andrés de Córdoba,
con muchos indios principales, por el cuerpo de aquel niño que
ya había más de un año que estaba sepultado y afírmanme algunos de los que fueron con fray Andrés de Córdoba que el cuerpo
estaba seco, mas no corrompido.15
Dos años después de la muerte del niño Cristóbal,16 vino aquí
a Tlaxcala un flaire dominico llamado fray Bernardino Minaya
con otro compañero, los cuales iban encaminados a la provincia de Oaxaca.17 A la sazón era aquí en Tlaxcala guardián nuestro padre de gloriosa memoria fray Martín de Valencia, al cual
los padres dominicos rogaron que les diese algún mochacho de los
enseñados para que les ayudasen en lo tocante a la dotrina cristiana. Preguntados a los mochachos si había alguno que por Dios
quisiese ir a aquella obra, ofreciéronse dos muy bonitos y hijos de
personas muy principales. Al uno llamaban Antonio –este llevaba
consigo un criado de su edad que decían Juan–, al otro llamaban Diego. Y al tiempo que se querían partir díjoles el padre fray
Martín de Valencia: «Hijos míos, mirad que habéis de ir fuera de
vuestra tierra, y vais entre gente que no conoce aún a Dios y que
creo que os veréis en muchos trabajos. Yo siento vuestros trabajos
como de mis propios hijos, y aun tengo temor que os maten por
15. Según vemos en el capítulo IV, 7 de
la Relación de Zorita (t. II, pp. 685-686),
que glosa el pasaje correspondiente del
capítulo III, 29 del Libro perdido, este
párrafo de cierre de la narración del
martirio del niño Cristóbal es resumen de un pasaje bastante más largo en
el original.j 16. Puesto que la muerte
del niño Cristóbal sucedió en 1527, se
refiere al año 1529. 17. Fray Bernardino

Minaya fue el fraile dominico que logró
una entrevista en Roma con Paulo III
para entregarle una carta de fray Julián
Garcés, primer obispo de Tlaxcala, en la
que se describía el sufrimiento de los
indígenas y que realizó diversas negociaciones que lograron la expedición de la
bula Sublimis Deus, de 2 de junio de 1537,
por la cual se declara a los indios capaces
para recibir la fe cristiana.j
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esos caminos; por eso, antes que os determinéis, miraldo bien».
A esto, ambos los niños conformes, guiados por el Espíritu Santo,
respondieron: «Padre, para eso nos has enseñado lo que toca a la
verdadera fe, pues ¿cómo no había de haber entre tantos quien
se ofreciese a tomar trabajo por servir a Dios? Nosotros estamos
aparejados para ir con los padres y para recebir de buena voluntad
todo trabajo por Dios. Y si Él fuere servido de nuestras vidas, ¿por
qué no las pornemos por Él? ¿No mataron a San Pedro crucificándole y degollaron a San Pablo y San Bartolomé no fue desollado por Dios?18 Pues ¿por qué no moriremos nosotros por Él,
si Él fuere de ello servido?» Entonces, dándoles su bendición, se
fueron con aquellos dos flaires, y allegaron a Tepeaca, que es casi a
diez leguas de Tlaxcala.
Aquel tiempo en Tepeaca no había monesterio como le hay
ahora, mas de que se visitaba aquella provincia desde Huexotzinco, que está otras diez leguas del mesmo Tepeaca, y iban muy
de tarde en tarde, por lo cual aquel pueblo y toda aquella provincia estaba muy llena de ídolos, aunque no públicos. Luego aquel
padre fray Bernardino Minaya envió a aquellos niños a que buscasen por todas las casas de los indios los ídolos y se los trajesen, y
en esto se ocuparon tres o cuatro días, en los cuales trujeron todos
los que pudieron hallar. Y después apartáronse más de una legua
del pueblo a buscar si había más ídolos en otros pueblos que estaban allí cerca. Al uno llamaban Coatlichan y al otro, porque en
la lengua española no tiene buen nombre, le llaman el pueblo de
Orduña, porque está encomendado a un Francisco de Orduña.19
De unas casas de este pueblo sacó aquel niño llamado Antonio
unos ídolos, y iba con él el otro su paje llamado Juan. Ya en esto
algunos señores y principales se habían concertado de matar a
estos niños, según después pareció.
La causa era porque les quebraban los ídolos y les quitaban sus
dioses. Vino aquel Antonio con los ídolos que traía recogidos del
pueblo de Orduña a buscar en el otro, que se dice Cuauhtitlán, si
había algunos. Y entrando en una casa, no estaba en ella más de
un niño guardando la puerta y quedó con él el otro su criadillo.
18. En el pasaje correspondiente de la
Relación de Zorita se indica que los
niños hablaron del desollamiento de San
Bartolomé, «porque en aquella semana

habían oído el sermón de San Bartolomé y tenían en la memoria lo que el
predicador les había dicho» (IV, 8, t. II,
p. 687). 19. Se trata del pueblo de Tecalco.
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Y estando allí, vinieron dos indios principales con unos leños de
encina, y en llegando, sin decir palabra, descargan sobre el mochacho llamado Juan, que había quedado a la puerta. Y al ruido salió
luego el otro Antonio, y como vio la crueldad que aquellos sayones ejecutaban en su criado,20 no huyó; antes con grande ánimo
les dijo: «¿Por qué me matáis a mi compañero que no tiene él la
culpa, sino yo, que soy el que os quito los ídolos, porque sé que son
diablos y no dioses? Y si por ellos lo habéis, tomaldos allá y dejad
a ése que no os tiene culpa». Y diciendo esto, echó en el suelo
unos ídolos que en la falda traía. Y acabadas de decir estas palabras, ya los indios tenían muerto al niño Juan y luego descargan
en el otro Antonio, de manera que también allí le mataron. Y en
anocheciendo, tomaron los cuerpos, que dicen los que los conocieron que eran de la edad de Cristóbal, y lleváronlos al pueblo de
Orduña y echáronlos en una honda barranca, pensando que, echados allí, nunca nadie se pudiera saber su maldad. Pero como faltó
el niño Antonio, luego pusieron mucha diligencia en buscarle, y el
fray Bernardino Minaya encargolo mucho a un alguacil que residía allí en Tepeaca que se decía Álvaro de Sandoval, el cual con
los padres dominicos pusieron gran diligencia. Porque cuando en
Tlaxcala se los dieron, habíanles encargado mucho a aquel Antonio, porque era nieto del mayor señor de Tlaxcala, que se llamó
Xicotencatl, que fue el principal señor que recibió a los españoles cuando entraron en esta tierra y los favoreció y sustentó con
su propia hacienda. Porque este Xicotencatl y Maxixcatzin mandaban toda la provincia de Tlaxcala y este niño Antonio había de
heredar al abuelo, y así, ahora en su lugar lo posee otro su hermano menor que se llama don Luis Moscoso.
Parecieron los mochachos muertos, porque luego hallaron el
rastro por do habían ido y adonde habían desaparecido, y luego
supieron quién los había muerto. Y presos los matadores, nunca
confesaron por cuyo mandado los habían muerto, pero dijeron que ellos los habían muerto y que bien conocían el mal que
habían hecho y que merecían la muerte, y rogaron que los baptizasen antes que los matasen.21 Luego fueron por los cuerpos de
20. sayón: ‘verdugo y, por extensión,
persona de aspecto feroz’. 21. En el
pasaje correspondiente de la Relación de
Zorita se añade: «...que los matasen.

Y dice fray Toribio que le parece que ya
en éstos comenzaban a obrar las oraciones y la sangre y martirio de aquellos benditos niños inocentes, pues no
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los niños y, traídos, los enterraron en una capilla adonde se decía
la misa, porque entonces no había iglesia.22 Sintieron mucho la
muerte de estos niños aquellos padres dominicos, y más por lo
que había de sentir el padre fray Martín de Valencia, que tanto se
los había encargado cuando se los dio, y parecioles que sería bien
envialle a los homicidas y matadores y diéronlos a unos indios
para que los llevasen a Tlaxcala. Como el señor de Coatlichan
lo supo y también los principales, temiendo que también a ellos
les alcanzaría parte de la pena, dieron joyas y dádivas de oro a un
español que estaba en Coatlichan, porque estorbase que los presos
no fuesen a Tlaxcala. Y aquel español comunicolo con otro que
tenía cargo de Tlaxcala y partió con él el interés, el cual salió al
camino y impidieron la ida.Todas estas diligencias fueron en daño
de los solicitadores, porque a los españoles aquel alguacil fue por
ellos y, entregados a fray Bernardino Minaya, pusieron al uno de
cabeza en el cepo y al otro atado: los azotaron cruelmente y no
gozaron del oro. A los matadores, como se supo luego la cosa
en México, envió la justicia por ellos y ahorcáronlos.23 El señor
de Coatlichan, como no se enmendase, mas añadiendo pecados a
pecados, también murió ahorcado con otros principales. Cuando
fray Martín de Valencia supo la muerte de los niños que como a
hijos había criado y que habían ido con su licencia, sintió mucho
dolor y llorábalos como a hijos, aunque por otra parte se consolaba en ver que había ya en esta tierra quien muriese confesando a Dios. Pero cuando se acordaba de lo que le habían dicho
al tiempo de su partida, que fue: «¿Pues no mataron a San Pedro y
a San Pablo y desollaron a San Bartolomé, pues que nos maten a
nosotros, no nos hace Dios muy gran merced?», no podía dejar de
derramar muchas lágrimas.

habían ellos sido predicados ni enseñados mas de la paciencia e inocencia con
que vieron morir los que ellos habían
muerto. Luego fueron...» (IV, 8, t. II,
p. 689) 22. Por traídos debemos entender
‘transportados sus cuerpos a Tepeaca’.j
23. El manuscrito de la Ciudad de
México, M, del que parte nuestro texto
base, presenta en este punto un párrafo

agregado con posterioridad a la redacción del códice por algún lector que, al
no advertir la trasposición de los folios
CIX, CVIII y CX, quiso dotar de continuidad al texto que saltaba del folio
CVIII v al del folio CX r, en cuyo comienzo aparece también un breve texto
que trata de confirmar la supuesta continuidad.j
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CAPÍT U L O D E C I M O QU I N TO

De la ayuda que los niños hicieron para la conversión de los indios y de
cómo se recogieron las niñas indias y del tiempo que turó, y de dos cosas
notables que acontecieron a dos indias con dos mancebos1
Si estos niños no hubieran ayudado a la obra de la conversión,
sino que solos los intérpretes lo hobieran de hacer todo, paréceme
que fueran lo que escribió el obispo de Tlaxcala al Emperador,
diciendo: «Nos los obispos sin los flaires intérpretes somos como
halcones en muda».2 Así lo fueran los flaires sin los niños, y casi
de esta manera fue lo que las niñas indias hicieron, las cuales, a lo
menos las hijas de los señores, se recogieron en muchas provincias
de esta Nueva España y se pusieron so la diciplina y corrección de
mujeres devotas españolas, que para el efeto de tan santa obra
envió la Emperatriz con mandamientos y provisiones para que se
les hiciesen casas adonde las recogiesen y enseñasen.3 Esta buena
obra y dotrina duró obra de diez años, y no más, porque como
estas niñas no se enseñaban más de para ser casadas y que supiesen
coser y labrar, que tejer todas lo saben, y hacer telas de mil labores,
y en las telas, ora sea para mantas de hombres, ora sea para camisas de mujeres, que llaman uipiles.4 Mucha de esta ropa va tejida
de colores, porque, aunque las llaman los españoles camisas, son
ropas que se traen encima de toda la otra ropa y por esto las hacen
muy galanas y de muchas colores, de algodón teñido o de pelo de
conejo, que es como sirgo o seda de Castilla,5 de lo cual también
1. Según la reconstrucción de O’Gorman [1989:432-436], este capítulo III, 15
de la Historia resume el capítulo III,
31 del Libro perdido. Dicho capítulo halla
correspondencia en el capítulo I, 62 de
Memoriales, que, como suele suceder, es
más fiel al original, mientras que en el
capítulo IV, 22 de la Relación de Zorita
se trata por encima el asunto sin hacer
referencia expresa al número del capítulo. 2. Se trata de fray Julián Garcés,
quien fue obispo de Tlaxcala desde el 13
de octubre de 1525 hasta el 7 de diciembre de 1542, año de su fallecimiento.

Los halcones en muda, por estar cambiándolas, tienen las plumas más cortas y,
por ello, vuelan con mayor dificultad.
3. Fue hacia el mes de julio de 1530
cuando llegaron las beatas que la reina
Isabel envió a la Nueva España y que
realizaron el viaje junto con la segunda
esposa de Hernán Cortés, doña Juana
Ramírez de Arellano de Zúñiga, marquesa del Valle. 4. huipiles, del náhuatl
huipil, en plural, huipilmi, ‘vestido adornado’, era un tipo de blusa o vestido
adornado con bordados de colores. 5. sirgo: ‘seda torcida’.
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hacen camas, más vistosas que costosas,6 la cual aunque se lave, no
recibe detrimento; antes cada vez queda más blanca, por ser teñida
en lana. La seda que en estas partes se hace, aunque hasta ahora
es muy poca, es tan fina, que, aunque la echen en colada fuerte,
no desdice.7 La labor que es de algodón no se sufre lavar, porque
todo lo que tocan manchan, porque el algodón es teñido en hilo.8
De lana merina de las ovejas hacen muy buenas obras y los indios
hacen mucho por ella. De toda esta obra labraban aquellas niñas.
Después, como sus padres vinieron al baptismo, no hubo nescesidad de ser más enseñadas, de cuanto supieron ser cristianas y
vivir en ley de matrimonio. En estos diez años que se enseñaron,
muchas que entraron ya algo mujercillas se casaban y enseñaban a
las otras. En el tiempo que estuvieron recogidas deprendieron la
dotrina cristiana y el oficio de Nuestra Señora,9 el cual decían
siempre a sus tiempos y horas, y aun algunas les turó esta buena costumbre después de casadas, hasta que con el cuidado de los hijos
y con la carga de la gobernación de la casa y familia lo perdieron.
Y fue cosa muy de ver en Huexotzinco un tiempo que había copia10
de casadas nuevas y había una devota ermita de Nuestra Señora,
a la cual todas o las más iban luego de mañana a decir sus horas
de Nuestra Señora, muy entonadas y muy en orden, aunque ninguna de ellas no sabía el punto del canto. Muchas de estas niñas,
a las veces con sus maestras, otras veces acompañadas de algunas
indias viejas –que también hubo algunas devotas que servían de
porteras y guardas de las otras– con éstas salían a enseñar, así en
los patios de las iglesias como en las casas de las señoras, y convertían a muchas a se baptizar y a ser devotas cristianas y limosneras,
y siempre han ayudado mucho a la dotrina cristiana.11
6. camas: ‘cada uno de los pedazos de
tela delgada de seda o tafetán con los
que se confeccionaban prendas que antiguamente llevaban las mujeres’. 7. En
el sentido de ‘venir a menos’ y, en este
contexto, ‘perder el color o desteñirse’.
8. teñir: en el sentido de ‘dar a algo una
apariencia que no es la suya propia’,
en este caso, la del hilo. 9. El oficio de
Nuestra Señora, también conocido como
horas de Nuestra Señora u oficio parvo, es la
oración litúrgica distribuida a lo largo
de las horas del día que la Iglesia ha

establecido, a semejanza del oficio de
los eclesiásticos, en honra de la Virgen
María. 10. ‘abundancia’. 11. En este
punto, tras cerrar esta última frase con la
expresión «...aunque no discurriendo.»,
que significa que se limitaban a repetir
la doctrina, sin comentarla, Memoriales
añade un párrafo que la Historia omite
y que probablemente se hallaba en el
pasaje correspondiente del Libro perdido:
«Si alguna cosa nueva hay [de] doctrina
o enseñanza, siempre hay entre ellas
buenas cristianas deseosas de saber todo

244

part e i i i · cap í tulo xv

En México aconteció una cosa muy de notar a una india doncella, la cual era molestada y requerida de un mancebo soltero.
Y como se defendiese de él, el demonio despertó a otro y púsole
en la voluntad que intentase la mesma cosa. Y como ella también se defendiese del segundo como del primero, ayuntáronse
ambos los mancebos y concertáronse de tomar a la doncella por
fuerza lo que de grado no habían podido alcanzar; para lo cual
la anduvieron aguardando algunos días y, saliendo ella de la puerta
de su casa a prima noche, tómanla y llévanla a una casa yerma
adonde procuraron forzarla, y ella, defendiéndose varonilmente
y llamando a Dios y a Santa María, ninguno de ellos pudo haber
acceso a ella. Y como cada uno por sí no pudiese, ayuntáronse
ambos juntos, y como por ruegos no pudiesen acabar nada con
ella, comenzáronla a maltratar y a dar de bofetadas y puñadas y a
mesalla cruelmente. A todo esto ella siempre perserverando en la
defensión de su honra. En esto estuvieron toda la noche, en la cual
no pudieron acabar nada, porque Dios, a quien la moza siempre
llamaba con lágrimas y buen corazón, la libró de aquel peligro.
Y como ellos la tuviesen toda la noche y nunca contra ella pudiesen
prevalecer, quedó la doncella libre y entera. Y luego a la mañana,
ella, por guardarse con más seguridad, fuese a la casa de las niñas
y contó a la madre lo que le había acontecido y fue recebida en la
compañía de las hijas de los señores, aunque era pobre, por el buen
enjemplo que había dado y porque Dios la tenía de su mano.
En otra parte aconteció que como una casada enviudase siendo
moza, requeríala y aquejábala un hombre casado, del cual no se
podía defender. Y un día viose él solo con la viuda, encendido en
su torpe deseo, al cual ella dijo: «¿Cómo intentas y procuras de mí
tal cosa? ¿Piensas que porque no tengo marido que me guarde, has
de ofender conmigo a Dios? Ya que otra cosa no mirases, sino que
ambos somos cofrades de la hermandad de Nuestra Señora y que en
esto la ofenderíamos mucho y con razón se enojaría de nosotros,
y no seríamos dinos de nos llamar sus cofrades ni tomar sus benditas candelas en las manos. Por esto sería mucha razón que tú
lo que esperamos servir a Dios y éstas
luego lo trabajan de aprender, y por
ser cosa más honesta, las mujeres más
enseñadas, aquéllas enseñan a las otras,
ansí como cosa de doctrina o el pater

noster y ave maría, credo, salve, mandamientos y los otros rudimentos que
los muchachos enseñan a los señores, las
mujeres unas a otras se enseñan» (I, 62,
p. 104).
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me dejases, y ya que tú por esto no me quieras dejar, sábete que
yo estoy determinada de antes morir que cometer tal maldad». Fueron estas palabras de tanta fuerza y imprimiéronse de tal manera en
el corazón del casado y así le compungieron, que luego en aquel
mesmo instante respondió a la mujer, diciéndola: «Tú has ganado
mi ánima que estaba ciega y perdida; tú has hecho como buena
cristiana y sierva de Santa María. Yo te prometo de me apartar de
este pecado y de me confesar y hacer penitencia de él, quedándote
en grande obligación para todos los días que yo viviere».12
CAPÍT U L O D E C I M O S E X TO
De qué cosa es provincia, y del grandor y término de Tlaxcala
y de las cosas notables que hay en ella1
Tlaxcala es una ciudad en la Nueva España y el mesmo nombre
tiene toda la tierra, aunque en ella hay muchos pueblos. Esta provincia de Tlaxcala es una de las principales de toda la Nueva
España, de la cual, como ya tengo dicho, solían salir cien mil hombres de pelea. El señor y la gente de esta provincia anduvieron siempre con el marqués del Valle y con los españoles que con él vinieron en la primera conquista, hasta que toda la tierra tuvieron de
paz y asosegada.2 En esta tierra al pueblo grande y que tiene
debajo de sí otros pueblos menores está en costumbre de llamarle
«provincia», y muchas de estas provincias tienen poco término y
no muchos vecinos. Tlaxcala –que es la más entera provincia y de
más gente, y de las que más términos tienen en esta tierra– en
lo más largo, que es viniendo de la Vera Cruz a México, tiene
quince leguas de término y de ancho tiene diez leguas.3
12. En el texto correspondiente del
capítulo I, 62 de Memoriales aparecen
cuatro extensos párrafos que podrían
haberse encontrado en el capítulo III,
31 del Libro perdido, pero que la Historia omite.j 1. Según la reconstrucción de O’Gorman [1989:437-441], este
capítulo resume el capítulo III, 32 del
Libro perdido, que tiene correspondencia en el capítulo I, 61 de Memoriales

y en el I, 21 de la Relación de Zorita.
2. Esta frase presenta variantes notables
en Memoriales.j 3. También hoy Tlaxcala es un estado pequeño, de hecho
el más pequeño de los 32 que forman
México, si bien las fronteras actuales de
dicho estado no coinciden exactamente
con las que dicha provincia tuvo en la
época precortesiana y, luego, postcortesiana.j
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Nace en Tlaxcala una fuente grande a la parte del norte, cinco
leguas de la principal ciudad. Nace en un pueblo que se llama
Atzompan, que en su lengua quiere decir «cabeza»,4 y así es, porque
esta fuente es cabeza y principio del mayor río de los que entran
en la mar del Sur, el cual entra en la mar por Zacatollan.5 Este río
nace encima de la venta de Atlancatepec y viene rodeando por
cima de Tlaxcala, y después torna a dar vuelta y viene por un valle
abajo y pasa por medio de la ciudad de Tlaxcala. Y cuando a ella
allega, viene muy poderoso y pasa regando mucha parte de la provincia. Sin este, tiene otras muchas fuentes y arroyos y grandes
lagunas que todo el año tienen agua y peces pequeños.
Tiene muy buenos pastos y muchos, adonde ya los españoles y
naturales apacientan mucho ganado. Asimesmo tiene grandes montes; en especial a la parte del norte tiene una muy gran sierra,
la cual comienza a dos leguas de la ciudad y tiene otras dos de
subida hasta lo alto.Toda esta montaña es de pinos y encinas. En lo
alto los más de los años tiene nieve, la cual nieve en pocas partes
de esta Nueva España se cuaja, por ser la tierra muy templada. Esta
sierra es redonda; tiene de cepa más de quince leguas6 y casi todo
es término de Tlaxcala. En esta sierra se arman los nublados y de
aquí salen las nubes cargadas que riegan a Tlaxcala y a los pueblos comarcanos. Y así tienen por cierta señal que tiene de llover
cuando sobre esta sierra ven nubes, las cuales nubes se comienzan comúnmente a ayuntar desde las diez de la mañana hasta el
mediodía, y desde allí hasta hora de vísperas se comienzan a esparcir y a derramarse, las unas hacia Tlaxcala, otras hacia la Ciudad de
los Ángeles, otras hacia Huexotzinco, lo cual es cosa muy cierta y
muy de notar. Y por esta causa antes de la venida de los españoles tenían los indios en esta sierra grande adoración y idolatría, y
venía toda la tierra de la comarca aquí a demandar agua y hacían
muchos y muy endiablados sacrificios en reverencia de una diosa
que llamaban Matlalcueye y a la mesma sierra llamaban del mesmo
nombre de la diosa Matlalcueye, que en su lengua quiere decir

4. Hoy Ozumba, en las faldas del volcán
Popocatépetl, actualmente municipio del
estado de México, si bien la etimología
que ofrece Motolinía no parece correcta,
ya que Ozumba, del náhuatl, Oztompan,
significa ‘lugar de cuevas’.j 5. Se trata del

río Zahuapan, que nace en el estado de
Tlaxcala, en el centro de México, y que,
tras atravesar el estado de Puebla y confluir con el río Balsas y el Atoyac, desemboca en el Pacífico. 6. cepa: en el sentido
de ‘base o falda’.
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«camisa azul», porque esta era su principal vestidura de aquella
diosa, porque la tenían por diosa del agua, y porque el agua es azul,
vestíanla de vestidura azul.7 A esta diosa y al dios Tláloc tenían por
dioses y señores del agua: a Tláloc tenían por abogado y por señor
en Texcoco y en México y sus comarcas, y a la diosa, en Tlaxcala y su provincia. Esto se entiende que el uno era honrado en la
una parte y el otro en la otra; mas en toda la tierra a ambos juntos
demandaban el agua cuando la habían menester.
Para destruir y quitar esta idolatría y abominaciones de sacrificios que en esta sierra se hacían el buen siervo de Dios fray Martín
de Valencia subió allá arriba a lo alto y quemó todos los ídolos y
levantó y puso la señal de la cruz, y hizo una ermita a la cual llamó
San Bartolomé8 y puso en ella quien la guardase, y para que nadie
allí más invocase el demonio, trabajó mucho dando a entender a
los indios cómo solo Dios verdadero es el que da el agua y que
a Él se tiene de pedir.
La tierra de Tlaxcala es fértil; cógese en ella mucho maíz, frijoles, ají. La gente de ella es bien dispuesta y la que en toda la tierra
más ejercitada era en las cosas de la guerra. Es la gente mucha y
muy pobre, porque de solo el maíz que cogen se han de mantener y vestir y pagar los tributos. Está situada Tlaxcala en buena
comarca, porque a la parte de occidente tiene a México a veinte
leguas, al mediodía tiene la Ciudad de los Ángeles a cinco leguas
y el puerto de la Vera Cruz a cuarenta leguas.9
Está Tlaxcala partida en cuatro cabezas o señoríos.10 El señor
más antiguo y que primero la fundó edificó en un cerrejón alto,
que se llama Tepeticpac, que quiere decir «encima de sierra», porque
desde lo bajo por adonde pasa el río y ahora está la ciudad edificada, a lo alto del cerrejón que digo, hay una legua de subida.
La causa de edificar en lugares altos era las muchas guerras que
tenían unos con otros, por lo cual, para estar más fuertes y seguros, buscaban lugares altos y descubiertos, adonde pudiesen dormir con menos cuidado, pues no tenían muros ni puertas en sus
7. Más exactamente, Matlalcueye, del
náhuatl, matlalin, ‘verde oscuro’, y cueitl,
‘falda’, significa ‘falda de color verde oscuro’. 8. En el pasaje correspondiente
de Memoriales se añade: «...el cual glorioso apóstol, demás de haber predicado a indios; diole Dios poderío sobre

los demonios, para los atar, desterrar y
confundir su poder» (I, 61, p. 101). 9. En
Memoriales se llama a dicho puerto «Veracruz de San Francisco» (I, 61, p. 101).
10. Los cuatro señoríos en que se dividía la provincia de Tlaxcala durante
la época prehispánica eran Ocotelul-
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casas, aunque en algunos pueblos había albarradas y reparos,11
porque las guerras eran muy ciertas cada año. Este primer señor
que digo tiene su gente y señorío a la parte del norte. Después que
se fue multiplicando la gente, el segundo señor edificó más bajo,
en un recuesto o ladera más cerca del río, la cual población se
llama Ocotelulco, que quiere decir «pinar en tierra seca». Aquí
estaba el principal capitán de toda Tlaxcala, hombre valeroso
y esforzado que se llamó Maxixcatzin, el cual recibió a los españoles y les mostró mucho amor y les favoreció en toda la conquista
que hicieron en toda esta Nueva España.12 Aquí en este barrio era
la mayor frecuencia de Tlaxcala y adonde concurría mucha gente
por causa de un gran mercado que allí se hacía. Tenía este señor
grandes casas y de muchos aposentos, y en una sala de esta casa
tuvieron los flaires de San Francisco su iglesia tres años y, después de pasados a su monesterio, tomó allí la posesión el primer
obispo de Tlaxcala, que se llamaba don Julián Garcés, para iglesia catredral, y llamola Santa María de la Concepción. Este señor
tiene su gente y señorío hacia la Ciudad de los Ángeles, que es
al mediodía.
El tercero señor edificó más bajo el río arriba. Llámase el lugar
Tizatlán, que quiere decir «lugar adonde hay yeso o minero de
yeso», y así lo hay mucho y muy bueno.13 Aquí estaba aquel gran
señor anciano, que de muy viejo era ya ciego: llamábase Xicotencatl.14 Este dio muchos presentes y bastimentos al gran capitán
Hernando Cortés. Y aunque era tan viejo y ciego, se hizo llevar
harto lejos a recebille al dicho capitán, y después le proveyó de
mucha gente para la guerra y conquista de México, porque es el
señor de más gente y vasallos que otro ninguno. Tiene su señorío
al oriente. El cuarto señor de Tlaxcala edificó el río abajo, en una
co, Tizatlán, Tepeticpac y Quiauixtlán.
11. albarrada:‘muro o empalizada de protección en la guerra’; reparo: ‘objeto que
se utiliza para defenderse’. 12. Maxixcatzin, cacique de Ocotelulco, el señorío más poderoso de los cuatro que formaban Tlaxcala, tuvo una importancia
fundamental en la alianza que realizaron españoles y tlaxcaltecas contra los
aztecas. Murió de viruelas en diciembre
de 1520. 13. Tizatlán, del náhuatl, tiza,
‘tierra blanca’, y tlan, ‘lugar’, significa

‘lugar donde abunda la tierra blanca’.
14. Se trata de Huehue Xicotencatl, o
Xicotencatl el Viejo, señor de Tiztlán,
uno de los cuatro señoríos que conformaban Tlaxcala. A pesar de haberse
opuesto a la alianza con los españoles,
fue la opinión de Maxixcatzin la que
prevaleció. Se lo recuerda también por
haber sido poeta y por haber acordado
con Tenochtitlán el sistema de las «guerras floridas», que luego él mismo criticó en un poema. Motolinía ya habló
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ladera que se llama Quiauiztlan.15 Este también tiene gran señorío hacia la parte de poniente y ayudó también con mucha gente
para la conquista de México. Y siempre estos tlaxcaltecas han sido
fieles amigos y compañeros de los españoles en todo lo que han
podido. Y así los conquistadores dicen que Tlaxcala es dina de
que Su Majestad la haga muchas mercedes, y que si no fuera por
Tlaxcala, que todos murieran cuando los mexicanos echaron de
México a los cristianos, si no los recibieran los tlaxcaltecas.
Hay en Tlaxcala un monesterio de flaires menores razonable; la
iglesia es grande y buena. Los monesterios que hay en la Nueva
España para los flaires que en ellos moran bastan, aunque a los
españoles se les hacen pequeños y cada día se van haciendo las
casas menores y más pobres. La causa es porque al principio edificaban según la provincia o pueblo era, grande o pequeño, esperando que vendrían flaires de Castilla, y también los que acá se
criarían, así españoles como naturales. Pero como han visto que
vienen pocos flaires y que las provincias y pueblos que los buscan
son muchos y que les es forzado repartirse por todos, una casa de
siete o ocho celdas se les hace grande, porque, fuera de los pueblos de españoles, en las otras casas no hay más de cuatro o cinco
flaires. Tornando a Tlaxcala, hay en ella un buen hospital y más de
cincuenta iglesias pequeñas y medianas, todas bien aderezadas.
Desde el año mil e quinientos y treinta y siete hasta este de cuarenta se ha ennoblecido mucho la ciudad, porque para edificar
son ricos de gente y tienen muy grandes canteras de muy buena
piedra. Ha de ser esta ciudad muy populosa y de buenos edificios,
porque se han comenzado a edificar en lo llano par del río y lleva
muy buena traza. Y como en Tlaxcala hay otros muchos señores después de los cuatro principales y que todos tienen vasallos,
edifican por muchas calles, lo cual ha de ser causa que en breve
tiempo ha de ser una gran ciudad. En la ciudad y dos o tres leguas
a la redonda casi todos son náhuatl y hablan la principal lengua
de la Nueva España, que es de náhuatl. Los otros indios desde
cuatro leguas hasta siete, que esto tiene de poblado, y aun no por
todas partes, son otomíes, que es la segunda lengua principal de esta
tierra. Solo un barrio o perroquia hay de pinome.16
de él en el capítulo III, 14. 15. Quiahuiztlan, del náhualt, quiauitl, ‘lluvia’,
y tlan, ‘lugar’, significa ‘lugar de lluvias’.

16. pinome: plural de pinotl, en náhuatl,
‘extranjero, que habla una lengua diferente’.
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CAPÍT U L O D E CI M O S É P T I M O
De cómo y por quién se fundó la Ciudad de los Ángeles
y de sus calidades1

La Ciudad de los Ángeles, que es en esta Nueva España en la provincia de Tlaxcala,2 fue edificada por parecer y mandamiento de
los señores presidentes y oidores de la Audiencia Real que en ella
reside, siendo presidente el señor obispo don Sebastián Ramírez de
Fuenleal y oidores el licenciado Juan de Salmerón y el licenciado
Alonso Maldonado, el licenciado Ceynos, el licenciado Quiroga.
Edificose este pueblo a instancia de los flaires menores, los cuales
suplicaron a estos señores que hiciesen un pueblo de españoles y
que fuesen gente que se diesen a labrar los campos y a cultivar la
tierra al modo y manera de España, porque en la tierra había muy
grande dispusición y aparejo, y no que todos estuviesen esperando repartimiento de indios. Y que se comenzarían pueblos en
los cuales se recogerían muchos cristianos que al presente andaban
ociosos y vagabundos. Y que también los indios tomarían enjemplo y aprenderían a labrar y cultivar al modo de España. Y que,
tiniendo los españoles heredades y en que se ocupar, perderían la
voluntad y gana que tenían de se volver a sus tierras y cobrarían
amor con la tierra en que se viesen con haciendas y granjerías.
Y que juntamente con esto, haciendo este principio, sucederían
otros muchos bienes.3 Y en fin, tanto lo trabajaron y procuraron,
que la ciudad se comenzó a edificar en el año de mil e quinientos y treinta, en las ochavas de Pascua de Flores, a dieciséis días del
mes de abril, día de Santo Toribio, obispo de Astorga, y edificó la
iglesia de San Salvador de Oviedo, en la cual puso muchas reliquias que él mesmo trajo de Jerusalén. Este día vinieron los que
habían de ser nuevos habitadores y por mandado de la Audiencia
Real fueron aquel día ayuntados muchos indios de las provincias
1. Según la reconstrucción de O’Gorman
[1989:442-447], el capítulo III, 17 de la
Historia resumiría el capítulo III, 33 del
Libro perdido, que recuperamos parcialmente gracias al capítulo I, 63 de Memoriales.j 2. Todos los manuscritos dejan en
blanco la mención a la ciudad de Tlaxcala,

mientras que en el pasaje correspondiente
de Memoriales se dice: «...es en la Nueva
España, tierra de Anáhuac» (I, 63, pp. 105106). Al parecer, en aquel tiempo no estaba claro si dicha ciudad pertenecía a la
provincia de Tlaxcala o a la de Cholula.j
3. En Memoriales se intercala un párrafo.j
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y pueblos comarcanos, que todos vinieron de buena gana para dar
ayuda a los cristianos, lo cual fue cosa muy de ver, porque los de
un pueblo venían todos juntos por su camino, con toda su gente
cargada de los materiales que eran menester para luego hacer
sus casas de paja. Vinieron de Tlaxcala sobre siete o ocho mil indios
y pocos menos de Huexotzinco y Calpan y Tepeaca y Cholola.
Traían algunas latas4 y ataduras y cordeles y mucha paja de casas, y
el monte que no está muy lejos para cortar madera. Entraban los
indios cantando con sus banderas y tañendo campanillas y atabales
y otros con danzas de mochachos y con muchos bailes. Luego este
día dicha misa, que fue la primera que allí se dijo,5 ya traían hecha
y sacada la traza del pueblo por un cantero que allí se halló. Y luego
sin mucho tardar los indios alimpiaron el sitio y, echados los cordeles, repartieron luego al presente hasta cuarenta suelos a cuarenta pobladores. Y porque me hallé presente digo que no fueron
más a mi parecer los que comenzaron a poblar la ciudad.
Luego aquel día comenzaron los indios a levantar casas para
todos los moradores con quien se habían señalado los suelos y
diéronse tanta priesa, que las acabaron en aquella mesma semana,
y no eran tan pobres casas que no tenían bastantes aposentos. Era
esto en principio de las aguas y llovió mucho aquel año. Y como
el pueblo aún no estaba asentado ni pisado ni dadas las corrientes que convenía, andaba el agua por todas las casas, de manera
que había muchos que burlaban del sitio y de la población, la
cual está asentada encima de un arenal seco, y a poco más de un
palmo tiene un barro fuerte y luego está la tosca.6 Ahora, ya después que por sus calles dieron corrientes y pasada al agua, corre
de manera que aunque llueva grandes turbiones y golpes de agua,7
todo pasa y desde a dos horas queda toda la ciudad tan limpia
como una Génova. Después estuvo esta ciudad tan desfavorecida,
que estuvo para despoblarse, y ahora ha vuelto en sí y es la mejor
ciudad que hay en toda la Nueva España después de México,
porque informado Su Majestad de sus calidades, le ha dado previlegios reales. El asiento de la ciudad es muy bueno y la comarca la
4. lata:‘tabla delgada o madero que sirve
para asegurar las tejas’. 5. Según afirma Torquemada en el capítulo 30 del libro III de su Monarquía indiana, fue Motolinía quien ofició esta primera misa.

6. tosca: ‘piedra porosa que se forma a
partir de la cal de algunas aguas’. 7. turbión: ‘aguacero acompañado de viento
fuerte, de comienzo repentino y corta
duración’.
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mejor de toda la Nueva España, porque tiene a la parte del norte
a cinco leguas a la ciudad de Tlaxcala; tiene al poniente a Huexotzinco, a otras cinco leguas; al oriente tiene a Tepeaca, a cinco
leguas; a mediodía es tierra caliente, están Itzocan y Cuauhquechula, a siete leguas; tiene a dos leguas a Chololla, Totomihuacan;
Calpan está a cinco leguas; todos éstos son pueblos grandes. Tiene
el puerto de la Vera Cruz al oriente, a cuarenta leguas; México, a
veinte leguas. Va el camino del puerto a México por medio de
esta ciudad, y cuando las recuas van cargadas a México, como es el
paso por aquí, los vecinos se proveen y compran todo lo que han
menester en mejor precio que los de México. Y cuando las recuas
son de vuelta, cargan de harina y tocino y bizcocho para matalotaje de las naos.8 Por lo cual esta ciudad se espera que irá aumentándose y ennobleciéndose.
Tiene esta ciudad una de las buenas montañas que tiene ciudad
en el mundo, porque comienza a una legua del pueblo y va por
partes cinco y seis leguas de muy grandes pinares y encinares y entra
esta montaña por una parte a tres leguas aquella sierra de San Bartolomé, que es de Tlaxcala. Todas estas montañas son de muy gentiles
pastos, porque en esta tierra, aunque los pinares sean arenosos, están
siempre llenos de muy buena yerba, lo cual no se sabe que haya
en otra parte en toda Europa. Demás de esta montaña, tiene otras
muchas dehesas y pastos adonde los vecinos traen mucho ganado
ovejuno y vacuno y yeguas.
Hay mucha abundancia de aguas, así de ríos como de fuentes;
junto a las casas va un arroyo en el cual están ya hechas tres paradas de molinos, de a cada dos ruedas: llevan agua de pie que anda
por toda la ciudad. A media legua pasa un gran río, que siempre se
pasa por puentes. Este río se hace de dos brazos, el uno viene de
Tlaxcala y el otro desciende de las sierras de Huexotzinco. Dejo
de decir de otras aguas de fuentes y arroyos que hay en los términos de esta ciudad, por decir de muchas fuentes que están junto o
cuasi dentro de la ciudad y éstas son de dos calidades. Las más cercanas a las casas son de agua algo gruesa y salobre, y por esto no se
tienen en tanto como las otras fuentes que están de la otra parte
del arroyo de los molinos, adonde ahora está el monesterio de San
Francisco. Éstas son muy excelentes fuentes y de muy delgada y
8. matalotaje: ‘provisiones que lleva una embarcación’.
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sana agua;9 son ocho o nueve fuentes; algunas de ellas tienen dos
y tres brazadas de agua. Una de estas fuentes nace en la huerta del
monesterio de San Francisco. De éstas bebe toda la ciudad por ser
el agua tan buena y tan delgada. La causa de ser mala el agua que
nace junto a la ciudad es porque va por mineros de piedra de sal,
y estotras todas van y pasan por vena y mineros de muy hermosa
piedra y de muy hermosos sillares, como luego se dirá.10
Tiene esta ciudad muy ricas pedreras o canteras, y tan cerca, que
a menos de un tiro de ballesta se saca cuanta piedra quisieren, así
para labrar como para hacer cal. Y es tan buena de quebrar por
ser blanda, que, aunque los más de los vecinos la sacan con barras
de hierro y almádana,11 los pobres la sacan con palancas de palo,
y dando una piedra con otra quiebran toda la que han menester.
Están estas pedreras debajo de tierra, a la rodilla y a medio estado.
Y por estar debajo de tierra es blanda, porque, puesta al sol y al aire,
se endurece y hace muy fuerte. Y en algunas partes que hay alguna
de esta piedra fuera de la tierra es tan dura, que no curan de ella
por ser tan trabajosa de quebrar y lo que está debajo de la tierra,
aunque sea de la mesma pieza, es tan blanda como he dicho. Esta
piedra que los españoles sacan es estremada de buena para hacer
paredes, porque la sacan del tamaño que quieren y es algo delgada
y ancha para trabar la obra y es llena de ojos para recebir la mezcla.
Y como esta tierra es seca y cálida, hácese una argamasa muy recia y
sácase más de esta piedra en un año que se saca en España en cinco.
La que sale piedra menuda y todo el ripio de lo que se labra guardan para hacer cal,12 la cual sale muy buena y se hace mucha de
ella, porque tienen los hornos junto adonde sacan la piedra y los
montes muy cerca y el agua que no falta. Y lo que es más de notar
es que tiene esta ciudad una pedrera de piedra blanca de buen
grano, y mientras más van descopetando, a estado y medio y a dos
estados, es muy mejor. De esta labran pilares y portadas y ventanas
muy buenas y galanas. Esta cantera está de la otra parte del arroyo,
en un cerro a un tiro de ballesta del monesterio de San Francisco
9. A diferencia del agua salobre, que
contiene una proporción de sales tan
elevada que la hace impropia para el
consumo, se llama agua delgada a aquella que tiene en disolución una cantidad
muy pequeña de sales. 10. minero: anti-

guamente, ‘mina’. 11. almádana o almádena: ‘mazo de hierro con mango largo
que sirve para romper piedras’. 12. ripio:
‘residuos o fragmentos de una obra de
albañilería o labrado que se aprovechan
para alguna otra labor’.
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y a dos tiros de ballesta de la ciudad. En el mesmo cerro hay otro
venero de piedra más recia, de la cual los indios sacan piedras para
moler su centli o maíz. Yo creo que también se sacarán buenas piedras para ruedas de molino. Después de esto escrito, se descubrió
un venero de piedra colorada de muy lindo grano y muy hermosa;
está una legua de la ciudad. Sácanse ya también junto a la ciudad
muy buenas ruedas de molino; las paradas de molinos que tiene
son cuatro, de cada dos ruedas cada una.
Hay en esta ciudad muy buena tierra para hacer adobes, ladrillo
y teja, aunque teja se ha hecho poca, porque todas las casas que se
hacen las hacen con terrados. Tiene muy buena tierra para tapias,
y así hay muchas heredades tapiadas y cercadas de tapia. Y aunque
en esta ciudad no ha habido muchos repartimientos de indios por
el gran aparejo que en ella hay, están repartidos más de docientos
suelos bien cumplidos y grandes, y ya están muchas casas hechas
y calles muy largas y derechas y de muy hermosas delanteras de
casas, y hay dispusición y suelo para hacer una muy buena y gran
ciudad. Y según sus calidades y trato y contratación, yo creo que
tiene de ser antes de mucho tiempo muy populosa y estimada.
CAPÍ T U L O D E CI M O CTAVO
De la diferencia que hay de las heladas de esta tierra a las de España y
de la fertilidad de un valle que llaman el Val de Dios, y de los morales
y seda que en él se cría y de otras cosas notables1
El invierno que hace en esta Nueva España y las heladas y fríos
ni duran tanto ni es tan bravo como en España, sino tan templado, que ni dejar la capa da mucha pena ni traella en verano
tampoco da pesadumbre. Pero por ser las heladas destempladas
y fuera de tiempo, quémanse algunas plantas y algunas hortalizas de las de Castilla, como son árboles de agro, parras, higueras, granados, melones, pepinos, berenjenas, etcétera.2 Y esto no se
1. Según la reconstrucción de O’Gorman
[1989:448-455], este capítulo resume el
capítulo III, 34 del Libro perdido, y halla
correspondencia en el capítulo I, 64 de
Memoriales, así como en el capítulo I, 20

de la Relación de Zorita, que además de
glosar el capítulo hace referencia expresa
al número del mismo. 2. Los árboles de
agro son aquellos que producen frutas de
sabor ácido, como las citadas por Moto-
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quema por grandes fríos y heladas, que no son muy recias, sino
porque vienen fuera de tiempo, porque por Navidad o por los
Reyes vienen diez o doce días tan templados como de verano.
Y como la tierra es fértil, aunque no han mucho dormido los árboles ni ha pasado mucho tiempo después que dejaron la hoja, con
aquellos días que hace caliente vuelven luego a brotar, y como
luego vienen otros dos o tres días de heladas, aunque no son muy
recias, por hallar los árboles tiernos llévales todo aquello que han
brotado. Y por la bondad y fertilidad de la tierra acontece muchos
años tornar los árboles a brotar y a echar dos y tres veces hasta el
mes de abril y quemarse otras tantas veces. Los que esto inoran
y no lo entienden espántanse de que en Castilla, adonde son las
heladas tan recias, no se hielen las plantas de la manera que acá se
hielan. Esto que aquí digo no va fuera de propósito de contar historias y propiedades de esta tierra ni me aparto de loar y encarecer la tierra y comarca de esta Ciudad de los Ángeles, por lo cual
digo que en esta Nueva España cualquier pueblo para ser perfeto
ha de tener alguna tierra caliente, adonde tenga sus viñas y huertas y heredades, como lo tiene esta de que hablamos.
A cuatro leguas de esta ciudad está un vago3 que se llama el
Val de Cristo, adonde los vecinos tienen sus heredades y huertas
y viñas, con muchos árboles, los cuales se hacen en estremo bien
de toda manera de fruta, mayormente de granadas. Y en las tierras
cogen mucho pan todo lo más del año, que en tierra fría no se da
más de una vez, como en España. Mas aquí adonde digo, como
es tierra caliente y que no le hace mal la helada, y como este valle
tiene mucha agua de pie, siembran y cogen cuando quieren, y
muchas veces acontece estar un trigo acabado de sembrar y otro
que brota y otro estar en berza y otro espigado y otro para segar.4
Y lo que más ricas hace estas heredades son los morales que tienen
puestos y ponen cada día, porque hay muy grande aparejo para
criar seda. Es tan buena esta vega adonde está este valle que dicen
el Val de Cristo, que en toda la Nueva España no hay otra mejor,
porque personas que se les entienden y saben conocer las tierras
dicen que es mejor esta vega que la vega de Granada en España,
linía, entre otras. 3. Así en todos los
manuscritos y en Memoriales (I, 64, p. 109)
mientras que en el pasaje correspondiente de la Relación de Zorita la lec-

ción es «un valle o vega» (I, 20, t. I, p. 274).
4. Un sembrado está «en berza», del latín
viridia, ‘verduras’, cuando se encuentra
tierno o en hierba.
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ni que la de Orihuela. Por lo cual será bien decir algo en suma de
tan buena cosa como esta vega es.
Esta es una vega que llaman los españoles el Valle de Atlixco, mas
entre los indios tiene muchos nombres, por ser muy gran pedazo
de tierra. Atlixco quiere decir en su lengua: «ojo o nacimiento de
agua».5 Es este lugar propiamente dos leguas encima del sitio
de los españoles o de Val de Cristo, adonde nace una muy grande y
hermosa fuente, de tanta abundancia de agua, que luego se hace
de ella un gran río que va regando muy grande parte de esta
vega, que es muy ancha y muy larga y de muy fértil tierra. Tiene
otros ríos y muchas fuentes y arroyos. Junto a esta grande fuente
está un pueblo que tiene el mesmo nombre de la fuente, que es
Atlixco. Otros llaman a esta vega Cuauhquechollan la Vieja, porque
en la verdad los de Cuauhquechollan la plantaron y habitaron
primero. Esto es adonde ahora se llama Acapetlahuacan, que para
quien no sabe el nombre es adonde se hace el mercado o tianguez
de los indios. Esto aquí es de lo mejor de toda esta vega. Como
los de Cuauhquechollan se hobiesen aquí algo multiplicado, cerca
del año de 1400,6 ensoberbecidos se determinaron y fueron a dar
guerra a los de Calpan, que está arriba cuatro leguas al pie de
vulcán, y tomándolos desapercebidos mataron muchos de ellos.
Y los que quedaron retrajéronse y fuéronse a Huexotzinco y aliáronse y confederáronse con ellos, y todos juntos fueron sobre los
de Acapetlahuacan y mataron muchos más y echáronlos del sitio
que tenían tomado. Y los que quedaron se retrajeron dos o tres
leguas, el río grande abajo, adonde ahora se llama Coatepec.
Pasados algunos años, los de Cuauhquechollan o Acapetlahuacan, arrepentidos de lo que habían hecho y conociendo la ventaja que había del lugar que habían dejado al que entonces tenían,
ayuntáronse y, con muchos presentes, conociéndose por culpados
en lo pasado, rogaron a los de Huexotzinco y Calpan que los perdonasen y los dejasen tornar a poblar la tierra que habían dejado.
Lo cual les fue concedido, porque todos los unos y los otros eran
parientes y descendían de una generación.7 Vueltos éstos a su primero asiento, tornaron a hacer sus casas y estuvieron algunos años
en paz y sosegados, hasta que, ya olvidados de lo que había suce5. Más exactamente, Atlixco, del náhuatl
atl, ‘agua’, íxtlatl, ‘valle’, y -co, ‘lugar’, significa ‘agua en el valle’. 6. Corregimos

el manuscrito de la Ciudad de México,
M, donde aparece «140», seguramente por
un descuido del copista.j 7. generación:
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dido a sus padres, volvieron a la locura primera y tornaron a mover
guerra a los de Calpan. Los cuales, visto la maldad de sus vecinos,
tornáronse a ayuntar con los de Huexotzinco y fueron a pelear
con ellos y, matando muchos, los compelieron a huir y a dejar la
tierra que ellos les habían dado, y echáronlos adonde ahora están y
edificaron a Cuauhquechollan. Y porque éstos fueron los primeros pobladores de esta vega, llamáronla Cuauhquechollan la Vieja.
Y desde aquella vez, los de Huexotzinco y los de Calpan repartieron entre sí lo mejor de aquesta vega y desde entonces la poseen.
A esto llaman los españoles Tochimilco: entiéndese toda aquella
provincia, la cabeza de la cual se llama Acapetlayuca.
Esta es la cosa más antigua de todo este valle. Está siete leguas de
la Ciudad de los Ángeles, entre Cuauhquechollan y Calpan, y es
muy buena tierra y poblada de mucha gente. Dejadas las cosas que
los indios en esta vega cogen, que son muchas, y entre ellos son de
mucho provecho, como son frutas y maíz, que se coge dos veces
en el año, danse también frijoles, ají y ajos, algodón, etcétera. Es
valle adonde se plantan muchos morales y ahora se hace una heredad para el Rey que tiene ciento diez mil morales, de los cuales
están ya traspuestos más de la mitad, y crecen tanto, que en un año
se hacen acá mayores que en España en cinco.8 En la Ciudad de
los Ángeles hay algunos vecinos de los españoles que tienen cinco
y seis mil pies de morales, por lo cual se criará aquí tanta cantidad de seda que será una de las ricas cosas del mundo y este será
el principal lugar del trato de la seda, porque ya hay muchas heredades de ella. Y con la que por otras muchas partes de la Nueva
España se cría y se planta, desde aquí a pocos años se criará más
seda en esta Nueva España que en toda la Cristiandad. Porque se
cría el gusano tan recio, que ni se muere porque le echen por ahí
ni porque le dejen de dar de comer dos ni tres días ni porque haga
los mayores truenos del mundo, que es lo que más daño les hace:
ningún perjuicio sienten como en otras partes, que si truena al
tiempo que el gusano hila, se queda muerto colgado del hilo. En
esta tierra, antes que la simiente viniese de España, yo vi gusanos de
seda naturales y su capullo, mas eran pequeños y ellos mesmos se
criaban por los árboles sin que nadie hiciese caso de ellos, por
‘casta, género o especie’. 8. En el pasaje
correspondiente de Memoriales: «en tres
años» (I, 64, p. 110). Motolinía hace refe-

rencia a un proyecto oficial que el virrey
Mendoza encomendó a Hernando Marín Cortés, que vivía en Puebla.j

258

part e i i i · cap í tulo xv i i i

no ser entre los indios conocida su virtud y propiedad. Y lo que
más es de notar de la seda es que se criará dos veces en el año,
porque yo he visto los gusanos de la segunda cría, en este año de
mil e quinientos y cuarenta, en principio de junio ya grandecillos
y que habían dormido dos o tres veces. La razón porque se criará
la seda dos veces es porque los morales comienzan a echar hoja
desde principios de febrero, y están en crecida y con hoja tierna
hasta agosto, de manera que, cogida la primera semilla, la tornan
a avivar y les queda muy buen tiempo y mucho, porque, como las
aguas comienzan acá por abril, están los árboles en crecida mucho
más tiempo que en Europa ni en África.
Hácense en este valle melones, cogombros y pepinos y todas las
hortalizas que se hacen en tierra fría, porque este valle no tiene
otra cosa de tierra caliente, si no es el no le hacer mal la helada.
En lo demás es tierra muy templada, especialmente el lugar adonde los españoles han hecho su asiento. Y así, hace las mañanas tan
frescas como dentro en México, y aun tiene este valle una propiedad bien notada de muchos y aun de todos, y es que siempre
a la hora de mediodía viene un aire fresco como embate de mar.
Y así le llaman los españoles que aquí residen, el cual es tan suave
y gracioso que da a todos muy gran descanso.9 Finalmente se
puede decir de este valle que le pusieron el nombre como le convenía en llamalle Val de Cristo, según su gran fertilidad y abundancia y sanidad, y templanza de aires.
Antiguamente estaba muy gran parte de esta vega hecha eriales a causa de las guerras, porque por todas partes tiene este valle
grandes pueblos, y todos andaban siempre envueltos en guerra
unos contra otros, antes que los españoles viniesen, y aquí eran
los campos adonde se venían a dar las batallas y adonde peleaban.
Y era costumbre general en todos los pueblos y provincias que en
fin de los términos de cada parte dejaban un gran pedazo o yermo
y hecho campo, sin labrarlo, para las guerras. Y si por caso alguna
vez se sembraba, que eran muy ralas veces,10 los que lo sembraban
nunca lo gozaban, porque los contrarios sus enemigos se lo talaban y destruían. Y ahora ya todo se va ocupando de los españoles
con ganados y de los naturales con labranzas, y de nuevo se amo9. embate: ‘viento fresco y suave que se da, normalmente en verano, a la orilla del mar’. 10. ralo:
antiguamente, ‘raro’.
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jonan los términos.11 Y algunos que no están bien claros determínanlos por pleito, lo cual es causa que entre los indios haya siempre muchos pleitos, por estar los términos confusos.12
Volviendo pues al intento y propósito, digo que en aquella
ribera que va junto a las casas de la ciudad hay buenas huertas, así de hortaliza como de árboles de pepita, como son perales, manzanos y membrillos, y de árboles de cuesco, como son
duraznos, melacotones y ciruelos, etcétera;13 a éstos no les perjudica ni quema la helada. Y paréceme que debía ser como esta la
tierra que sembró Isaac en Palestina, de la cual dice el Génesis que
cogió ciento por uno.14 Porque yo me acuerdo que cuando San
Francisco de los Ángeles se edificó había un vecino sembrado
aquella tierra que estaba señalada para el monesterio de trigo, y
estaba bueno, y preguntado qué tanto había sembrado y cogido,
dijo que había sembrado una fanega y cogido ciento. Y esto no
fue por ser aquél el primer año que aquella tierra se sembraba,
porque antes que la ciudad allí se edificase sembraban la ribera
de aquel arroyo para el español que tenía el pueblo de Cholola
en encomienda y había ya más de cinco años que cada año se
sembraba. Y así es costumbre en esta Nueva España que las tierras se siembran cada año y, no las estercolando, producen el fruto
muy bien. En otra parte de esta Nueva España he sido certificado
que de una fanega se cogieron más de ciento y cincuenta fanegas de trigo castellano.
Verdad es que esto que así acude se siembra a mano como el
maíz, porque hacen la tierra a camellones15 y con la mano escarban y ponen dos o tres granos, y de palmo a palmo hacen otro
tanto y después sale una mata llena de cañas y espigas. Maíz se
ha sembrado en término de esta ciudad que ha dado una fanega,
trecientas. Ahora hay tantos ganados, que en toda parte vale de
balde. Labran la tierra con yuntas de bueyes al modo de España.
También usan carretas como en España, de las cuales hay muchas
en esta ciudad y es cosa muy de ver las que cada día entran cargadas: unas de trigo, otras de maíz, otras de leña para quemar cal,
11. amojonar: ‘señalar con mojones
los linderos de un terreno o región’.
12. El texto correspondiente de Memoriales (I, 64, p. 111) omite en este punto
un párrafo en el que se insiste en la

grandeza de la Ciudad de los Ángeles.j
13. árboles de cuesco:‘los que dan frutas con
hueso o cuesco’. 14. Génesis, 26, 12-14.
15. camellones: aquí equivale a caballones,
lomos entre los surcos de la tierra arada.
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otras con vigas y otra madera. Las que vienen del puerto traen
mercadurías y a la vuelta llevan bastimentos y provisiones para
los navíos.
Lo principal de esta ciudad y que hace ventaja a otras más antiguas que ella es la iglesia principal, porque cierto es muy solene y
más fuerte y mayor que todas cuantas hasta hoy hay edificadas en
toda la Nueva España.16 Es de tres naves y los pilares de muy buena
piedra negra y de buen grano, con sus tres puertas, en las cuales
hay tres portadas muy bien labradas y de mucha obra. Reside en
ella el obispo, con sus dinidades, canónigos, curas y racioneros,17
con todo lo conveniente al culto divino. Porque aunque en Tlaxcala se tomó primero la posesión, está ya mandado por Su Majestad que sea aquí la catedral y, como en tal, residen aquí los ministros.Tiene también esta ciudad dos monesterios: uno de San Francisco y otro de Santo Domingo. Hácese también un muy buen
hospital.18 Hay muy buenas casas y de buen parecer por de fuera y
de buenos aposentos. Está poblada de gente muy honrada y personas virtuosas y que hacen grandes ayudas a los que nuevamente
vienen de Castilla, porque luego que desembarcan, que es desde
mayo hasta setiembre, adolecen muchos y mueren algunos. Y en
esto se ocupan muchos de los vecinos de esta ciudad, en hacelles
regalos y caricias y caridad.
Tiene esta ciudad mucho aparejo para poderse cercar y para ser
la mayor fuerza de toda la Nueva España y para hacerse en ella
una muy buena fortaleza, aunque por ahora la iglesia basta, según
es fuerte. Y hecho esto, que se puede hacer con poca costa y en
breve tiempo, dormirán seguros los españoles de la Nueva España,
quitados de los temores y sobresaltos que ya por muchas veces han
tenido. Y sería gran seguridad para toda la Nueva España, porque
la fortaleza de los españoles está en los caballos y tierra firme, lo
cual todo tiene esta ciudad: los caballos, que se crían en aquel valle
y vega que está dicho, y la tierra firme: el asiento que la ciudad
tiene. Asimesmo está en comarca y en el medio para ser señora y
sujetar a todas partes, porque hasta el puerto no hay más de cuatro
16. Construida entre 1536 y 1539.j 17. racionero: ‘el que disfruta de una prebenda
o ración en una iglesia catedral o colegial’. 18. En el texto correspondiente de
Memoriales se añade: «...hospital que se

llama San Juan de Letrán y tiene todas las
indulgencias y gracias que el mesmo de
Roma; será muy solemne, porque está
bien dotado, y, por estar en el camino,
hay allí mucha necesidad» (I, 64, p. 112).
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o cinco días de camino. Y para guardar la ciudad bastan la mitad
de los vecinos que tiene, y los demás para correr el campo y hacer
entradas a todas partes en tiempo de nescesidad. Y hasta que en
esta Nueva España haya una cosa fuerte y que ponga algún temor,
no se tiene la tierra por muy segura, por la gran multitud que
hay de gente de los naturales. Pues se sabe que para cada español hay quince mil indios y más.19 Y pues que esta ciudad tiene
tantas y tan buenas partes y tantas buenas calidades, y con haber tenido hartas contradiciones en el tiempo de su fundación y haber
sido desfavorecida, ha venido a subir y a ser tan estimada, que casi
quiere dar en barba a la Ciudad de México, será justo que de Su
Majestad del Emperador y Rey don Carlos, su señor y monarca
del mundo, sea favorecida y mirada no más de como ella mesma
lo merece, sin añadir ninguna cosa falsamente. Y con esto se podrá
decir de ella que sería ciudad perfeta y acabada, alegría y defensión de toda la tierra.
Es muy sana, porque las aguas son muy buenas y los aires muy
templados. Tiene muy gentiles y graciosas salidas. Tiene mucha
caza y muy hermosas vistas, porque de una parte tiene las sierras de Huexotzinco, que la una es el vulcán y la otra la sierra
nevada. A otra parte, y no muy lejos, la sierra de Tlaxcala y otras
montañas en derredor. A otras partes tiene campos llanos y rasos.
En conclusión, que en asiento y en vista y en todo lo que pertenece a una ciudad para ser perfeta no le falta nada.
CAPÍTU L O D E C I M O N OV E N O
Del árbol o cardo llamado maguey y de muchas cosas que de él se hacen,
así de comer como de beber, calzar y vestir, y de sus propiedades1
Metl es un árbol o cardo que en lengua de las Islas se llama maguey,
del cual se hacen y salen tantas cosas, que es como lo que dicen
que hacen del hierro. Es verdad que la primera vez que yo le vi,
sin saber ninguna de sus propiedades, dije: «Gran virtud sale de
19. En el pasaje correspondiente de Memoriales lo que se dice es «...que para
cada Español hay más de quince indios...»
(I, 64, p. 112)j  1. Según la reconstruc-

ción de O’Gorman [1989:595, n. 1], este
capítulo corresponde al capítulo IV, 21
del Libro perdido y halla correspondencia en el capítulo II, 19 de Memoriales,
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este cardo». Él es un árbol o cardón a manera de una yerba que se
llama sábila, sino que es mucho mayor.2 Tiene sus ramas o pencas
verdes tan largas como vara y media de medir; van seguidas como
una teja, del medio gruesa y adelgazando los lados del nacimiento.
Es gorda y tendrá casi un palmo de grueso; va acanalada3 y adelgázase tanto a la punta, que la tiene tan delgada como una púa o
como un punzón. De estas pencas tiene cada maguey treinta o cuarenta, pocas más o menos, según su tamaño, porque en unas tierras se hacen mejores y mayores que en otras. Después que el metl
o maguey está hecho y tiene su cepa crecida, córtanle el cogollo
con cinco o seis púas, que allí las tiene tiernas. La copa que hace
encima de la tierra, de adonde proceden aquellas pencas, será del
tamaño de un buen cántaro, y allí dentro de aquella copa le van
cavando y haciendo una concavidad tan grande como una buena
olla. Y hasta gastarle del todo y hacelle aquella concavidad tardarán
dos meses, más o menos, según el grueso del maguey. Y cada día de
éstos van cogiendo un licor en aquella olla, en la cual se recoge lo
que destila. Este licor, luego como de allí se coge, es como aguamiel. Cocido y hervido al fuego, hácese un vino dulcete, limpio, lo
cual beben los españoles y dicen que es muy bueno y de mucha sustancia y saludable. Cocido este licor en tinajas como se cuece el vino
y echándole unas raíces que los indios llaman ocpatli, que quiere
decir melecina o adobo de vino,4 hácese un vino tan fuerte, que a
los que beben en cantidad embeoda reciamente.
De este vino usaban los indios en su gentilidad para embeodarse
reciamente y para se hacer más crueles y bestiales. Tiene este vino
mal olor y peor el aliento de los que beben mucho de él. Y en
la verdad, bebido templadamente es saludable y de mucha fuerza.
Todas las medicinas que se han de beber se dan a los enfermos
con este vino. Puesto en su taza o copa, echan sobre él la medicina que aplican para la cura y salud del enfermo. De este mesmo
licor hacen buen arrope y miel,5 aunque la miel no es de tan buen
según nos informa Zorita en el capítulo
I, 7 de su Relación, donde glosa el texto
y da su número exacto. Cabe destacar,
asimismo, que éste es el único capítulo
de la cuarta parte del Libro perdido incluido en la Historia. 2. sábila: ‘áloe,
planta perenne de hojas largas y carnosas
de la que se extrae un jugo amargo que

se utiliza para elaborar medicinas’. 3. acanalado: ‘de forma larga y abarquillada’ o
también ‘estriado’. 4. adobo: en el sentido de ‘caldo’ o ‘bebida’. Al parecer,
el ocaptl tenía como función aumentar
los efectos embriagadores del pulque.
5. arrope: ‘jarabe dulce concentrado realizado con alguna sustancia vegetal’.
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sabor como la de las abejas, pero para guisar de comer dicen que
es esta mejor y es muy sana. También sacan de este licor unos
panes pequeños de azúcar, pero ni es tan blanco ni tan dulce como
el nuestro. Asimesmo hacen de este licor vinagre bueno; unos lo
aciertan o saben hacer mejor que otros. Sácase de aquellas pencas
hilo para coser; también hacen cordeles y sogas, maromas, cinchas y jáquimas6 y todo lo demás que se hace del cáñamo. Sacan
también de él vestido y calzado, porque el calzado de los indios
es muy al propio del que traían los Apóstoles, porque son propiamente sandalias.7 Hacen también alpargates como los del Andalucía y hacen mantas y capas; todo de este melt o maguey.
Las púas en que se rematan las hojas sirven de punzones, porque
son agudas y muy recias; tanto, que sirven algunas veces de clavos,
porque entran por una pared y por un madero razonablemente,
aunque su propio oficio es servir de tachuelas, cortándolas pequeñas.8 En cosa que se haya de volver o roblar no valen nada, porque
luego saltan.9 Y puédenlas hacer que una púa pequeña al sacar la
saquen con su hebra y servirá de hilo y aguja. Las pencas también
por sí aprovechan para muchas cosas. Cortan estas pencas, porque
son largas, y en un pedazo ponen las indias el maíz que muelen y
cae allí, que, como lo muelen con agua y el mesmo maíz ha estado
en mojo,10 ha menester cosa limpia en que caiga, y en otro pedazo
de la penca lo echan después de hecho masa. De estas pencas
hechas pedazos se sirven mucho los maestros que llaman amanteca,
que labran de pluma y oro. Y encima de estas pencas hacen un
papel de algodón engrudado, tan delgado como una muy delgada
toca,11 y sobre aquel papel y encima de la penca labran todos sus
debujos, y es de los principales instrumentos de su oficio. Los pintores y otros oficiales se aprovechan mucho de estas hojas; hasta los
que hacen casas toman un pedazo y en él llevan el barro. Sirven
también de canales y son buenas para ello.
Si a este methl o maguey no le cortan para coger vino, sino que le
dejan espigar, como de hecho muchos espigan, echa un pimpollo
tan grueso como la pierna de un hombre, y crece dos y tres brazas
y, echada su flor y simiente, sécase. Y adonde hay falta de madera
6. jáquima: ‘cordel que se ata al cuello o
a la cabeza de las bestias para llevarlas’.
7. Marcos, 11, 9. 8. tachuelas:‘clavos cortos
de cabeza grande’. 9. roblar: ‘machacar la

cabeza de un clavo ya clavado para darle mayor firmeza’. 10. mojo: ‘remojo’.
11. toca:‘tejido delgado que suelen usar las
monjas y las viudas para cubrir la cabeza’.
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sirve para hacer casas, porque de él salen buenas latas, y las pencas
de los verdes suplen por teja. Cuando ha echado su árbol, luego se
seca todo hasta la raíz y lo mesmo hace después que le han cogido
el vino. Las pencas secas aprovechan para hacer lumbre y en las
más partes es esta la leña de los pobres; hace muy buen fuego y la
ceniza es muy buena para hacer lejía. Es muy saludable para una
cuchillada o para una llaga fresca, tomada una penca y echada en
las brasas, y sacar el zumo así caliente es mucho bueno. Para la
mordedura de la víbora han de tomar de estos magueyes chiquitos, del tamaño de un palmo, y la raíz que es tierna y blanca, y
sacar el zumo y mezclado con zumo de asiensios de los de esta
tierra y lavar la mordedura; luego sana. Esto yo lo he visto espirimentar y ser verdadera medicina; esto se entiende siendo fresca
la mordedura.
Hay otro género de estos cardos o árboles de la mesma manera,
sino que el color es algo más blanquecino, aunque es tan poca la
diferencia, que pocos miran en ello, y las hojas o pencas son un
poco más delgadas. De este que digo sale mejor el vino que dije
que bebían algunos españoles y yo lo he bebido. El vinagre de
este también es mejor. Este cuecen en tierra, las pencas por sí y la
cabeza por sí, y sale de tan buen sabor como un diacitrón no bien
adobado o no muy bien hecho.12 Lo de las pencas está tan lleno de
hilos, que no se sufre tragallo, sino mascar y chupar aquel zumo
que es dulce. Mas si las cabezas están cocidas de buen maestro,
tiene tan buenas tajadas, que muchos españoles lo quieren tanto
como buen diacitrón. Y lo que es de tener en más es que toda la
tierra está llena de estos metheles,13 salvo la tierra caliente; la que
es templada tiene más de éstos postreros. Éstas eran las viñas de
los indios, y así tienen ahora todas las linderas y valladares llenos
de ellos.
Hácese del metl buen papel; el pliego es tan grande como dos
pliegos del nuestro. Y de esto se hace mucho en Tlaxcala, que
corre por gran parte de la Nueva España. Otros árboles hay de
que se hace en tierra caliente, y de esto se solía gastar gran cantidad. El árbol y el papel se llama amatl y de este nombre llaman
a las cartas y a los libros y al papel: amatl,14 aunque el libro su
12. diacitrón o acitrón:‘cidra confitada, siendo la cidra el fruto del cidro, semejante
al limón, usado para elaborar medici-

nas’. 13. Plural que hace Motolinía
sobre el término náhuatl metl, que significa ‘maguey’. 14. El amatl, conocido
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nombre se tiene. En este metl o maguey, hacia la raíz, se crían unos
gusanos blanquecinos, tan gruesos como un cañón de una avutarda y tan largos como medio dedo, los cuales tostados y con sal
son muy buenos de comer. Yo los he comido muchas veces en días
de ayuno a falta de peces. Con el vino de este metl se hacen muy
buenas cernadas para los caballos,15 y es más fuerte y más cálido y
más apropiado para esto que no el vino que los españoles hacen
de uvas. En las pencas u hojas de este maguey hallan los caminantes agua, porque, como tiene muchas pencas y cada una como he
dicho tiene vara y media de largo, cuando llueve algunas de ellas
retienen en sí el agua, lo cual, como ya los caminantes lo sepan
y tengan espiriencia de ello, vanlo a buscar y muchas veces les es
mucha consolación.16
CAP Í T U L O V I GÉ S I M O
De cómo se han acabado los ídolos y las fiestas que los indios solían hacer
y la vanidad y trabajo que los españoles han puesto en buscar ídolos.1
Las fiestas que los indios hacían, según que en la «Primera parte»
está dicho, con sus cerimonias y solenidades, desde el principio
que los españoles anduvieron de guerra todo cesó, porque los
indios tuvieron tanto que entender en sus duelos, que no se acordaban de sus dioses ni aun de sí mesmos, porque tuvieron tantos
trabajos que por acudir a remediallos cesó todo lo principal.
En cada pueblo tenían un ídolo o demonio al cual principalmente como su abogado tenían y llamaban, y a este honraban y
también como papel amate, se fabrica
aplastando las cortezas internas del Ficus
cotinifolia (jonote blanco) y el Ficus padifolia (jonote rojo), que luego se cuecen
en agua con cal. 15. cernada: ‘cataplasma
elaborada con ceniza y otros ingredientes, usada en veterinaria para fortalecer
las partes lastimadas de los caballos’. 16. Estos dos últimos párrafos no aparecen ni
en el texto correspondiente del capítulo II, 19 de Memoriales, ni en el del capítulo I, 7 de la Relación de Zorita.  1. En
el manuscrito de la Ciudad de México se

añade, a continuación del epígrafe, una
indicación que lo ubica en la «Segunda
parte»: «Este capítulo, que es el postrero,
se ha de poner en la segunda parte de
este libro, adonde se trata esta materia». Hemos optado, sin embargo, por
dejarlo en este lugar, porque dicho añadido también indica que es «el postrero»
y, sobre todo, porque no existe consenso
sobre el lugar de la «Segunda parte» en
que éste debe ser ubicado. En su edición
de la Historia, Baudot [1985:79-80 y 253,
n. 28] lo convierte en el capítulo II, 8.
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ataviaban de muchas joyas y ropas y todo lo bueno que podían
haber le ofrecían, cada pueblo como era, y más en las cabezas de
provincias. Estos principales ídolos que digo, luego como la gran
ciudad de México fue tomada de los españoles con sus joyas y
riqueza, escondieron los indios en el más secreto lugar que pudieron mucha parte del oro que estaba con los ídolos y en los templos, y dieron en tributo a los españoles a quien fueron encomendados, porque no pudieron menos hacer, porque al principio los tributos fueron tan excesivos, que no bastaba cuanto los indios podían
arañar ni buscar ni lo que los señores y principales tenían, sino que,
compelidos con nescesidad, también dieron el oro que tenían en
los templos de los demonios. Y aun esto acabado, dieron tributo
de esclavos, y muchas veces no los tiniendo, para cumplir daban
libres por esclavos.2
Estos principales ídolos, con las insinias y ornamentos o vestidos
de los demonios, escondieron los indios, unos so tierra, otros en
cuevas, otros en los montes. Después, cuando se fueron los indios
convertiendo y baptizando, descubrieron muchos y traíanlos a
los patios de las iglesias para allí los quemar públicamente. Otros se
podrecieron debajo de tierra, porque, después que los indios recibieron la fe, habían vergüenza de sacar los que habían escondido y querían antes dejallos podrecer que no que nadie supiese que ellos los habían escondido. Y cuando los importunaban para
que dijesen de los principales ídolos y de sus vestiduras, sacábanlo
todo podrido, de lo cual yo soy buen testigo porque lo vi muchas
veces.3 La desculpa que daban era buena, porque decían: «Cuando
lo escondimos no conocíamos a Dios y pensábamos que los españoles se habían de volver luego a sus tierras, y ya que veníamos
en conocimiento, dejábamoslo podrir, porque teníamos temor y
vergüenza de sacallo». En otros pueblos estos principales ídolos,
con sus atavíos, estuvieron en poder de los señores o de los principales ministros de los demonios. Y éstos los tuvieron tan secreto,
que apenas sabían de ellos sino dos o tres personas que los guardaban, y de éstos también trujeron a los monesterios para quemallos grandísima cantidad.
2. Recuérdese que Motolinía arremetió, en el capítulo I, 1, contra el carácter excesivo de los tributos, llegando a
considerarlos la quinta de las diez plagas

que arrasaron la Nueva España.j 3. En
el pasaje correspondiente de Memoriales se lee: «y no poco de esto vi yo»
(I, 32, p. 47).
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Otros muchos pueblos remotos y apartados de México, cuando
los flaires iban predicando, en la predicación y antes que batizasen, les decían que lo primero que habían de hacer era que habían
de traer todos los ídolos que tenían y todas las insinias del demonio para quemar. Y de esta manera también dieron y trujeron
mucha cantidad que se quemaron públicamente en muchas partes.
Porque adonde ha llegado la dotrina y palabra de Cristo no ha
quedado cosa que se sepa ni de que se deba hacer cuenta.4

fin
Porque si desde aquí a cien años cavasen en los patios de los templos de los ídolos antiguos, siempre hallarían ídolos, porque eran
tantos los que hacían. Porque acontecía que cuando un niño nacía
hacían un ídolo, y al año otro mayor, y a los cuatro años hacían otro,
y como iba creciendo, así iban haciendo ídolos. Y de éstos están los
cimientos y las paredes llenos, y en los patios hay muchos de ellos.
En el año de treinta y nueve y en el año de cuarenta, algunos españoles, de ellos con autoridad y otros sin ella, por mostrar
que tenían celo de la fe y pensando que hacían algo, comenzaron a revolver la tierra y a desenterrar los muertos y a apremiar a
los indios porque les diesen ídolos. Y en algunas partes allegó
a tanto la cosa, que los indios buscaban los ídolos que estaban
podridos y olvidados debajo de tierra, y aun algunos indios fueron
tan atormentados, que en realidad de verdad hicieron ídolos de
nuevo y los dieron, porque los dejasen de maltratar. Mezclábase
con el buen celo que mostraban en buscar ídolos una codicia no
pequeña, y era que decían los españoles: en tal pueblo o en tal
perroquia había ídolos de oro y de chalchivithl –que es una piedra
de mucho precio–5 y fantaseábaseles que había ídolo de oro que
pesaría un quintal o diez o quince arrobas. Y en la verdad ellos
acudieron tarde, porque todo el oro y piedras preciosas se gastaron
y pusieron en cobro y lo hubieron en su poder los españoles que
primero tuvieron los indios y pueblos en su encomienda. Tam4. En el folio CXX del manuscrito de la
Ciudad de México, M, base de nuestra
edición, tras este párrafo, se lee la palabra «Fin», sin embargo, el texto prosi-

gue tanto en el folio CXXI r-v de M,
que se halla, traspuesto, un folio antes,
como en el capítulo I, 32 de Memoriales (pp. 46-48).j 5. chalchihuitl: ‘piedra
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bién pensaban hallar ídolo de piedra preciosa que valiese tanto
como una ciudad. Y cierto, aunque yo he visto muchos ídolos que
fueron adorados y muy tenidos entre los indios y muy acatados
como dioses principales, y algunos de chalchivithl, y el que más
me parece que podría valer puesto al almoneda,6 no pienso que
darían en España por él diez pesos de oro.7 Y para esto alteraban y
revolvían y escandalizaban los pueblos con sus celos en la verdad
indiscretos. Porque ya que en algún pueblo haya algún ídolo, o
está podrido o tan olvidado o tan secreto, que en pueblo de diez
mil ánimas no lo saben cinco. Y tiénenlos en lo que ellos son, que
es tenellos o por piedras o por maderas. Y los que andan escandalizando a estos indios que van por su camino derecho parecen a Labam, el cual salió al camino a Jacob a buscalle el hato y a
revolvelle la casa por sus ídolos.8 Porque de esto que aquí digo yo
tengo harta expiriencia y veo el engaño en que andan y las maneras que traen para desasosegar y desfavorecer a estos pobres indios,
que tienen los ídolos tan olvidados como si hobiera cien años que
hubieran pasado.9

verde semipreciosa semejante al jade’.
6. poner en almoneda: también almonedar
o almonedear, significa ‘subastar’. 7. peso:
‘unidad monetaria de valor variable
según la época y el lugar’. 8. Referencia a Génesis, 31, 22-35, donde el tío de
Jacob, Labán, persigue a su sobrino durante siete días por haberse escapado
con la mejor parte de sus ganados («hato»), que él mismo le dio, y con los
iconos de su casa, que Raquel, esposa de
Jacob e hija de Labán, había robado sin

que ninguno de los dos lo supiese. 9. En
el pasaje correspondiente de Memoriales
se añade un último párrafo que ahonda
en la comparación con el pasaje de Jacob y Labán: «Bien podrían decir estos
pobrecitos indios a los que así los quieren
escandalizar lo que Jacob dijo a Labán: si
Dios no fuese por nosotros y en nuestra defensión, desnudos y sin honra nos
queríades dejar. Nisi Deus affuisset nobis
forsitan modo nudos nos dimisissent [Génesis, 31, 42]» (I, 32, p. 47-48).

n otas complementa ri as
los números iniciales de cada entrada remiten, por este orden,

al capítulo y a la nota que se complementa.

primera parte
epístola proemial
1 Forma parte de la tradición editorial motoliniana dividir el texto en
párrafos numerados, empezando por la «Epístola proemial» e incluyendo
los epígrafes. No seguimos dicha tradición, no sólo porque dificulta la
lectura, sino también porque, dejando a un lado la «Epístola proemial»,
que ocupa invariablemente los párrafos 1 a 36, no existe consenso acerca
de la ordenación de los capítulos ni, por consiguiente, acerca de la numeración de los párrafos. En el manuscrito tercero, de la Hispanic Society
of America, denominado H, la «Epístola proemial» se abre con el siguiente
fragmento, que es el párrafo introductorio de la «Parte primera» del
manuscrito del texto base de esta edición, M, con muy pocas variaciones:
«Aquí comienza la relación de las cosas, idolatrías, ritos, ceremonias que
en la Nueva España hallaron los españoles cuando la ganaron; con otras
cosas muchas dignas de notar, que en la tierra se hallaron».
El manuscrito M carece de título, si bien Javier O.  Aragón [1979] optó
por utilizar la parte descriptiva del epígrafe que encabeza la «Epístola
proemial» del códice, esto es, Rrelación de los rritos antiguos, ydolatrías y sacrificios de los Yndios de la Nueva España, y de la maravillosa conversión que Dios
en ellos a obrrado. El título del manuscrito E, escrito con diferente caligrafía, es Rritos antiguos, sacrifficios e idolatrías de los indios de la nueva Hespaña, y
de su conversión a la fee, y quienes fueron los que primero la predicaron. El título
de H es Relación de las cosas, ritos, ydolatrías y ceremonias de Nueva España,
enderezada al ilustrísimo señor conde de Benavente por fray Toribio de Paredes,
dicho Motolinía, fecha en Tehuacán en el año 1541. Finalmente, el manuscrito
P, de la biblioteca del Palacio Real de Madrid, del siglo xviii, recoge ya el
título propuesto por José de Sigüenza, en 1616, añadiéndole, como parte
del mismo título, un resumen de la obra: Historia de los Indios de Nueva
España, dividida en tres partes: en la primera trata de los ritos, sacrificios e idolatrías del tiempo de su gentilidad; en la segunda, de su maravillosa conversión a la
Fe y modo de celebrar las fiestas de Nuestra Santa Iglesia; en la tercera, del genio
y carácter de aquella gente y figuras con que notaban sus acontecimientos, con otras
particularidades y noticias de las principales ciudades de aquel Reino. Escrita el
año de 1541 por uno de los doce Religiosos Franciscos que primero pasaron a entender en su conversión. Dedicada al Illmo. Sor. D. Antonio Pimentel, Conde Sexto de
Benavente. También recoge el título de Historia de los indios de la Nueva
España la primera edición íntegra de la obra, realizada por Joaquín García
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Icazbalceta en 1858. Sobre los títulos de los manuscritos, en general, véase
Aragón [1979:xv, xxi, xxiv] y Baudot [1983:348-355 y 1985:71-72].
Por otra parte, existen al menos tres versiones diferentes acerca del
origen del apodo «Motolinía». La primera es de Bernal Díaz del Castillo, quien, en el capítulo CLXXI de su Historia verdadera de la conquista
de la Nueva España (1568), dice: «pusiéronle este nombre de Motolinea
los caciques y señores de México, que quiere decir en su lengua el fraile
pobre, porque cuanto le daban por Dios, lo daba a los indios y se quedaba
algunas veces sin comer, y traía unos hábitos muy rotos y andaba descalzo
y siempre les predicaba; y los indios le querían mucho porque era una
santa persona» (p. 823). La segunda versión es de Jerónimo de Mendieta y
sus colaboradores Pedro Oroz y Francisco Suárez, quienes, en 1585, afirmaron que fray Toribio, al ver que los indios decían «motolinía, motolinía»
y tener noticia de su significado, dijo: «Éste es el primer vocablo que sé
de esta lengua y éste será mi nombre de aquí en adelante» (Relación de la
descripción de la Provincia del Santo Evangelio, p. 66). La tercera versión es
de Jerónimo de Mendieta, quien, en su Historia eclesiástica indiana (1595),
afirma que, al ver los indios con «tan desarrapado traje» a los franciscanos,
«menudeaban mucho un vocablo suyo diciendo: motolinea, motolinea.
Y uno de los padres llamado fray Toribio de Benavente preguntó a un español qué quería decir aquel vocablo que tanto lo repetían. Respondió el
español: “Padre, motolinea quiere decir pobre o pobres”. Entonces dijo
fray Toribio: “Ése será mi nombre para toda la vida”; y así de allí adelante
nunca se nombró ni firmó sino fray Toribio Motolinea”» (III, xii, t. I,
p. 129). Si bien es cierto que fray Toribio nació en Paredes, en la provincia de
Zamora, antes de adoptar el apodo de «Motolinía», siempre firmó como
fray Toribio de Benavente, ya que, como nos entera Baudot [1985:9], era
costumbre de la época entre religiosos apellidarse con el nombre de la
ciudad más próxima que, en este caso, contaba con el señorío del conde
de Benavente. Una vez adoptado el apodo «Motolinía», nuestro autor firmaría como «fray Toribio Motolinía» o «fray Toribio Benavente Motolinía». Precisamente el hecho de que tanto el Libro perdido como la Historia de los indios de la Nueva España esté dedicado a don Antonio Pimentel,
Sexto Conde Duque de Benavente, puede explicar que el manuscrito
más antiguo y original de la Historia, el manuscrito de la Ciudad de México
o manuscrito M, esté firmado como «Motolinía, fray Toribio de Paredes». Motolinía firmaría siempre con el patronímico de Benavente,
salvo en esta ocasión, en la que hubiese sido una falta de respeto firmar
con el mismo nombre que el destinatario de su obra. Según Isacio Pérez
[1989], es una «aberración editorial» introducir una «de» entre el «Fray
Toribio» y el «Motolinía». Ciertamente, fray Toribio sólo firmó como
«Fray Toribio de Benavente», «Fray Toribio de Paredes» o «Motolinía,
Fray Toribio».  Al parecer, el primero en introducir este error fue Joaquín García Icazbalceta, en el prólogo de su Colección de documentos para
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la historia de México (1858), así como en el título de cada página impar
de la XLVII a la CLIII, en el anuncio de la «Carta al Emperador» y en la
«Tabla analítica» de dicha obra. El «de» aparece posteriormente en autores como López [1915], Brennan [1946], Steck [1951], Baudot [1985] o
Ricard [1986]. Según las observaciones lingüísticas del mexicano Gabriel
Chico, recogidas por Isacio Pérez [1989:16-17], «“Motolinía” es un vocablo náhuatl, compuesto de Mo (prefijo de una voz pasiva de ciertos participios parecidos a la voz media griega y a los reflexivos castellanos) y
del verbo tolinía (estar pobre, estar triste), de donde motolinía viene a significar: “él anda triste, ensimismado, cabizbajo”, “él anda pobre”; como
queriendo decir compasivamente: “¡qué desgraciado!, ¡qué desdichado!,
¡qué infeliz!”» También Baudot [1985:16-17] considera que «Motolinía,
motoliniani o motoliniqui es un adjetivo o sustantivo verbal cuya raíz morfológica es el verbo tolinía: ser pobre, tener miseria y pesares, en lengua
náhuatl. Motolinía tiene así más el sentido de una exclamación caritativa:
“¡Ay, qué desgraciado!”». Véase también Molina [1944:II, 60v]. Por otra
parte, aunque en un principio existió polémica acerca de si debía pronunciarse «Motolinia» o «Motolinía», existe cierto consenso en que el
acento recae sobre la segunda de las íes. Sobre el nombre de Motolinía,
en general, véase también Duch [1992:115] y Baudot [1983:248-249].
2 Según Serés [2011:«Preámbulo A», 5, n. 4], las relaciones eran, en un
principio, informes oficiales con una estructura y un estilo muy marcados, que los funcionarios, frailes y conquistadores remitían a la Corona.
Sin embargo, con el tiempo, las necesidades expresivas fueron desbordando todas estas convenciones y el término «relación» pasó a designar
cualquier obra histórica sin que se atuviese necesariamente a los códigos de la historiografía clásica o la crónica medieval. Sobre las diferencias
tipológicas en la historiografía indiana, véase Mignolo [1980:57-116].
3 En todo caso, el mismo Motolinía nos informa más adelante (I, 3)
qué entiende por dicho término: «Llamo Nueva España desde México
a la tierra del Perú, y todo lo descubierto de aquella parte de la Nueva
Galicia hacia el Norte» (p. 32). Si bien en un principio el término
«Nueva España» tuvo un significado fundamentalmente geográfico, el 8
de marzo de 1535 se creó oficialmente el Virreinato de la Nueva España,
con capital en México-Tenochtitlán. Según Gómez Canedo [1988d:38],
«Yucatán» era «el nombre con que entonces se designaba a la Nueva
España». Véase también Duch [1992:110].
4 Motolinía no exagera cuando, a continuación, exalta la fama de los
Benavente, puesto que este condado, que data de fines del xiv, fue elevado
a ducado a fines del xv para, finalmente, convertirse en uno de los primeros Grandes de España reconocidos en 1520 por Carlos V. Sobre los orígenes e historia de este título nobiliario, véase Simal López [2002].
5 Notemos que este reconocimiento de los límites de su obra no es
una mera captatio benevolentiae, puesto que existe consenso crítico en
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que la Historia es un resumen apresurado de una obra histórica perdida mayor, que Motolinía tendría ya finalizada o en proceso de redactar. Ciertamente, que la Historia de los indios de la Nueva España fuese,
efectivamente, un resumen apresurado, no impide que Motolinía haga
uso de la captatio benevolentiae, que era una de las partes del ars dictaminis,
junto con la salutatio, la narratio y la conclusio, y, sobre todo, que estuviese
influido por la retórica de la llaneza, en la que el humanismo, con Erasmo
a la cabeza, puso tantas expectativas. Compárese con la captatio benevolentiae de Bernal Díaz del Castillo [«Preámbulo G», pp. 3-4, «Preámbulo A»,
5-7 y I, 8-21], quien llegará a considerar indicio de falsedad el uso de
recursos retóricos; o Hernán Cortés, en Pagden [1992:xxxvi]. Por su
parte, Guillermo Serés [2011:1201-1214] apunta como posibles modelos de
los principios historiográficos de Díaz del Castillo y, añadimos, quizás,
de Motolinía, Pérez de Guzmán, Fernando del Pulgar y otros cronistas del siglo xv. Sobre los conceptos de claritas y consuetudo, tan importantes para los humanistas europeos, en general, y para los erasmistas españoles, en particular, véase Rico [1993:35-38 y passim].
6 La Historia omite un párrafo de Memoriales [I, i, p. 9] en el que Motolinía afirma que «“Anáhuac”quiere decir ‘tierra grande cercada y rodeada
de agua’ y más particular y especial interpretación quiere decir ‘mundo’.
Que esto sea así verdad claro se prueba de la interpretación del vocablo y de su etimología, porque a todo el mundo llámanlo en esta lengua
Cemanáuac, de cem y anáuac. Esta dicción cem es congresiva o capitulativa, como si dijésemos ‘todo junto Anáhuac’. También es nombre compuesto de atl, que quiere decir agua, y náuac [que significa] dentro o
en derredor, esto es, ‘cosa que está dentro de agua’ o ‘cercada de agua’,
dícese Cemanáuac, que es todo lo criado debajo del cielo sin hacer división alguna, según la significación verdadera de la dicción cem. Quitada
la cem, Anáhuac es, ansimismo, tierra ‘que está entre agua’ o ‘cercada de
agua’, que sea grande y tal que exceda a isla, porque el nombre y vocablo de isla es tlatelli, ende Anáhuac no quiere decir isla sino tierra firme y
casi mundo, no todo el mundo junto, porque le falta la dicción cem, sino
una tierra grande que en vulgar solemos decir un mundo». Debemos
tener en cuenta, sin embargo, que la interpretación etimológica que fray
Toribio realiza del término Anáhuac viene condicionada por su intención hermenéutica, de corte providencialista, que busca demostrar que la
Divina Providencia envió a los nuevos doce apóstoles que eran los doce
frailes franciscanos a conquistar espiritualmente el Nuevo Mundo. De
ahí que un poco más adelante afirme que «no hay duda sino que hemos
de decir y creer que la enviada, venida y llegada fue por el Espíritu Santo
enderezado» y, luego, que «no se debe dudar de que es argumento probable el propio y universal nombre de esta tierra, que es Anáhuac» que,
como hemos visto, según dice en Memoriales Motolinía [I, i, p. 9] quiere
decir no sólo «tierra grande cercada y rodeada de agua» sino más bien
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«mundo». Sin embargo, este tipo de práctica hermenéutico-etimológica
no es exclusiva de la orden franciscana, ya que, como explica José Antonio Maravall [1960], toda ciencia, en la Edad Media, es una ciencia moral,
sea la etimología o la medicina. Tal es el caso, por ejemplo, de Cristóbal
Colón, quien en su mesiánico Libro de las profecías, señalaba lo siguiente:
«Ya dije que para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón ni matemática ni mapamundis, llanamente se cumplió lo que
dijo Isaías».También Bartolomé de Las Casas recurre, en su Historia de las
Indias (I, 2), a la ciencia de la etimología para argumentar que Colón había
sido elegido por Dios para descubrir al nuevo mundo: «Suele la divinal
Providencia ordenar que se pongan nombres y sobrenombres a las personas que señala para se servir conformes a los oficios que les determina
cometer, según asaz parece por muchas partes de la Sagrada Escritura; y
el Filósofo, en el IV de la Metafísica, dice que los nombres deben convenir con las propiedades y oficios de las cosas. Llamose, pues, por nombre,
Cristóbal, conviene a saber, Christum ferens, que quiere decir “traedor o
llevador de Cristo”, y así se firmaba él algunas veces; como en la verdad
él haya sido el primero que abrió las puertas de este mar Océano, por
donde entró y él metió a estas tierras tan remotas y reinos hasta entonces tan incógnitos a nuestro Salvador Jesucristo y a su bendito nombre,
el cual fue digno que antes que otro diese noticia de Cristo e hiciese
adorar a estas innúmeras y tantos siglos olvidadas naciones. Tuvo por
sobrenombre Colón, que quiere decir poblador de nuevo, el cual sobrenombre le convino en cuanto por su industria y trabajos fue causa que
descubriendo estas gentes, infinitas ánimas de ellas, mediante la predicación del Evangelio y administración de los eclesiásticos sacramentos,
hayan ido y vayan cada día a poblar de nuevo aquella triunfante ciudad
del cielo. También le convino, porque de España trujo él primero gente
(si ella fuera cual debía ser) para hacer colonias, que son nuevas poblaciones traídas de fuera, que puestas y asentadas entre los naturales habitadores de estas vastísimas tierras, constituyeran una nueva, fortísima, amplísima e ilustrísima cristiana Iglesia y feliz república».
7 El autor parece referirse al hecho de que la escritura de los pueblos precortesianos combinaba signos convencionales y abstractos –que
no llegaban a ser letras, en el sentido de que no tenían traducción fonética (caracteres)– con signos ideográficos (figuras). Ciertamente, los signos
escriturales de los pueblos mesoamericanos cumplían la función de apoyaturas mnemotécnicas, de modo que cada «lectura» actualizaba una
forma diferente en función de la memoria, competencia o, incluso, inspiración del intérprete, permitiendo, así, una gran variedad de interpretaciones y, por consiguiente, de imprecisiones. La escritura precolombina
de los pueblos nahua sí tenía algunos elementos de notación fonética, de
carácter fundamentalmente jeroglífico, si bien éstos no eran un elemento dominante, sino que se combinaban con signos pictográficos (los
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nombres de los días se simbolizaban con cabezas de animales), ideográficos (unas huellas significaban un camino; unas almenas, un muro), cromáticos (el blanco significaba los tiempos antiguos; el azul, la lluvia; el
rojo, la sangre o el fuego), mnemotécnicos (cordones con nudos a diferentes alturas, al modo de los quipus peruanos) o numerales (puntos para
los números del 1 al 19, banderitas para las veintenas). Para una descripción general de este tipo de escritura, véase Alcina Franch [1969:16-20].
Según Baudot [1985:99, n.3], la escritura de los pueblos nahua resultaba
de una combinación compleja de cinco tipos de caracteres o glifos:
numerales, calendáricos, pictográficos, ideográficos y fonéticos. Según
Alcina Franch [1969:8], el Descubrimiento y la Conquista sorprendieron a los pueblos indígenas de Mesoamérica en un momento de profunda transformación, ya que estaban a punto de culminar una escritura
de carácter fonético. Parece, por lo tanto, excesivo afirmar, como hace
por ejemplo Vaillant [1944:15], que los pueblos precolombinos no tenían
escritura. Las fuentes principales para estudiar la escritura de los pueblos
nahua se hallan en los escritos de los primeros conquistadores (Hernán
Cortés, Bernal Díaz del Castillo), de los primeros evangelizadores (Motolinía, Sahagún, Durán, Mendieta) y de los descendientes de familias reales
mexicanas (Alva Ixtlilxóchitl, Alvarado Tezozomoc, Chimalpan). Véase
también Séjourné [1957:23-25], León-Portilla [1961:50-72; 1983], Soustelle [1982:45-46], Duch [1992:157] y Quiñones Keber [1992:132-162].
Sobre el origen preclásico de los sistemas de escritura mesoamericanos,
véase Justeson [1986:437-458].
8 Según Baudot [1985:16], la admiración que Motolinía sentía por
Hernán Cortés se le despertó al ver la devoción y humildad con la que
éste recibió a los doce primeros franciscanos, entre los que él se encontraba, a su llegada a México-Tenochtitlán, tras un largo viaje a pie, y descalzos, desde la costa del Yucatán, a la que habían arribado en 1524. En
su Historia eclesiástica indiana, Jerónimo de Mendieta [III, iii, t. I, p. 113]
afirmará que los franciscanos pudieron ir a México porque Cortés
insistió mucho en ello. Según Bernal Díaz del Castillo [CLXXI, 822],
fue una petición de todos los soldados que fuesen a América franciscanos «de buena y santa vida para que nos ayudasen a la conversión y santa
doctrina de los naturales de esta tierra». Es interesante, al respecto, leer la
alocución con la que, según Mendieta [III, xii, t. I, pp. 128-130], Cortés
explicó a los mexicanos su sumisión a la Orden Seráfica: «Porque los frailes tienen poder concedido de Dios para encaminar las ánimas al cielo
a gozar de gloria perdurable, queriendo los hombres aprovecharse de su
socorro y ayuda, y no queriendo, se perderán e irán al infierno a padecer tormentos eternos, como los padecen todos vuestros antepasados, por
no haber tenido ministros semejantes a éstos, que les enseñasen el conocimiento de nuestro Dios que nos crió, y de lo que manda que guardemos para que consigo nos lleve a reinar en el cielo. ... Por tanto, tenedlos

i · e p í stola p r oe m i al · p á g i na 5

275

en mucha estima y reverencia como a guías de vuestras ánimas, mensajeros del muy Alto Señor, y padres vuestros espirituales. Oíd su doctrina, y obedecedlos en lo que os aconsejaren y mandaren, y haced que
todos los demás los acaten y obedezcan, porque ésta es mi voluntad y
la del Emperador nuestro señor, y la del mismo Dios (por quien vivimos y somos) que a estas tierras nos envió». Según Mendieta, el recibimiento de Cortés a «los doce» fue una gesta en sí misma, «la mayor que
Cortés hizo, no como hombre humano sino como angélico y del cielo,
por cuyo medio el Espíritu Santo obraba aquello para firme fundamento
de su divina palabra. Que así como por hombres pobres y bajos al parecer del mundo, en él la introdujo en sus principios, ni más ni menos por
otros hombres pobres, rotos y despreciados la había también de introducir en este Nuevo Mundo y publicar a estos infieles que presentes estaban, y al innumerable pueblo y gentío que de ellos dependía. Y cierto esta
hazaña de Cortés fue la mayor de las muchas que de él se cuentan, porque
en las otras venció a otros, mas en ésta venció a sí mismo» (Historia eclesiástica indiana, III, xii, t. I, p. 129). López [1920:21-28] y Lejarza [1948:43-136]
coinciden con Mendieta en que, con la llegada de los franciscanos, Cortés
quería evitar o retardar el desembarco de la iglesia secular en México,
ya que, en su opinión, ésta sólo buscaba riquezas y prebendas. Según Giuseppe Bellini [1988:13], el recibimiento que Cortés hizo a «los doce»,
aparte de sus sentimientos personales, le sirvió para legitimar su empresa.
Duch [1992:243 y 385] señala que los franciscanos, a su vez, enaltecieron
la figura de Cortés y que los años de mayor prestigio de Cortés coinciden con los de esplendor del proyecto inicial franciscano. Según Phelan
[1972:50], mientras que Las Casas primó la personalidad de Colón como
protagonista providencial de la conquista americana, los franciscanos privilegiaron la figura de Hernán Cortés. Los partidarios de la tesis milenarista (véase nuestro «Estudio») van más allá, llegando a considerar que
los franciscanos más radicales, como fray Martín de Valencia, Motolinía o
Mendieta, utilizaron la figura de Hernán Cortés para construir «el patrón
escatológico de la conquista de México» (Phelan 1972:49). Recuérdese,
por ejemplo, cómo, para Mendieta, resulta revelador que Cortés naciese,
según él creía equivocadamente, pues Lutero nació en 1483 y Cortés en
1485, el mismo año que Lutero: «No carece de misterio que el mismo
año que Lutero nació en Islebio, villa de Sajonia, nació Hernando Cortés
en Medellín, villa de España; aquél para turbar al mundo y meter debajo
de la bandera del demonio a muchos de los fieles que de padres y abuelos y muchos tiempos atrás eran católicos, y éste para traer al gremio de la
Iglesia infinita multitud de gentes que por años sin cuento habían estado
debajo del poder de Satanás envueltos en vicios y ciegos con la idolatría» (Historia eclesiástica indiana, III, i, t. I, p. 108). Para más información
sobre las relaciones entre Hernán Cortés y los franciscanos véase Duch
[1992:243, 384-391]. Sobre Hernán Cortés, en general, véase Reyes [1948],
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Ballesteros Gaibrois [1948:25-36], Giménez Fernández [1948], Konetzke
[1948:34l-382], Bataillon [1956:77-82], Frankl [1963:443-472], Madariaga
[1982:152-155], Zavala [1985] y Martínez [1990].
9 No debemos confundirlo con su abuelo Moctezuma Ilhuicamina
(‘el flechador del cielo’), también conocido como «el viejo», que fue
el quinto soberano azteca, de 1440 a 1469, y que consolidó y amplió las conquistas aztecas. Tal y como explica nuestro fraile, en este pasaje, el sufijo
tzin es un modo de indicar reverencia o respeto («nombre de mayor
ditado»). En otros pasajes de la Historia (III, 7) y de Memoriales (I, 53), nos
informa de que Moctezuma, de Motecuhzoma, significa en náhuatl, ‘el que
se enoja como señor’, y Xocoyotzin, ‘el joven’. Según Baudot [1985:318,
n. 29], Moctezuma significa ‘el que se enoja como señor’, de teuctli, ‘señor,
personaje noble’, y zoma, ‘enojarse’. El nombre de este monarca mexicano presenta numerosas variaciones a lo largo de todo el corpus indiano
(Montezuma, Moteczuma, Muteezuma, Motecuhzoma), habiéndose
impuesto en nuestros días la forma Moctezuma. Sobre la figura y el
reinado de Moctezuma II, véase Collis [1954], Guzmán [1958:97-102],
López Austin [1961:141], Burland [1973], Davies [1977:VII], Martínez
Rodríguez [1988], Thomas [1994:31-32 y 2004], Graulich [1994 y 2004] y
Carrillo de Albornoz [2004]. Sobre la religiosidad de Moctezuma y sus
efectos en su reacción frente a los españoles, véase Krickeberg [1982:49]
y Todorov [2005:61-84]. Según Duch [1992:170], Moctezuma murió el
27 de junio de 1520, «apedreado por los indios, según los relatos de los
españoles; estrangulado por los españoles, según algunas versiones indígenas». Según Díaz del Castillo [CXXVI, 463-473] y Suárez de Peralta
[p. 129], Moctezuma murió apedreado por sus propios hombres. En
cambio, el cronista indígena Chimalpahin [p. 236] dice: «En el mes
de Tecuilhuitontli, los españoles dieron muerte al Moteuhczomatzin,
haciéndolo estrangular y después de eso huyeron aprovechando las sombras de la noche». En su Historia de la nación chichimeca, Alva Ixtlilxóchitl
aporta ambas versiones: «Los cuales [los súbditos de Moctezuma] lo trataron mal de palabras, llamándole de cobarde y enemigo de su patria y
aun amenazándole con las armas, en donde dicen que uno de ellos le tiró
una pedrada de la cual murió, aunque dicen sus vasallos que los mismos
españoles lo mataron y por las partes bajas le metieron espada» (I, 454).
10 El fragmento que va desde «Había entre estos naturales...» hasta «...
y de allí poblaron a México», esto es, el final del presente párrafo y los
cinco párrafos siguientes, halla su paralelo en un documento que sería,
según Baudot [1971:30-32], ológrafo de Motolinía y de fecha muy temprana, alrededor de 1528. Dicho documento, cuyo original se halla en la
Real Academia de la Historia, en Madrid (Colección Jesuitas, vol. CXV,
fol. 413r-v), fue hallado y publicado a principios de los setenta por Baudot
[1971:30-32], quien también lo reprodujo íntegramente en su edición de
la Historia, de 1985, por considerar que se trata «de un texto revelador
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sobre el modo de trabajar y de redactar de fray Toribio, así como sobre las
diversas etapas representativas de su obra» (p. 99, n. 5). Según O’Gorman
[1989:15, n. 6], las variantes de dicho pasaje no aportan nada significativo. Reproducimos a continuación el texto según la edición de Baudot:
«Había entre estos naturales cinco libros, como dije, de figuras y carateres.
El primero hablaba de los años y tiempos, el segundo de los días y fiestas
que tenían en todo el año, el tercero que hablaba de los sueños y de los
agüeros y embaimientos a que algunos daban crédito y los más; el cuarto
era del bautismo y nombres que daban a los niños, el quinto de los ritos
y cerimonias y agüeros que tenían en los matrimonios. Los cuatro de
éstos no es de mirar en ellos porque fueron inventados por los demonios según por ellos parece. El uno que es de los años y tiempos, de éste
se puede tomar crédito, que es el principio, porque en la verdad aunque
bárbaros y sin escritura de letras, mucha orden y manera tenían de contar
los mesmos tiempos y años, fiestas y días.  Ansimismo escribían y figuraban las hazañas e historias de guerras y vencimientos y del suceso de los
principales señores y de los años prósperos o adversos y de las pestilencias
y en qué tiempo y de qué señor acontecían, y de todos los que sujetaron
principalmente esta tierra y se enseñorearon en ellas hasta que los españoles vinieron. Este libro que digo se llama en lengua de los indios xihutonal amat, que quiere decir “libro de papel de la cuenta de los años” y lo
que de este libro se ha podido colegir por más averiguado es, aunque en
esto defieren muchos carateres hechos por algunos que tienen la contraria opinión, la más común es que tres generaciones de gentes poblaron
esta tierra de Nueva España.  A los unos dicen Chichimecas de cuyo principio no hay memoria ni escrituras en caso que por manera de poesía,
aunque luego disparan, dan a entender que tienen noticia del deluvio.
Los segundos dicen los de Culhua que ellos son y que los terceros son
los Mexicanos. Lo que se alcanza de los Chichimecas es de ochocientos
años antes de éste etc. [sic] y débese creer y ansí ellos lo tienen, que o
los libros antiguos se perdieron o no había escritura de estos carateres
de que usan; antes de este tiempo estos Chichimecas eran gente bárbaras,
etc... [sic], estos Chichimecas tenían a uno por mayor a quien obedecían
en cada familia. Dícese que tomaban sólo una por mujer y no había de
ser muy cercana parienta. Éstos no sacrificaban personas racionales ni se
halla que tuviesen ídolos sino al sol y a la luna y a éstos ofrecían mariposas y culebras y conejos y venados y aves de las que cazaban y esto se
sabe de éstos por lo que se halla escrito y es en memoria de hombres e
historias que entre ellos hay. Los de Culhua que ellos se llaman segundos,
aunque los de México lo niegan, no saben de cierto dónde vinieron más
de que tienen por cierto no ser naturales de la tierra, y dicen ellos que
ansí se muestra por escrituras suyas que son venidos a la tierra setecientos y setenta y tres años ha con él en que estamos, y que creen que tan
[fol. 413v] bien los Chichimecas son venidizos, y que había que eran veni-
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dos 30 años; antes éstos dicen que ellos son los primeros que hicieron
casas y cultivaron la tierra y pusieron alguna manera de pulicía en ella, y
dicen que ciento y setenta y tantos años estuvieron en la tierra primero
que los Chichimecas se quisiesen del todo comunicar con ellos, en cabo
de los cuales se comenzaron de casar y contratar unos con otros. Los terceros son los Mexicanos, y de ellos todos vienen en decir que son de la
generación de los de Culhua, y su lengua consiente en ello; séanlo o no,
porfíase que los de Culhua fueron primero que no ellos, y de estos de
México se dice que no vinieron señores principales ni de linaje señalado,
en caso que traían sus capitanes y personas que los mandaban. Los unos
y los otros vinieron a la laguna de México: los de Culhua entraron por la
parte de Oriente y comenzaron a poblar en unos valles decisiete leguas
de México: llámase la provincia Tulanzingo y de allí fueron a Tulan, 12
leguas de México al Norte, y vinieron poblando hasta Tezcoco que es a
la vera de la laguna de México: 5 leguas de traviesa de agua y 8 por tierra,
está a la parte de Oriente y México al Occidente y la laguna en medio.
La provincia de Tezcoco vinieron a edificar a Couatlichán, poco más de
una legua a la vera de la laguna, entre el oriente y el mediodía; y dende
vinieron a Culhuacán, a la parte del mediodía y tiene México al Norte,
y allí estuvieron muchos años. En aqueste medio tiempo vinieron a Culhuacán, a la parte del mediodía y tiene México al Norte, y allí estuvieron
muchos años. En aqueste medio tiempo dicen que vinieron los terceros Mexicanos, y vinieron también por la parte del pueblo llamado Tula,
que es hacia el Poniente, poblando Azcapuzalco, poco más de una legua
de México, y de allí a Tlacuba hasta Chapultepec, que es do nace la gran
fuente que entra en México: una legua escasa; y de allí poblaron México,
residiendo los mexicanos en México, etc...[sic]»
Al margen y de la misma mano, esta inscripción: «1 conejo, 2 cañas,
3 pedernales» dispuesta en cruz.  Al final del fol. 413v, de la mano de fray
Toribio y de trazo desordenado: «1 conejo, 2 cañas, 3 pedernales, 4 casas
/ 5 conejos, 6 cañas, 7 pedernales, 8 casas / 9 conejos, 10 cañas, 11 pedernales, 12 casas / 13 conejos / 1 caña, dos pedernales, 3 casas, 4 conejos /
5 cañas, 6 pedernales, 7 casas, 8 conejos / 9 cañas, 10 pedernales, 11 casas,
12 conejos / 13 cañas, de 4 en cuatro olimpiadas / [de tres en tres olimpiadas se hacen: tachado por el autor] / una lie tomada de 52 años que
son [4: tachado] cada una de cuatro veces / 13 las tres y 5, mejor lo dice
[ilegible] et tlacuilo [?]».
12 El panorama con el que se encontraron los españoles debía ser
semejante al de la Europa medieval, enormemente complicado por el recuerdo de unas culturas clásicas desaparecidas, que continuaban siendo
reivindicadas por muchos pueblos como vía de legitimación, por la política de alianzas matrimoniales y por la llegada de pueblos «bárbaros» del
norte. Según Duch [1992:157], a la llegada de los españoles, los olmecas, los xicalancas, los toltecas, los chichimecas y los teochichimecas ya
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se habían extinguido o habían sido absorbidos por otras tribus, mientras
que los otomíes, los culuacas, los cuitlahuacas, los mixquicas, los xochimilcas, los chalcas, los tepanecas, los acolhuas y los mexicas mantenían
su identidad singular y reconocible cuando se inició la conquista hispánica. Sobre los habitantes del Valle de México, en general, véase Parkes
[1939:13-37], Soustelle [1955 y 1982], Séjourné [1957], Krickeberg [1982],
la introducción de O’Gorman [1985b] a las Relaciones históricas de Alva
Ixtlilxóchitl, Conrad y Demarest [1988] y Duch [1992:157-166].
13 Los chichimecas eran, por así decirlo, los «bárbaros» del altiplano
central de México.Tal es la opinión de Soustelle [1982:28], para el que las
tribus chichimecas «eran a las civilizaciones del centro de México, poco
más o menos lo que los celtas y germánicos fueron a las ciudades mediterráneas de la antigüedad clásica». En otro texto, Soustelle [1955:330] considera que la noción de «chichimeca», esto es, de «bárbaro», es más bien
una noción histórico-mítica opuesta a la de tolteca. Como muchos de
los pueblos bárbaros europeos, los pueblos chichimecas se integraron,
desapareciendo, en las culturas preexistentes, o pasaron a dominar algunas
regiones, llegándose a inventar unos orígenes míticos con los que intentaban legitimar su presencia en aquel territorio. Tal era el caso de los aztecas, una tribu chichimeca que llegó al Valle de México hacia el siglo xii
y no se impuso hasta finales del siglo xv.  Alcina Franch [2001:65-67]
llegará a afirmar que la historia azteca es, en buena medida, mítica:
«reelaborada por los propios aztecas para legitimar su aparición en el
medio centromexicano, como descendientes y continuadores de los toltecas». Sobre el carácter primitivo de las tribus chichimecas, véase cómo
Mendieta (V, 1ª parte, xxxiii, t. II, p. 175) hablaba de los «chichimecos»
como de «monstruos bravos», si bien en otro pasaje anterior (IV, xxxii,
t. II, pp. 87-90) los había considerado civilizables e, incluso, civilizados, y
aun en otro llegará a afirmar que «ahora están en policía y cristiandad»
(V, 1ª parte, xlv, t. II, p. 194). Véase también Alcina Franch [2001:57]. Para
una perspectiva interna al concepto de chichimeca, véase la crónica Historia de la nación chichimeca de Alva Ixtlilxochitl.
14 Según Baudot [1985:75 y 103, n. 10], lo más probable es que el
portador fuese Andrés Dorantes y sus tres compañeros, Alvar Núñez
Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo Maldonado y el esclavo Estebanico.
Sin embargo, O’Gorman [1989:20, n. 11] considera que no tiene sentido
considerar como portadores, ni siquiera como acompañantes, a Núñez
Cabeza de Vaca, que partió para España en 1537, ni a Estebanico, que
murió en 1539. Por otra parte, en el párrafo correspondiente de Memoriales se dice «cuatro compañeros» (p. 3). Pánfilo de Narváez fue enviado
por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, como jefe de una expedición que tenía como objetivo apresar, vivo o muerto, a Hernán Cortés,
quien había zarpado antes de que aquél pudiese hacer efectiva su orden
de revocar su nombramiento de capitán de la expedición al Yucatán que
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habían preparado juntos. Sin embargo, muchos de los hombres de la
expedición de Narváez se pasaron a las filas de Hernán Cortés y éste
acabó siendo derrotado y apresado en Zempoala o Cempoal, Veracruz,
el 24 de mayo de 1520. Bernal Díaz del Castillo hace referencia a estos
hechos en su Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España (LV,
pp. 194-195 y CIX-CXXIIII, pp. 399-458). Siete años más tarde, en 1527,
el gobernador Pánfilo de Narváez saldrá desde el puerto de Sanlúcar de
Barrameda con la misión de conquistar La Florida. De los 600 hombres que formaban la expedición inicial, sólo volverán cuatro, Andrés
Dorantes, Alonso del Castillo Maldonado, el esclavo Estebanillo y Alvar
Núñez Cabeza de Vaca, quien narrará en sus célebres Naufragios (1542) la
odisea americana que vivieron. Lo cierto es que tanto Bernal Díaz como
Núñez Cabeza de Vaca nos dejarán un retrato bastante negativo de Pánfilo de Narváez. Este último, por ejemplo, nos lo describe en sus Naufragios haciendo total dejación de sus deberes como capitán de la expedición, para tratar de salvarse a toda costa: «Yo, vista su voluntad, tomé mi
remo y lo mismo hicieron todos los que en mi barca estaban para ello,
y bogamos hasta casi puesto el sol; más como el Gobernador Pánfilo de
Narváez llevaba la más sana y recia gente que entre toda había, en ninguna manera lo pudimos seguir ni tener con ella. Yo, como vi esto, pedile
que, para poderle seguir, me diese un cabo de su barca; y él me respondió que no harían ellos poco si solos aquella noche pudiesen llegar a
tierra. Yo le dije que pues veía la poca posibilidad que en nosotros había
para poder seguirle y hacer lo que había mandado que me dijese qué era
lo que mandaba que yo hiciese. Él me respondió que ya no era tiempo de
mandar unos a otros; que cada uno hiciese lo que mejor le pareciese que
era para salvar la vida; que él así lo entendía de hacer; y diciendo esto,
se alargó con su barca» (pp. 96-97).
15 La expedición de Francisco Vázquez de Coronado a Nuevo
México fue encargada por el virrey Antonio de Mendoza para comprobar si el franciscano fray Marcos de Niza había descubierto realmente las
siete ciudades maravillosas de Cíbola, de las que había hablado con exaltación a su regreso de un viaje exploratorio, realizado en 1539, por el
actual norte de México y sur de los Estados Unidos. La alucinación de
las siete ciudades de Cíbola provenía de una leyenda medieval según la
cual siete obispos portugueses, al huir de la invasión musulmana, habían
pasado a la entonces fabulosa isla de Antilla, donde cada uno fundó una
ciudad enormemente rica.  Al parecer, dicha leyenda se fundió con el
mito náhuatl de las siete cuevas de Aztlán, un lugar mítico del cual se
decía que habían partido las siete tribus aztecas en dirección al altiplano
central de México. La expedición de Vázquez de Coronado no halló,
evidentemente, más que aldeas bastante rudimentarias de tribus chichimecas, si bien sus esperanzas se renovaron cuando los indios, probablemente con la intención de deshacerse de los españoles, les hablaron de
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un nuevo país fabuloso, que se hallaba, sospechosamente, más al norte, y
al que dieron el nombre de Quivira. Bernal Díaz del Castillo hablará de
dicha expedición en los capítulos CCII y CCXIV de su Historia verdadera. Sobre el espejismo de Cíbola, véase Carmen de Mora [1994] y Bennassar [2002:215-220]. Sobre la mezcla de fantasía y realidad en el descubrimiento, exploración y conquista del Nuevo Mundo, véase Arias
Coello [1994:273-284] y Leonard [2006]. Sobre los mitos como motor
de expediciones de descubrimiento y conquista, Hennessy [1978] y, nuevamente, Leonard [2006].
16 Recordemos, por ejemplo, a Juan, 10, 9: «Yo soy la puerta: el que por
mí entrare, será salvo» o a Las Casas, quien aplicó la metáfora de la puerta
de la salvación a Cristóbal Colón. Según Guillermo Serés [2011:974, n. 9],
con su expedición, fray Marcos de Niza buscaba probablemente un territorio para emplazar la joaquinita «nueva Jerusalén» desde la cual esperar y acelerar la llegada del fin de los tiempos. Los partidarios de la tesis
milenarista considerarán importante, al respecto, que Motolinía incluyese,
en Memoriales (II, 28, pp. 186-189), una «relación» de Cíbola que, según
O’Gorman [1989:20, n. 13], correspondía a la cuarta parte del Libro perdido.
Sobre la idea de una nueva Jerusalén véase Phelan [1972], Duch [1992],
Carmona Fernández [1993:28-29] y Serés [2011:CXCVIII, 974, n. 9].
17 La semejanza fonética de los términos hará que Motolinía confunda a los colhuas, uno de los primeros señoríos mexicanos llegados al
altiplano de México, alrededor del siglo vii, cuya ciudad principal fue
Colhuacán y que suelen ser identificados con los aztecas, que luego se
instalarán en Tenochtitlán, con los acolhuas, tribu también de origen chichimeca asentada en la región de Acolhuacán, cercana a Tenochtitlán, cuya
ciudad principal fue Texcoco y que se identifica normalmente con los
texcocanos. Según nos informa Serés [2011:XIV, 62, n. 5], la voz formada
por la raíz Culhúa y el sufijo can, Colhuacán, hace referencia al hecho de
morar en la misma tierra de los abuelos, esto es, en un ambiente urbano
con unas tradiciones bien definidas, y no en una cultura nómada y primitiva, como era la de sus orígenes chichimecas, a los que éstos renunciaban. Dicha confusión le llevará más adelante a realizar una falsa distinción entre los colhua, y no los acolhua, y los mexicas. El náhuatl o
nahua, de nāhua-tl, ‘sonido agradable o límpido’, y tlahtōl-li, ‘lengua’, es
un idioma de la familia uto-azteca, que apareció alrededor del siglo vii.
Sus primeros hablantes debieron ser los toltecas, que eran considerados por los aztecas y demás pueblos de lengua nahua como algo equivalente a nuestra Antigüedad grecorromana. Lo más probable, pues, es que,
aunque los designemos con el mismo nombre, el náhuatl de los toltecas y
el de los aztecas y tlaxcaltecas, por ejemplo, mantenían una relación parecida a la que mantienen nuestras lenguas romances con el latín. Sobre la
relación entre los aztecas y la ciudad de Colhuacán, véase también Florescano [1990:611-614, 639-640] y Thomas [1994:144-145]. Las diversas
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narraciones que poseemos acerca del origen de los mexicas (Motolinía,
Sahagún, Durán, Torquemada, Ixiltxóchil) se contradicen y mezclan elementos históricos y legendarios; una mezcla favorecida no sólo por la concepción escasamente rigurosa que los aztecas, y los españoles, tenían de
la historia, sino también por el interés que tenían los mismos mexicas
de encubrir su origen advenedizo, en tanto tribu chichimeca, y legitimar su presencia en el altiplano mexicano. Sobre el origen de los mexicas, en general, véase Duch [1992:152 y 160-166]. Sobre las sucesivas
olas migratorias de los mexicas y su progresivo afianzamiento en el Valle
de México, véase Vaillant [1944:114-117], Marcilly [1975, passim], Davies
[1977:14-37], Soustelle [1982:29-30] y Conrad y Demarest [1988:39-41].
En el pasaje correspondiente de Memoriales [«Epístola proemial», p. 3],
Motolinía dice haber hablado del origen de los mexicas en «la tercera
parte», lo que, según O’Gorman [1989, 21], prueba que el Libro perdido
tenía una tercera parte que no se corresponde exactamente con la tercera parte de la Historia de los indios de la Nueva España.
18 También en Memoriales Motolinía insistirá en que los aztecas y los
tlaxcaltecas hablaban la misma lengua: «Los de allá, dentro de Tlaxcala,
hablan la lengua náhuatl, que es la misma de México» (ii, p. 11).  Alcina
Franch [1969:22] nos informa de que el náhuatl «se convirtió en la
lengua del imperio y pasó a considerar las demás como bárbaras». Jerónimo de Mendieta lo confirma al decir, en su Historia eclesiástica indiana,
que la lengua náhuatl «es la general que corre por todas las provincias de
esta Nueva España» (IV, xliv, t. II, p. 119). Según Soustelle [1955:351], el
náhuatl empezó a imponerse en el Valle de México alrededor del siglo x,
y a principios del siglo xvi ya se había convertido en la lengua común,
koiné o lingua franca del Valle de México. El dominio de los aztecas en el
seno de la Triple Alianza explica que el término «azteca» se utilice también, como indican Conrad y Demarest [1988:27], para referirse a todos
los pueblos de lengua náhuatl que residieron en el centro de México
entre los siglos xiv a xvi. Cabe señalar, sin embargo, que los misioneros
españoles buscaron difundir todavía más el náhuatl, ya que consideraban
un obstáculo para la evangelización la enorme variedad de lenguas que
se encontraron no sólo fuera de los dominios de la Triple Alianza, sino
también dentro, puesto que se trataba de una situación de diglosia en la
que los poderosos hablaban náhuatl mientras que la población dominada continuaba hablando preferentemente otras lenguas. En general, la
opinión que los cronistas españoles tenían de la lengua azteca era muy
positiva. Según Bernardino de Sahagún [«Al sincero lector», t. 1, p. 32],
«esta lengua mexicana, donde allende de ser muy gustosa y provechosa
escritura, hallarse han también en ella todas maneras de hablar y todos
los vocablos que esta lengua usa tan bien autorizados y ciertos como lo
que escribió Virgilio y Cicerón y los demás autores de la lengua latina».
Según Mendieta, la lengua náhuatl «no es menos galana y curiosa que
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la latina y aun pienso que más artizada en composición y derivación de
vocablos y en metáforas» (IV, xliv, t. II, p. 119). Según Muñoz Camargo,
«es una lengua la más amplia y copiosa que se ha hallado; después de
la dignidad, es suave y amorosa y en sí muy señoril y de gran presunción, compendiosa y fácil y dócil, que no se le halla fin ni cabo y se pueden con facilidad componer versos en la propia lengua con mensura y consonancia» (III). Ya en nuestros días, Garibay llegará a afirmar que era una
lengua compleja y rica a la que se podía traducir a Hegel «sin que el
pensamiento pierda un solo matiz» (cit. en Alcina Franch 1969:22). También León-Portilla [1974:5] considera que el náhuatl era un idioma rico
y complejo en el que podían expresarse nociones tan complejas como las
que la filosofía europea había explorado. Para una exposición más detallada de la lengua nahua o náhuatl, véase Garibay [1987b y 1999], Campbell [1997], Kaufman [2001] y Alcina Franch [2001]. Sobre la actitud de
los franciscanos respecto de las lenguas indígenas, en general, y respecto
del náhuatl, en particular, véase Castro y Castro [1988:passim]. Según
Duverger [1987:190] y Duch [1992:224], a la llegada de los franciscanos
a Nueva España se hablaban ciento veinticinco lenguas. Sobre el náhuatl
como lingua franca del territorio dominado por la Triple Alianza formada
por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán, véase Chauvet [1984:36], Gómez
Canedo [1986a], Duverger [1987:183] y Duch [1992:227].
20 Toda esta historia recuerda a la de Tezozómoc, soberano del reino
tecpaneca de Azcapotzalco, que asesinó en 1418 al soberano del reino acolhua de Texcoco, Ixtlilxóchitl, haciéndose con el control de la región. El
hijo de Ixtlilxóchitl, Nezahualcóyotl, logrará huir a Huexotzinco, Chalco y,
finalmente, a Tenochtitlán, desde donde retomará el trono de Texcoco
en 1430, ganando fama no sólo como gobernante, sino también como
poeta. Por otra parte, Nezahualcóyotl, recuperó Texcoco en 1429 y murió
en 1472, lo que suman casi los 46 años de gobierno a los que se refiere
Motolinía. Es cierto que, estrictamente hablando, Nezahualcóyotl nunca
fue tlatoani o soberano de Tenochtitlán, si bien fue la figura dominante de
la Excan Tlahtoloyan o Triple Alianza que selló con los reinos Tenochtitlán
y Tlacopán o Tacuba, en 1428. Sin embargo, en el párrafo siguiente Motolinía lo nombra Acamapuchi.  Alvarado Tezozómoc narra estos sucesos en
su Crónica mexicáyotl, compuesta en 1609. Véase también Garibay [1965],
Gillespie [1994] y Villalpando y Rosas [2003]. Sobre la figura de Nezahualcóyotl, en general, véase Garibay [1971] y Martínez [1972].
22 Durante su reinado, que se extendió, aproximadamente, de 1391 a
1417, conquistó diversos pueblos cercanos como Cuautitlán o Chalco, si
bien nunca dejó de estar sometido a su suegro Tezozómoc, tlatoani de los
tecpanecas de Azcapotzalco.Véase Orozco [2004:19].
24 Para una biografía de Itzcóatl, véase la extensa monografía de Borboa
[1997] y la breve semblanza de Orozco [2004:22-23]. Puede hallarse una
descripción de los sucesos políticos en Villalpando y Rosas [2003].
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26 Sin embargo, no le sucedió directamente, como afirma Motolinía,
Moctezuma II, sino, antes, Tizco, que reinó de 1481 a 1486, y Ahuitzol,
que reinó de 1486 a 1502, momento en el que sí accedió al trono Moctezuma II Xocoyotzin, que reinó de 1502 a 1520, y que no fue estrictamente
el último soberano azteca, puesto que lo sucedieron Cuitlahuac (1520) y
Cuautémoc (1521-1525), si bien es cierto que no fueron más que soberanos títeres sometidos al poder de Hernán Cortés y la Corona española.
27 Es famosa, al respecto, la afirmación de fray Juan de Tecto, uno de
los primeros franciscanos que llegó a la Nueva España, citada por Mendieta en su Historia eclesiástica indiana, y que sugiere que las lenguas indígenas tienen una importancia teológica: «fray Juan de Tecto dijo: “Aprendemos la teología que de todo punto ignoró San Agustín”, llamando teología
a la lengua de los indios y dándoles a entender el provecho grande que de
saber la lengua de los naturales se había de sacar» (V, 1ª parte, xvii, t. II,
p. 154). Según Gimeno [1970:202-203] y Duch [1992:224], una de las personas que más contribuyó a la valorización de las lenguas indígenas como
herramienta de evangelización (aunque su ámbito de trabajo fue, fundamentalmente, el Perú) fue José de Acosta. Véase, por ejemplo, su De
Procuranda Indorum salute (1576), especialmente, los capítulos vi a ix de la
«Segunda parte». Según Mendieta, fray Luis de Fuensalida y fray Francisco
Ximénez fueron los primeros franciscanos en dominar el náhuatl (Historia
eclesiástica indiana, III, xix, t. I, pp. 136-137). En otro pasaje famoso, Mendieta quiere ver en la rapidez con la que los franciscanos aprendieron las
lenguas indígenas una nueva edición del milagro de Pentecostés: «Bien
pudiera Dios darles luego en llegando la lengua que tanto deseaban saber
y que de fuerza habían menester para la ejecución de su ministerio, como
la dio a los apóstoles el día de Pentecostés y como se la dio después a estos
mismos y a otros por ventura de menos perfección, que la supieron más
por don concedido que por industria y trabajo» (III, xvii, t. I, pp. 134-135).
En una de sus cartas, Mendieta [cit. en Iglesia 1986:167] se pondrá como
ejemplo de ese milagroso don de lenguas: «En muy breve tiempo fue el
Señor servido darme la lengua vulgar de aquellos indios». En su Monarquía
indiana, Torquemada afirmará que Mendieta, «por ser algo tardo de lengua,
como otro Moisés, no predicaba a los españoles pero servíanle de Aarón
sus manos, que con la pluma en ellas no había Cicerón ni Demóstenes más
elegante en sus razones.  Aprendió la lengua mexicana con eminencia,
más por milagro que con industria humana» (XX, lxxiii, t. III, 561). Según
Duch [1992:228], la defensa que los franciscanos realizaron del náhuatl
era una defensa indirecta del indio, ya que afirmaban que éste podía ser al
mismo tiempo indio y civilizado. Tanto es así que Mendieta llegará a asociar la decadencia de la sociedad india con el hecho de que éstos hayan
olvidado y corrompido su lengua (Historia eclesiástica indiana, IV, xlv, t. II,
pp. 120-121). Más aún, los franciscanos consideraban que el conocimiento
de las lenguas indígenas suponía un freno contra la castellanización o euro-
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peización –esto es, la corrupción– de los indios. Sobre el rechazo de los
franciscanos a enseñar el castellano, véase Baudot [1983:103] y Duch
[1992:223-227]. Según Phelan [1972:36], el interés de los franciscanos por
las lenguas indígenas tiene también una explicación de corte milenarista,
ya que, según Apocalipsis, 7, 9, antes del advenimiento del fin del mundo
y el triunfo del reino de los cielos, tenía que predicarse a toda la gente, a
todas las razas y en todas las lenguas. Por otra parte, a pesar de que el objetivo principal del estudio de las lenguas y las culturas indígenas era la evangelización, se produjeron numerosos casos de identificación o enamoramiento
genuinos como, por ejemplo, el de Bernardino de Sahagún o, en algunos
aspectos, el de Motolinía. Véase al respecto Todorov [2005]. Cabe señalar
que no sólo los religiosos consideraron, en un principio, positiva la predicación en lenguas indígenas, pues la misma Corona impuso a los misioneros el aprendizaje de las lenguas indígenas, como prueban las instrucciones dadas al respecto al virrey Antonio de Mendoza (Cartas de Indias,
pp. 454-467). Sin embargo, el clero secular, con la excepción de Francisco
Marroquín, obispo de Guatemala, no compartía ese entusiasmo de los
religiosos por las lenguas y culturas indígenas. Véase Gimeno [1970:199200] y Duch [1992:224]. Según Duverger [1987:190], no se equivocaban al
considerar peligrosa la predicación en lengua indígena, ya que la catequización en lenguas indígenas supuso una importante mediatización indígena de la religión católica, lo que podía dar lugar a todo tipo de malentendidos, sincretismos o herejías. Finalmente, como nos informa Duch
[1989:549-567], el castellano acabó imponiéndose en la enseñanza, la predicación y la administración pública debido a que la administración colonial veía como un problema la diversidad lingüística (Baudot 1983:103),
así como a las sospechas de la Corona respecto de la creciente autonomía
franciscana (Duverger 1987:170). Sobre los debates respecto del tema de la
lengua de predicación entre los religiosos, franciscanos fundamentalmente,
de un lado, y el clero secular, la administración colonial y la Corona, del
otro, véase Gómez Canedo [1988d:160], que considera que la Corona no
buscaba eliminar las lenguas sino establecer cierto bilingüismo; y Duch
[1992:226], que afirma que la Corona buscaba eliminar toda lengua que no
fuese el castellano. Véase también Baudot [1982:100, 107 y 1983:105-108],
Borges [1987:51-56] y Duverger [1987:220-221, 247]. Sobre los vocabularios y gramáticas de lenguas indígenas realizados por franciscanos, véase
Castro y Castro [1988:485-572]. Sobre el interés e, incluso, veneración de
los franciscanos por las lenguas indígenas, véase Cuevas [1928], Borges
[1960:66-71], León-Portilla [1985], Mota Murillo [1986:386-389], Gómez
Canedo [1988d:158-162] y Duch [1992:112, 120]. Sobre este interés en
Diego Durán, véase Baudot [1983:84].
28 Según la historia mítica de los aztecas, era el lugar de origen de
las siete tribus, clanes o calpullis aztecas –el término azteca significa en
náhuatl ‘procedente de Aztlán’–, desde el cual, instados por su dios tribal
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Huitzilopochtli, habrían emigrado, hacia el siglo xii, al sur para instalarse
en el valle central de México.  Algunos investigadores ubican Aztlán al
sur de los Estados Unidos; otros, en el mismo Valle de México; y otros,
como Davies [1977:13-14], consideran que nunca existió. Conrad y
Demarest [1988:42] nos informan de que «el calpulli era la unidad básica
de pertenencia social en la primitiva sociedad mexica, así como la principal unidad residencial». Véase también Alcina Franch [2001:65]. Sobre
el concepto de calpulli véase también Krickeberg [1982:64-70] y Duch
[1992:162-164].
29 De su matrimonio con la princesa Chimalman, muy probablemente teotihuacana, nació Quetzalcóatl, quien sucedería a su padre tras
vencer a Ihuitímal, quien se había hecho con el poder al morir Mixcóatl,
o matarlo él mismo. Según León-Portilla [2005:54], Mixcóatl entró en el
territorio mesoamericano, donde fundaría la ciudad de Tula o Tollan, a
principios del siglo x d.C. En los Anales de Cuauhtitlán se dice: «Cuando
los chichimecas irrumpieron, los guiaba Mixcóatl» (p. 3). Sobre Mixcóatl,
Quetzalcóatl y la fundación de Tula, véase León-Portilla [2005:51-63].
30 La vida comercial de dicha ciudad debía ser muy importante, como
prueba el hecho de que Bernardino de Sahagún afirme, en su Historia general de las cosas de la Nueva España, que «el señor de México quería
mucho a estos mercaderes de Xicalanco; teníalos como a hijos, como a
personas nobles y muy avisadas y esforzadas» (II, 4, p. 113). Precisamente,
la Malinche fue vendida por su padre a unos comerciantes de Xicalanco
o Xicalango, según nos informa Bernal Díaz del Castillo en el capítulo
XXXVII de su Historia verdadera: «dieron [sus padres] de noche a la niña
doña Marina a unos indios de Xicalango porque no fuese vista y echaron
fama que se había muerto. Y en aquella sazón murió una hija de una india
esclava suya y publicaron que era la heredera, por manera que los de Xicalango la dieron a los de Tabasco y los de Tabasco a Cortés» (pp. 134-136).
31 Sobre los mixtecas en general, véase Dahlgren de Jordán [1966],
Caso [1977] y López Ramos [1987 y 2007].
34 Según dice el mismo Motolinía en Memoriales (p. 6), el cultivo de
la seda fue introducido por el virrey Mendoza, cosa que O’Gorman
[1989:26, n. 17] dice ser discutible, pues dicho honor también se le atribuye, entre otros, a Hernán Cortés o al oidor Diego Delgadillo. Reproducimos a continuación el fragmento de Memoriales en el que Motolinía le atribuye al virrey Mendoza la introducción del cultivo de la seda
en la Nueva España: «Esta rica granjería de criar la seda, con la cual se
remedian muchos españoles, introdujo y comenzó el señor virrey don
Antonio de Mendoza, favoreciendo a los maestros que sabían criar seda
y morales, e incitó y despertó a muchos para que se diesen a ella, y vista
ser muy provechosa está ya por toda esta Nueva España muy multiplicada» (p. 6). Sin embargo, Antonio de Herrera y Tordesillas, en el capítulo 4
de la década IV del libro 9 de su Historia general de los hechos de los cas-
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tellanos en las islas y Tierra Firme del Mar Océano, también conocido como
Décadas (1601-1615), atribuye la introducción de los gusanos de seda en
la Nueva España a Francisco de Santa Cruz y al oidor Delgadillo. Sobre
los inicios del cultivo de la seda en la Nueva España, véase Marín Cortés
y Borah [1943]. García Icazbalceta [1858:8, n. 271] nos informa de que
la decadencia de la industria de la seda fue tan rápida como su desarrollo inicial, pues prácticamente desapareció hacia mediados del siglo xvii.
Motolinía volverá a hablar del inicio del cultivo de la seda en la Nueva
España en III, 21 y III, 34.
36 Motolinía quiere decir que Hernán Cortés toma su título del valle
de Oaxaca, puesto que el emperador Carlos V le concedió el 20 de julio de
1529 el título nobiliario hereditario de marqués del Valle de Oaxaca,
en reconocimiento por el descubrimiento y colonización de la Nueva
España. Por otra parte, el nombre de Oaxaca es adaptación fonética del
nombre náhuatl Huāxyacac, que significa ‘cima o punta de los guajes’,
de huaxin, ‘guaje o huaje, planta de grandes flores amarillas en forma de
campanilla típica común en los valles mexicanos’, y yacatl, ‘nariz, punta
o cima’. Con el tiempo la palabra acabaría dando lugar al topónimo
actual Oaxaca. Sobre Oaxaca, véase Castro Mantecón [1980], Gay [1982]
y Ramírez [2001b:112].Por lo que respecta al nombramiento de Hernán
Cortés como Marqués del Valle de Oaxaca, véase la Cédula del Emperador
Carlos V, concediendo título de Marqués del Valle a Hernán Cortés, 20 de julio
de 1529 (Colección de documentos inéditos para la historia de España 1842,
vol. I, pp. 105-108).
38 Si bien el plural del término otomí es, en náhuatl, otonca, suele declinarse siguiendo las normas de la gramática castellana: otomís u otomíes.
También en sus Memoriales Motolinía insistirá en que «son gente baja
como labradores, por otro nombre se dicen tenime» (I, ii, p. 11). Según
afirma Muñoz Camargo en su Historia de Tlaxcala, «fueron los postreros
y últimos habitadores de esta provincia de Tlaxcala» (III). Según Baudot,
Chang-Rodríguez y Garza Cuarón [1996:497-502], el otomí, que era el
idioma más hablado después del náhuatl, y que era considerado segunda
lengua general de la Nueva España, formaba parte, junto con el mazahua
y el matlazinca, de la familia lingüística otopame, y eran considerados los
idiomas más difíciles y bárbaros de la región. Con todo, fue muy estudiado
por los misioneros del xvi y xvii, como prueban obras como el Arte breve
de la lengua otomí y vocabulario, de 1605. Sobre la lengua otomí, en general, véase Campbell [1997]. Sobre los otomíes, en general, véase Barrientos López [2004] y Duverger [2007]. Sobre el origen y significado del
nombre otomí, véase Jiménez Moreno [1939:62-68].
39 Según Maravall [1982:83], los misioneros con una sensibilidad
humanística, como Las Casas, Motolinía, Mendieta o Torquemada, vieron
en los indios, en general, y en los indios más «primitivos», en particular,
una evocación del estado natural y primigenio del ser humano.
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40 Probablemente, dicha sequía estuviese relacionada con lo que hoy
conocemos como el Niño, un fenómeno climático con varios milenios de
historia que muchos estudiosos han relacionado con la historia de los
pueblos prehispánicos y coloniales, hasta el punto de que algunos han querido ver en dicho fenómeno una de las causas del colapso de las culturas
mesoamericanas de la época «clásica». Sobre la relación entre el fenómeno
del Niño y el colapso de las civilizaciones precolombinas de la era clásica, sucedida entre los siglos ix y x d.C., aproximadamente, véase Glantz
[1996], García Acosta [1996], Sesé Alegre y Magali Rosas [2001], Caviedes
[2001], García Acosta, Pérez Zevallos y Molina del Villar [2003:21], Salaverry [2006] y Fagan [2010].
42 Gil González de Ávila o Dávila (1480-1526) fue el primero en
explorar, entre 1522 y 1524, el territorio de las actuales Nicaragua y
Costa Rica. Hernán Cortés lo apresó, en 1524, por haberse aliado con el
gobernador Velázquez para derrocarlo, y lo envió a España, donde murió
en cautividad en 1526. Sobre dicha expedición, véase García Regueiro
[1985:5-33]. Es enormemente interesante el encuentro que tuvo lugar,
en 1523, entre González Dávila y el cacique Nicarao o Nicaragua, en
el cual, tras escuchar las amonestaciones con las que Gonzáles Dávila
exhortaba a los indios a dejar de luchar entre sí, a no emborracharse y
a obedecer al Rey y al Papa, Nicarao responde con ingeniosa agudeza
y con toda una serie de preguntas. Narran la escena autores tan importantes como Pedro Mártir de Anglería, López de Gómara o Antonio de
Herrera y Tordesillas. Véase al respecto León-Portilla [1972]. Reproducimos a continuación un fragmento de la conversación del diálogo sobre
el diluvio que mantuvieron Nicarao y González Dávila, según la versión que da Pedro Mártir de Anglería en la «Década I»:«Entretanto que
los nuestros estaban en Nicaragua, pasaron muchas cosas no indignas de
contarse; a más de que las entresaqué de las cartas de Gil, me las contó,
y al marcharse me las dejó escritas su cuestor regio, que comúnmente se
dice tesorero, el cual tomó una pequeña parte de todos aquellos trabajos,
y se llama Andrés de Cereceda. Recayendo la conversación sobre varios
asuntos, por no tener qué hacer, entre Gil, capitán de nuestras tropas, y el
cacique Nicaragua, mediante un intérprete nacido no lejos del reino de
Nicaragua y educado por Gil, y que hablaba bastante bien el idioma
de ambos, Nicaragua preguntó a Gil qué sentían en la tierra de aquel
Rey poderoso de quien Gil se declaraba vasallo acerca de un cataclismo
pasado que había anegado toda la tierra con todos los hombres y animales, según él lo había oído de sus mayores. Gil le dijo que se creía lo
mismo. Preguntó si se pensaba que vendría otro, le respondió Gil que no,
sino que así como una vez habían perecido todos los animales, excepto
unos pocos, en un diluvio de agua a causa de las iniquidades de los hombres y principalmente por las de carnalidad, así, tras una serie de años que
los hombres no conocen, ha de suceder que todo quede reducido a ceni-
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zas por llamas de fuego enviadas del cielo. Se quedaron todos pasmados al
oír eso.  A la pregunta si esta gente tan sabia venía del cielo, el intérprete
le dijo que sí. Si habían bajado en línea recta, dando vueltas o formando
arcos, preguntó con cierto aire de inocente sencillez: a esto el intérprete
respondió que no lo sabía, pues había nacido él en la misma tierra que
el propio Nicaragua o cerca de ella. Después le dijo que preguntara a su
amo Gil si alguna vez la tierra se voltearía boca arriba. Gil declaró que
ese secreto lo sabe únicamente el Criador del cielo, de la tierra y de los
hombres. Preguntó del fin general del linaje humano, y de los paraderos destinados a las almas cuando salen de la cárcel del cuerpo, del estado
del fuego que un día ha de enviar (el cielo), cuándo cesarán de alumbrar
el sol, la luna y demás astros; del movimiento, cantidad, distancia y efectos de los astros y de otras muchas cosas.  Aunque Gil tenía buen ingenio y era aficionado a manejar libros en romance, traducidos del latín,
pero no había alcanzado tanta instrucción que pudiera dar a todo esto
otra respuesta sino que la Providencia se reservaba en su pecho el conocimiento de aquellas cosas.  A las preguntas que Nicaragua hizo sobre el
soplar de los vientos, las causas del calor y del frío, la variedad de los días
y las noches, aunque entre ellos es poca, por distar poco del equinoccio y
sobre otras muchas cosas semejantes, respondió Gil explicando la mayor
parte según sus alcances, y dejando lo demás al divino saber. Después de
esto, descendiendo Nicaragua y sus cortesanos a las cosas terrenas, preguntaron si se puede sin culpa comer, beber, engendrar, jugar, cantar,
danzar, ejercitarse en las armas. Les respondió de este modo: dijo que es
preciso comer y beber, pero que en esto se ha de evitar la crápula, porque
todo lo que se toma fuera de lo que la naturaleza necesita es dañoso al
vigor del espíritu y a la salud del cuerpo, y que resultan de allí semilleros de vicios, riñas y enemistades; que también es lícito el trato conyugal pero sólo con una mujer, y ésta unida con el vínculo del matrimonio, y que hay que abstenerse también de otros géneros de impureza si
se quiere agradar al Dios que lo ha criado todo: que tampoco está prohibido tener a su tiempo cantarse, juegos y danzas honestas».
43 Parece haber sido tanto un caudillo tolteca, que cumplía además
funciones de gran sacerdote, como una divinidad central para todos los
pueblos mesoamericanos. Por si esto no fuese suficiente, este nombre fue
adoptado por numerosos sacerdotes de un modo parecido a como los
Papas católicos se identifican con San Pedro, cosa que a veces desorienta
a los historiadores. En tanto que soberano, se cree que Quetzalcóatl fue
hijo del caudillo chichimeca-tolteca Iztac Mixcóatl y Chimalma, una
princesa probablemente teotihuacana. Quetzalcóatl se habría inspirado
en la cultura de su madre, más desarrollada, para reformar religiosa y culturalmente al pueblo tolteca. Según Alcina Franch [2001: 58-60], a pesar
de que los toltecas, que eran chichimecas o bárbaros del norte, ocuparon las ruinas de Teotihuacán, en el siglo viii d.C., el grado de desarro-
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llo de la civilización de los teotihuacanos los fascinó hasta tal punto que
se sometieron a sus élites sacerdotales. No es extraño, pues, que según
muchas versiones, el rey Quetzalcóatl hablase un lenguaje diferente del
náhuatl y ejerciese una influencia civilizadora, prohibiendo todo sacrificio humano y fomentando las artes. Las inevitables tensiones entre la
cultura chichimeca-tolteca (militarista y realizadora de sacrificios humanos) y la cultura teotihuacana (más humana y pacífica) aparecerán simbolizadas en el ciclo épico que narra las guerras entre Tezcatlipoca, el
dios-hechicero de los toltecas, dios del viento nocturno y de los guerreros, y Quetzalcóatl, dios civilizador, quien acabará siendo vencido y
expulsado en 999, dando lugar a una época de barbarización en la que
se multiplicarán los símbolos solares y animales (el jaguar que lleva un
corazón humano entre sus garras) de Tezcatlipoca, así como los sacrificios humanos. Como es sabido, la promesa de regresar que realizó Quetzalcóatl antes de partir hacia oriente, sobre el mar, hizo creer a Moctezuma II, en un principio, que Hernán Cortés era el mismo Quetzalcóatl.
Sobre la figura de Quetzalcóatl como dios pacífico y civilizador frente
a los dioses guerreros y sacrificadores de la religión antigua, véase Krickeberg [1962:31]. No existe consenso acerca de si realmente Moctezuma confundió a Cortés con Quetzalcóatl. Muchos cronistas se hacen
eco de la leyenda de un Quetzalcóatl barbado y de piel blanca que promete regresar por el oriente. Véase, por ejemplo, Bernardino de Sahagún
(Historia general de las cosas de Nueva España, XII, 3, p. 27) o Alva Ixtlilxóchitl (Historia de la nación chichimeca, I, 529-530 y II, 7-9), quien afirmará
que existía una profecía según la cual los hijos de Quetzalcoatl «aguardaban su venida de la parte oriental» (II, 174). Entre los estudiosos modernos, Lafaye [1977] y Tomás y Valiente [1988:167-168] consideran verídico
que Moctezuma creyese que Cortés pertenecía al séquito de Quetzalcóatl, que regresaba a su país. Sin embargo, según Davies [1977:214],
la leyenda de un Quetzalcóatl de piel y barba blanca es una invención
posterior a la conquista, puesto que en ningún códice ni pintura indígena previo a la llegada de los españoles aparece Quetzalcóatl representado con estas características. También Duch [1992:170] considera que la
leyenda se forjó «después de la llegada de los españoles». La bibliografía sobre Quetzalcóatl es inabarcable, véase, entre otros, Justino Fernández [1954], Séjourné [1957:31-52], León-Portilla [1961:13-20, 106-110 y
passim; 1974], Alcina Franch [1969 y 1999:141-143], Lafaye [1977], Pasztory [1983], Florescano [1990; 1994:206-226], Thomas [1994:218-229],
Graulich [1994:274-288 y 1988] y Juan-Navarro [1996:103-128].
45 Para los tlaxcaltecas, Tlaxcala significaba ‘en el lugar de las tortillas de maíz’. Los mexicas, en cambio, hacían derivar dicha palabra de la
expresión Texcala, que significa ‘en los peñascos’ (León-Portilla 1989:93,
n. 20). El odio entre los aztecas y los tlaxcaltecas explica, indudablemente,
la colaboración de estos últimos con Cortés en contra de las tropas de
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Moctezuma. Hallamos este mismo fragmento, con algunas variaciones
poco importantes, en Memoriales («Epístola proemial», p. 8).  A pesar de
sus intentos por reescribir la historia, apelando a mitos como el de las
siete cuevas de Aztlán o el de la ascendencia tolteca, con la intención
de justificar su presencia en el valle del Anáhuac (Florescano 1990:639640), los aztecas eran, en verdad, una tribu chichimeca, esto es «bárbara»,
que no llegó al México central hasta el siglo xii y no se establecería
de forma definitiva en él hasta el siglo xiv para pasar a desplegarse por
todo el México central durante el siglo xv dejando, sin embargo, algunas
zonas, como la de Tlaxcala, sin conquistar. Esto no quiere decir que
los tlaxcaltecas fuesen aborígenes de la zona. Lo cierto es que en la región
tlaxcalteca convivían tres etnias principales, las de los pinomes, primeros habitantes de la región, los otomíes y los tlaxcaltecas, que eran de
raíz chichimeca y habla náhuatl, como los aztecas, y también se asentaron en el Valle de México alrededor del siglo xii. Para un estudio etnográfico del universo tlaxcalteca, véase Gibson [1952] y Gerhard [1986].  Al
igual que Tenochtitlán o Tezcoco, Tlaxcala albergó una importante corte
literaria, en la que destacó, entre otros, como poeta, Xicotencatl el joven,
quien moriría, ahorcado por Hernán Cortés, sin que se conserve ningún
poema suyo. Véase al respecto Garibay [1987a], Córdova y Villanes
[1990] y Alcina Franch [2001]. El cronista Diego Muñoz Camargo escribió, en 1591, una interesante Historia de Tlaxcala. Para conocer la historia
de Tlaxcala desde una perspectiva más moderna, véase Aguilera [1991] y
Rendón Garcini [1996]. Sobre el lienzo de Tlaxcala, León-Portilla [1989]
y Sánchez Mastranzo [2004]. Sobre la presencia de los franciscanos en
Tlaxcala, Chauvet [1950].
49 Lafaye [1977:82] nos informa de que muchos teólogos de la época
buscaron desesperadamente un vínculo entre Adán y los indios americanos. Tal es el caso, por ejemplo, de Vázquez de Espinosa, quien, en los
capítulos xi y xii de su Compendio y Descripción de las Indias Occidentales,
de principios del xvii, afirmaba que los indios americanos procedían de
las tribus dispersas de Israel. Hallamos una interesante recopilación de las
diversas teorías que los españoles del siglo xvi en Origen de los indios del
Nuevo Mundo e Indias Occidentales (1607), de fray Gregorio García. Tal y
como indica Bataillon [1966:75-96], no se trataba exclusivamente de un
debate teológico, sino también antropológico –con importantes implicaciones políticas– acerca de la unidad del género humano, la pretendida superioridad de la raza blanca o la presunta degeneración de los
europeos nacidos en el Nuevo Mundo. Sobre la unidad del género humano
en la controversia Las Casas-Sepúlveda, véase Abellán [1979:475-490] y
Hanke [1988:331-383 y 1985:passim]. Según Duch [1992:22-23], dicho
debate era, en buena medida, analítico, escolástico, sin demasiada relación
con la realidad, ya que «muchas de las controversias (como la de Las Casas
y Sepúlveda) que tuvieron lugar acerca de la humanidad de los aboríge-
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nes americanos, se reducían, de hecho, al grado de aceptación del paradigma cristiano y de los valores europeos que a priori mostraba aquella gente». Estos dogmas afirmaban, por ejemplo, que Europa es el lugar
perfecto para el desarrollo físico y espiritual del hombre, idea que ya se
halla en Estrabón y que recoge San Agustín en su Ciudad de Dios (XVI,
7, 9, 9, 17). Véase al respecto O’Gorman [1977:117]. Para Lafaye [1977:82]
y Duch [1992:78], durante la Edad Media, la humanidad constituía una
unidad armónica e indisoluble. Para Maravall [1982:130-133], en cambio,
la Edad Media no defendió tan enérgicamente como suele afirmarse la
unidad del género humano, sino que fue el descubrimiento el que generó
esta idea de unidad. Sobre el origen de los aborígenes americanos en su
conjunto, véase Lafaye [1977:81-89].
51 Según O’Gorman [1982a:15], fray Toribio redactó esta «Epístola
proemial» como preámbulo de lo que tenía escrito hasta esa fecha de 24
de febrero de 1541, pero el compilador de la Historia, que, según él, no fue
Motolinía, conservó toda una serie de noticias posteriores a esa fecha, sin
notar que incurría en anacronismos, mientras que el compilador de los
Memoriales las habría omitido para evitar caer en ese mismo error.
1.1 La fecha correcta aparece en Memoriales (I, 1, p. 9) y en una de las
numerosas citas directas que Zorita hace del Libro perdido en su Relación de la Nueva España [IV, 2, t. II, p. 1524]. Este error en una fecha tan
marcada, que indudablemente Motolinía debía conocer, ha provocado
numerosas especulaciones entre los críticos. La llamada «Misión de los
Doce Apóstoles» llegó a las playas de San Juan de Ulúa, Veracruz, el 13
de mayo de 1524. Según O’Gorman [1982a:65], éste es uno de los cuatro
errores fundamentales en lo que respecta a la primitiva historia de la
orden franciscana en México que prueban la imposibilidad de «responsabilizar a Motolinía» de la redacción de la Historia de los indios de la Nueva
España. En cambio, para Baudot [1985:115] se trata de un «descuido de
amanuense». Sobre la llegada y presencia de los franciscanos al Nuevo
Mundo, en 1524, véase Aspuriz [1949:415-438]; sobre la de los dominicos, en 1526, Duverger [1987:142-146] y Rubio [1989:111-145]; sobre la
de los agustinos, en 1533, Duverger [1987:144-146], Aparicio [1990:215240] y Mendoza [1990:105-119]; y sobre la de los jesuitas, en 1572, Chauvet [1984:20-21] y Ricard [1986:viii y ix]. La Iglesia celebra como festividad el 25 de enero, supuesta fecha en la que tuvo lugar, el año 36 de
nuestra era, la conversión de San Pablo en virtud de una visión en la que
se le apareció Jesucristo, en el camino a Damasco. Dicha coincidencia no
es, en absoluto, casual, según la perspectiva providencialista de Motolinía, que considera que la historia es un proceso dirigido directamente
por la voluntad divina. Jerónimo de Mendieta afirma, en su Historia eclesiástica indiana, que la coincidencia de esta fecha «no carece de misterio sino que parece que quiso Nuestro Señor concordarse el día señalado de su embarcación con la obra que iban a hacer de la conversión a
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su santa fe de un mundo de gentes a imitación de la que su santo apóstol
hizo después de la suya propia, peregrinando por el mundo» (III, xi, t. I,
pp. 127-128).  A continuación, Mendieta compara la salida de «los doce»
con la de Abraham, afirmando que el éxodo de la patria les hará merecedores de las mismas bendiciones espirituales que éste recibió; y considera providencial la celeridad del viaje –«[yo lo hice] en cuatro meses
sin faltar un día; ellos tardaron poco más de tres, siendo más los días que
pausaron y descansaron que los que anduvieron por el mar»- así como su
facilidad –«(como a otros hijos de Israel) los trajo sanos y salvos en aquel
tiempo, cuando por la extrañeza y novedad de las tierras y climas solían
muchos enfermar y morir». Cabe añadir que, en su inflexión mesiánica franciscana, el providencialismo entiende que Dios encomendó de
modo especial a San Francisco y a la orden seráfica el apostolado de la
Nueva España, de modo que el hecho de que los doce frailes franciscanos partiesen hacia el Nuevo Mundo con la intención de evangelizar a
una nueva masa de gentiles precisamente el mismo día en que San Pablo,
conocido también como el Apóstol de los Gentiles, empezó su tarea
evangelizadora, tiene un significado «confirmador», aunque sea posible
argumentar que ellos mismos escogieron esa fecha en concreto. Como
señala O’Gorman [1985:31], este providencialismo mesiánico franciscano, del que no hay una exposición teórica en el libro, penetra toda la
Historia, comunicando a los acontecimientos relatados «un sentido trascendente» que se revela en numerosas citas y capítulos enteros en los
que Motolinía «se esmera y se complace en descubrir ocultas relaciones
entre los acontecimientos que relata y numerosos textos de las Escrituras, particularmente los proféticos». Cabe tener en cuenta, sin embargo,
que muchos de los «esfuerzos hermenéuticos, demostrativos de la presencia divina y del cumplimiento de sus designios en el acontecer novohispano» (p. 32) aparecen en el Libro perdido, tal y como nos muestra el
cotejo con los Memoriales y la Relación de la Nueva España, de Alonso de
Zorita, si bien fueron omitidos en la Historia, seguramente por las circunstancias de su redacción. Si bien vamos a señalar en nota a pie las
omisiones más significativas, el lector tiene un registro minucioso en
O’Gorman [1985:«Apéndice III»]. La conversión de San Pablo aparece
referenciada en los Hechos de los apóstoles 9, 1-19. También en su Primera Carta a los Corintios 15, 3-8, San Pablo afirma que se le apareció
Jesucristo «a mí, que soy como el fruto de un aborto». Véase también
Hechos, 22, 3-21 y 26, 9-23 y Corintios, 9, 1.
1.2 Los once franciscanos que acompañaron a fray Martín de Valencia
en su expedición a la Nueva España eran Francisco de Soto, Martín de
Jesús, Juan Juárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente
Motolinía, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Ribas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Fray Martín, oriundo
de Valencia de Don Juan, en la provincia de León, España, fue Provincial
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de la custodia franciscana española de San Gabriel, recién fundada en
Extremadura, en 1518, esto es, al año siguiente de llegar allí fray Toribio,
quien le dedicará una biografía en el capítulo 2 de la «Tercera parte» de
su Historia. Fray Martín de Valencia no sólo fue «amigo y padrino de fray
Toribio» (Baudot 1985:15), sino que, además, lo incluyó en la expedición
de los doce frailes franciscanos que partió para el Nuevo Mundo, en
1524. El mismo fray Martín formó parte de la expedición de la que fue
custodio electo. En los diez años que vivió en el Nuevo Mundo, de 1524
a 1534, fue dos veces superior mayor de la custodia mexicana, de 1524 a
1527 y de 1530 a 1534. De 1527 a 1530, estuvo al frente del convento de
Tlaxcala, donde recaló en diversas ocasiones Motolinía. Con el tiempo,
renunció a su prelacía y se retiró al convento de Tlalmanalco, donde,
según Mendieta, siguió trabajando «en la doctrina de los indios, especialmente en su ejercicio de enseñar niños» (Historia eclesiástica indiana, V,
1ª parte, xv, t. II, pp. 151-152). Desde Tlalmanalco se trasladaba con frecuencia a Amecameca, donde se recogía en una cueva a rezar y hacer penitencia. Dice Motolinía de esta cueva, en uno de los fragmentos citados, en
su Relación de la Nueva España, por Zorita, que era «devota y conforme
al propósito del siervo de Dios para darse allí a tiempos a la oración y a
tiempos salía de la cueva a una arboleda donde está uno muy grande y
debajo de él se iba a orar por la mañana y se decía que luego que allí se
ponía a rezar se henchía de aves y hacían graciosa armonía que parecía
que le venían a ayudarle y a oír las divinas alabanzas del verdadero Dios,
y por esto era él muy consolado y movido a bendecir al Señor, y partiéndose de allí se iban también las aves y después de la muerte del siervo de
Dios nunca allí se ayuntaron de la manera que solían, y todo lo notaron
muchos que tenían conversación con el siervo de Dios» (IV, 3, t. II,
pp. 663-664). Mendieta explica en su Historia eclesiástica indiana , que hacia el
final de su vida, fray Martín de Valencia trató de embarcarse hacia China,
con la intención de evangelizar aquel país (V, 1ª parte, viii, t. II, pp. 141143).  Al parecer, Motolinía, que hace referencia implícita en el capítulo
5 de la «Tercera parte» de su Historia y en uno de los fragmentos citados
por Zorita en su Relación de la Nueva España (IV, 4, t. II, pp. 666-671),
también formó parte de esta misión, que resultó frustrada, ya que, al
parecer, las embarcaciones mandadas construir por Hernán Cortés no
pudieron hacer la travesía por haber sido hechas con madera verde, y
tuvieron que regresar. Fray Martín de Valencia murió el 21 de marzo de
1534 en Amecameca, México. Es célebre su última frase: «Hermano, han
sido defraudados mis deseos de martirio» (Escalante Plancarte 1945; Tescaroli 1991). Se le considera padre de la Iglesia mexicana.Tenemos abundante información acerca de la vida de fray Martín de Valencia ya que
dos de sus doce compañeros de apostolado escribieron su biografía. El
primero de ellos fue fray Francisco Jiménez, que escribió, en 1537, una
Vida de fray Martín de Valencia escrita por su compañero, que le sirvió de base
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al mismo Motolinía para la redacción de la biografía de fray Martín de
Valencia que incluyó en su Historia (III, 2), y que debe completarse con
las citas que Zorita realiza de su Libro perdido en su Relación de la Nueva
España (IV, 3, t. II, pp. 651-665). Jerónimo de Mendieta se inspiró, a su
vez, en fray Francisco Jiménez y en Motolinía para componer la biografía de fray Martín de Valencia, que incluyó en su Historia eclesiástica indiana
y en la que afirmará que «más les parecía a todos ángel que hombre
terreno» (V, 1ª parte, t. II, i-xvi). Otra fuente importante es Torquemada
(Monarquía indiana, XV, caps. i-xvi, t. III, pp. 1-39 y XX, caps. i-xvii,
t. III, pp. 392-424). Véase también Gómez Canedo [1988c:43-46], Cirilo
Tescaroli [1991:91-93] y Duch [1992:330-337]. Sobre los supuestos milagros realizados por fray Martín de Valencia –levitar, verse envuelto en
resplandores celestiales y hablar con la aparición de San Francisco y San
Antonio de Padua–, véase Mendieta (V, 1ª parte, xi, t. II, pp. 145-146).
Según Baudot [1985:10], «la presencia de fray Toribio en San Gabriel es
indudablemente un punto importantísimo para la explicación de su obra,
tanto misionera como literaria». Lo cierto es que el origen de dicha custodia está vinculado con una reforma interna de la orden franciscana, la
del Padre Juan de Guadalupe, iniciada en 1496, de la que fray Martín de
Valencia fue un ferviente seguidor, y que no sólo defendía una interpretación más estricta de la idea de pobreza franciscana, sino también una
renovación espiritual ligada con las teorías milenarias del fraile calabrés
del siglo xiii, Joaquín de Fiore, quien cifraba todas sus esperanzas de
redención de la humanidad en una «tercera edad» (desde 1260 en
adelante), la época llamada «del Espíritu Santo», el Millenium, reino
de la caridad pura. Según Baudot [1985:14], la coyuntura histórica «se
prestaba admirablemente a nuevas perspectivas apocalípticas». Que la
reforma gaudalupana se iniciara cuatro años después del descubrimiento de América y lograse implantarse el mismo año que empezó
la conquista de México no podía concebirse, desde una óptica joaquinita,
como algo casual.  Así, pues, la vocación «americanista» de los adeptos de
San Gabriel sólo se comprendería, en opinión de Baudot, a la luz de las
esperanzas milenarias que embargaban a su primer provincial. Según
Bataillon [1959:29-30] y Baudot [1983:96-97, 183], fray Martín de Valencia era uno de los exponentes más puros de la reforma espiritual de San
Gabriel. Sobre su milenarismo joaquinita, véase Milhou [1983:432],
quien afirmará que los franciscanos más influidos por el milenarismo
joaquinita fueron fray Martín de Valencia, Motolinía y Mendieta, quienes
«asociaban evangelización del Nuevo Mundo y proximidad del fin del
mundo».También Bataillon [1959:28] y Lubac [1979:196] ven indicios de
joaquinismo en el hecho de que fray Martín de Valencia leyese frecuentemente y se llevase a México el Liber conformitatum beati Francisci ad vitam
Domini Jesu (Milán, 1510, 1513), de Bartolomé de Pisa, tal y como nos
informa Mendieta en su Historia eclesiástica indiana: «siendo novicio leyó
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el libro de las conformidades del padre San Francisco, en cuya leyenda
fue muy alumbrado su espíritu» (V, 1ª parte, i, t. II, p. 133). Duch [1992:330]
rechaza la interpretación de este fragmento propuesta por Saranyana
[1990:181, n. 28], quien entendía el término «leyenda» en el sentido de
«maravilloso», «fantasioso» o «poco fiable desde un punto de vista histórico», mientras que, para él, «debe interpretarse muy positivamente a
causa de lo que sigue: la iluminación del espíritu de fray Martín, que es la
meta a la que se dirige la lectura». Según Milhou [1988:306-309], fray
Martín de Valencia recibió la influencia de franciscanos catalanes como
Arnau de Vilanova, Francesc Eiximenis y Joan Alamany, quienes también
habrían influido en el franciscanismo castellano del siglo xv (pp. 97-99,
235-240, 372-389). Según Sala y Vilchis [1985:423], Motolinía hereda la herencia milenarista de fray Martín de Valencia. En su Monarquía indiana, el
cronista franciscano de principios del siglo xvii, fray Juan de Torquemada
opondrá la figura de fray Martín de Valencia a la de Martín Lutero: «el
mismo año que Martín Lutero, heresiarca, comenzó en la Germania a
derramar su herética ponzoña, se levantó en España este apostólico varón
fray Martín, para traer a los indios la doctrina sana y santa del Evangelio
de Cristo nuestro redentor; porque la capa de Cristo, que un Martín,
hereje, rompía, otro Martín, Católico y Santo, cosiese, y la vestidura que
aquel mal hombre desnudaba a los cristianos, que pervertía y engañaba,
este verdadero imitador de la verdad evangélica, la vistiese a estas nuevas
plantas cristianas, que de voluntad la recibían» (libro XV, «Prólogo», t. III,
p. 3).  Al final del capítulo CLXX de su Historia verdadera, Bernal Díaz del
Castillo dice: «Y en aquel tiempo vinieron de Castilla al puerto de la
Veracruz doce frailes franciscos, y por vicario general de ellos a un muy
buen religioso que se decía fray Martín de Valencia, y era natural de una
villa de Tierra de Campos que se dice Valencia de Don Juan, y éste muy
reverendo religioso venía nombrado por el santo padre para ser vicario»
(p. 821). Y a su figura le dedicará todo el capítulo siguiente, titulado
«Cómo vinieron al puerto de la Veracruz doce frailes franciscos de muy
santa vida, y venía por vicario y guardián fray Martín de Valencia, y era tan
buen religioso, que había fama que hacía milagros, era natural de una villa
de Tierra de Campos que se dice Valencia de don Juan; y sobre lo que en
su venida Cortés hizo» (p. 822). Para un perfil biográfico de cada uno
de «los doce», véase Gómez Canedo [1988d:43-57]. Sobre su formación intelectual, Duverger [1987:55-56, 156-158]. Según nos informan
Durand-Forest [1988:126-127] y Duch [1992:243], el cronista indígena
Chimalpahin los llamó «astros brillantes». En su Monarquía indiana (1615),
Juan de Torquemada compara la entrada de los doce primeros misioneros en México con la entrada de Cristo en Jerusalén (IV, civ, t. I, pp. 574575 y XV, x, t. III, p. 21). Sobre la comparación con el número de
compañeros de San Francisco, téngase en cuenta, con Gómez Canedo
[1990:1405], que la idea de que los compañeros de San Francisco fueron
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exactamente doce parece ser una leyenda construida a posteriori, como
probaría el hecho de que «las primitivas biografías no le dan significado
simbólico a este número»; lo cierto es que «los primeros fueron cinco, a
los que se agregó otro y después aumentaron hasta doce y muy pronto
sobrepasaron con mucho este nombre, sin contar que cuando San Francisco llegó a Roma, en 1209, para que el papa Inocencio III le confirmara la Regla, San Francisco no había reunido más que once seguidores».También Gómez Canedo [1988d:39] explica que, en realidad, fueron
trece los religiosos enviados, sólo que «al no poder embarcarse uno de
ellos –fray José de la Coruña–, el número total quedó efectivamente en
doce». Dice fray Francisco de los Ángeles, en su Instrucción, tal y como la
cita, en su Historia eclesiástica indiana, Jerónimo de Mendieta: «Y así al
presente no envío más de un prelado con doce compañeros, porque éste fue
el número que Cristo tomó en su compañía para hacer la conversión del
mundo. Y San Francisco nuestro padre hizo lo mismo para la publicación de la vida evangélica» (III, ix, t. I, p. 123). En dicha Instrucción se
afirma que «los doce» sólo están sujetos a un superior, el mismo fray
Francisco de los Ángeles, Ministro General de la Orden. Jerónimo de
Mendieta también narra los preparativos del viaje, el viaje, la llegada y la
acción misionera de «los doce» y compara su salida de España con la de
Abraham, que abandonó la casa paterna a instancias de Yahvé (Historia
eclesiástica indiana, III, ix-xx, t. I, pp. 122-141). Para una narración moderna
de la expedición de «los doce», véase Duverger [1987:34-39] y Gómez
Canedo [1988d:37-42]. Francisco de Quiñones nació en León el año
1475, entró con dieciséis años en la Orden de San Francisco, en el convento de Santa María de los Ángeles, en Sierra Morena, donde adoptó el
nombre de fray Francisco de los Ángeles. Perteneciente a la familia de los
condes de Luna, pariente del emperador Carlos V, fue paje de Cisneros durante su niñez. En el capítulo general de la orden, celebrado en Burgos
en 1523, fue elegido general de su orden, trasladándose en 1525 a Roma
para promover la reforma de la misma. Según Messeguer [1961], los
puntos básicos de su gobierno como general de la orden seráfica, de
intención reformista, fueron la práctica de la pobreza franciscana, la promoción de la disciplina y las casas de recolección, focos de vida espiritual
intensa en los que «los frailes deseosos de reencarnar el espíritu de San
Francisco, que a ellas se acogían, debían practicar una disciplina más
severa y una pobreza más estricta». Véase también Jungmann [1956:98107]. Otra faceta importante para la comprensión de la obra de Motolinía es la vocación misionera de fray Francisco de los Ángeles. Según
Messeguer [1961], «sus anhelos, frustrados, de pasar a México con Juan
Glapión, confesor de Carlos V, en 1521, florecieron en el envío de la
misión de los Doce Apóstoles a México». Bernal Díaz del Castillo se
refiere a este hecho en el capítulo CLXXI de su Historia verdadera: «Y el
general don fray Francisco de los Ángeles nos hizo mercedes, que luego
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envió los doce religiosos que dicho tengo» (p. 822). Volvió a intentar pasar
a México en 1526, pero no le fue posible ya que en España debía atender importantes labores diplomáticas (Messeguer 1954, 1958). En su
Patente de la comissión con que vinieron a plantar la fe de Jesucristo en
estos reynos [México] nuestros primeros venerables 12 padres (ms. N.S. Cod.
1600(11), fols. 327-330v. de la Biblioteca Nacional de Viena), conocida también como «Obediencia» e «Instrucción», y considerada por Cuevas [1928]
como la «carta magna de la civilización mexicana», fray Francisco de los
Ángeles habla acerca de las cualidades del evangelizador y sobre cómo
compatibilizar la vida misionera y la vida regular. Véase también, al respecto de dicho texto, el texto de Messeguer [1954-1955] y Melquiades
[1987]. Fray Francisco de los Ángeles fue intermediario, en 1526, entre el
Papa Clemente VII, preso en el castillo de Sant’Angelo, y Carlos V, cuyas
tropas imperiales habían asolado la ciudad pontificia (Pastor 1911; Gracia
1916). En agradecimiento por estos servicios, el Papa lo nombró cardenal
en 1527, tomando éste el título de cardenal Santa Cruz. Fue autor del
célebre Breviarium Sanctae Crucis, publicado en Roma, en 1535. Durante
los años 1535-1556, dicha obra llegó a contar más de cien ediciones y cien
mil ejemplares vendidos.  Aunque el Papa Pío V prohibió su uso en 1568,
fue el precursor y modelo de la siguiente reforma del breviario. Véase
también García [1973:III, 2037-2038].
1.3 Gómez Canedo [1988d:32] nos informa de que fueron los franciscanos fray Juan Glapión, procurador general de los franciscanos en el
Vaticano, y fray Francisco Quiñones, ministro provincial de la provincia de los Ángeles, a la sazón en Roma, quienes, tras conocer, en 1521,
la noticia del descubrimiento y conquista de la Nueva España, lograron,
ese mismo año, obtener del papa León X el breve Alias felicis recordationis, que concedía a los franciscanos facultades extraordinarias, en ausencia de la iglesia secular, en la Nueva España, y que fue reforzada al año
siguiente por la bula Exponi nobis fecisti, conocida también como Omnimoda, otorgada por Adriano VI. Puede consultarse el texto de la bula
Alias felicis recordationis en la Historia eclesiástica indiana de Jerónimo de
Mendieta (III, v-vi, t. I, pp. 115-120). El texto de la bula Exponi nobis
fecisti se halla también en la Historia de Mendieta (III, v, t. I, pp. 115-117).
Según Baudot [1983:85], dicha bula ponía la Iglesia americana en mano
de los franciscanos. Mendieta reproduce también un breve de Paulo III
que era una ampliación de la bula de Adriano VI (III, vii, t. I, pp. 120).
En lo que respecta a la omisión del pasaje del Libro perdido, tengamos en
cuenta que es una constante a lo largo de toda la Historia la eliminación
de este tipo de referencias bíblicas, etimológicas o históricas cuya intención original era mostrar la intervención directa de Dios en los acontecimientos que esta obra relata. En algunos casos, puede pensarse que
dichas omisiones responden al hecho de que Motolinía, en su obra original, llegó demasiado lejos, como aparece en el fragmento citado en la
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Relación de la Nueva España de Zorita [IV, 18, t. II, pp. 769-771], donde
enmendaba la interpretación canónica de un texto profético argumentando que el exégeta no pudo interpretar bien su significado, ya que no
tenía noticia del Nuevo Mundo. Sin embargo, en la mayor parte de las
ocasiones, las omisiones de la Historia no pueden explicarse de este
modo y es mejor apelar a las circunstancias histórico-políticas que propiciaron su redacción. Véase al respecto nuestro «Estudio». De este modo,
dice O’Gorman [1982a:37], lo que era, en un principio, un texto de
orden historiológico, esto es, «destinado a hacer transparente el cómo y
el porqué del acontecer novohispano», pasó a convertirse en un texto
historiográfico, en el que, «en vez de una idea trascendental del ser de la
Nueva España, tenemos un informe de su situación histórica».  Así, pues,
«en la Historia, el lazo de dependencia con la divinidad, el foco central
que ilumina la obra original de Motolinía, queda en la penumbra de
lo que se da por supuesto, y en su lugar brilla el lazo de dependencia con
la monarquía española que, en el Libro perdido, es lo que, a su vez, se da
por supuesto» (O’Gorman 1982a:37). Transcribo íntegro el fragmento
omitido y que aparece en Memoriales: «Envió, pues, Jesucristo a sus doce
a predicar por todo el mundo, y en toda parte y lugar fue oída y salió
la palabra de ellos, a cuyo ejemplo San Francisco fue y envió sus frailes a predicar al mundo, cuya noticia fue publicada o divulgada en todo
el mundo, de que hasta nuestros tiempos hubo noticia, ansí de fieles
como de infieles.  Ahora que nuestro Dios descubrió este otro mundo, a
nosotros nuevo, porque ab aeterno tenía en su mente electo al apostólico
Francisco por alférez y capitán de esta conquista espiritual, como adelante se dirá, e inspiró a su vicario el sumo pontífice y el mismo Francisco a nuestro padre el general, que es asimismo vicario suyo, enviasen los sobredichos religiosos, cuyo sonido y voz en toda la redondez
de este nuevo mundo ha salido y ha sonado hasta los fines de él, o la
mayor parte. De esta tierra dice San Anselmo en el tratado De Imagine
Mundi, afirma que en las partes de occidente hay una isla que es mayor
que Europa y África, adonde Dios ha dilatado a Japhet cumplido ahora
más que nunca aquella profecía o bendición del patriarca Noé que dijo a
su hijo Japhet: dilatet Deus Japhet, de donde descienden los españoles, no
sólo ahora dilatados por las tres partes del mundo en fe, señorío, ciencias
o de armas, pero acá también los dilata en todas estas cosas en esta gran
tierra. Podemos asimismo con buena conveniencia y aplicación, decir
que estos doce hijos del verdadero israelita, San Francisco, vinieron a esta
tierra como a otro Egipto, no con hambre de pan, sino de ánimas, donde
hay abundancia; no tampoco para de ella sacar y llevar vituallas o mantenimientos, mas a traerles alimentos de fe y doctrina evangélica y sacramentos de Cristo, universal señor, para que todos los que en él creyeren
y lo recibieren, tengan vida eterna en su santo nombre. Vista la tierra y
contemplada con los ojos interiores, era llena de grandes tinieblas y con-
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fusión de pecados sin orden ninguna, y vieron y conocieron morar en
ella horror espantoso y cercada de toda miseria y dolor, en sujeción
de faraón y renovados los dolores con otras más carnales plagas que las de
Egipto» (I, i, p. 9). Por otra parte, en este punto se omite, como será habitual a lo largo de toda la Historia, y como prueba un cotejo de ésta con
los Memoriales, un fragmento del Libro perdido en el que se realizaba un
paralelismo, de intención providencialista, entre la misión evangelizadora
de «los doce» franciscanos en la Nueva España y la de los Apóstoles, así
como una comparación entre las plagas que asolaron la Nueva España y
las del Egipto bíblico.
1.4 En efecto, la viruela fue la primera de las enfermedades extrañas
que afectó a la población indígena. Habiendo ya asolado La Española, en
1518, y Cuba, en 1520, llegó a México, como nos indica Motolinía, en los
barcos de Narváez, desde donde se extendió entre los mayas de Cozumel
y los totonacas de la costa, para llegar, a finales de octubre de ese mismo
año, según testimonio de Bernal, a Tenochtitlán. Según algunas fuentes,
Hernán Cortés podría haber tenido entre sus filas hasta 300 negros traídos de España y las Antillas. Para una exposición general acerca del papel
de los negros en la conquista y colonización de la Nueva España, véase
Vila [1986:103, 110-117], Duch [1992:58] y Martínez Montiel [2005:29
y ss.]. En el capítulo CXXIIII de su Historia verdadera, Bernal Díaz del
Castillo también hace referencia a la llegada de la viruela a la Nueva
España: «Y volvamos ahora al Narváez y a un negro que traía lleno de
viruela, que harto negro fue para la Nueva España, que fue causa que se
pegase e hinchiese toda la tierra de ellas, de lo cual hubo gran mortandad, que, según decían los indios, jamás tal enfermedad tuvieron, y como
no lo conocían, lavábanse muchas veces, y a esta causa se murieron gran
cantidad de ellos. Por manera que negra la ventura del Narváez y más
prieta la muerte de tanta gente sin ser cristianos» (p. 456). Por otra parte, en
el capítulo CCXII bis, Bernal Díaz del Castillo vuelve a insistir en este
punto: «Y como vinimos aquel tiempo con Cortés y dende a diez meses
vino Narváez y trajo un negro lleno de viruelas, el cual las pegó a todos
los indios que había en un pueblo que se decía Cempoal, y desde aquel
pueblo cundió en toda Nueva España y hubo grande pestilencia» (p. 1083).
En su Historia eclesiástica indiana, Mendieta realiza una descripción general de las enfermedades en la Nueva España, donde habla de la viruela,
que «no dejó rincón sano en toda esta Nueva España», del sarampión y del
«pujamiento de sangre y juntamente calenturas» (IV, xxxvi, t. II, pp. 6568). Sin embargo, Mendieta no verá dichas enfermedades como causa
de la idolatría de los indígenas, sino, más bien, de los pecados de los españoles, de tal modo que cuando los indígenas desaparezcan, éstos quedarán desamparados: «Y acabados ellos, no sé en qué ha de parar esta tierra,
sino en robarse y matarse los españoles unos a otros».También el cronista
indígena Chimalpahin narra con detalles la epidemia de viruela de 1520,
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que, en náhuatl, se llama «año 2-Pedernal» (pp. 235-236). Sobre las epidemias como factor de caída demográfica, véase Borah y Cook [1960:50],
Borah [1985:16-17], Guerra [1986], Super [1988:52-55], Duch [1992:195]
y Denevan [1992:4-7]. Según Todorov [2005:144-146], que llega a hablar
de «choque microbiano», es necesario distinguir entre tres formas de disminución de la población, en las cuales «la responsabilidad de los españoles en ellas es inversamente proporcional al número de víctimas que
produce cada una». La primera sería el homicidio directo, que implicaría una responsabilidad directa por parte de los españoles y cuyo número
de muertes sería elevado si bien relativamente bajo con respecto al número
total de muertes sucedidas en esos cien años. La segunda forma de disminución de la población tendría como causa los malos tratos y la responsabilidad sería levemente menos directa y el número sería todavía más
elevado. La tercera causa de mortandad sería el impacto de las enfermedades, conocido como «choque microbiano», que supondría la mayor parte
del número de muertos e implicaría una responsabilidad difusa e indirecta por parte de los españoles, aunque nunca nula, ya que la mortandad
de esas epidemias fue tan alta no sólo porque los indios no tenían defensas contra este tipo de enfermedades, sino también porque «eran especialmente vulnerables a las enfermedades porque estaban agotados por el
trabajo y ya no tenían amor a la vida». Véase también Lafaye [1977:53].
1.5 Ciertamente, Cortés no quemó los barcos. Lo más probable, tal y
como señala Guillermo Serés en su edición de la Historia verdadera, es que
la leyenda del incendio de las naves de Cortés surja «del deseo de comparar a Cortés con algunos héroes clásicos que realmente lo hicieron: Agatocles,Timarco, Quinto Fabio Máximo, Juliano y otros (véanse, por ejemplo, las Stratagemata militari, de Polieno de Macedonia)» (XVIII, p. 72, n. 7).
El mismo Cortés afirma en su Segunda relación que hizo barrenar los
barcos para evitar que los partidarios de Velázquez que había en su expedición no se le alzasen y huyesen. Pero Cortés también pensaba utilizar la
madera resultante de la destrucción de los barcos para construir casas, ya
que su intención no era comerciar con los indios, sino conquistar y colonizar México. Bernal Díaz del Castillo afirma en su Historia verdadera que
no fue una decisión individual de Cortés sino un acuerdo colectivo: «Pues
otra cosa peor dicen: que Cortés mandó secretamente barrenar los navíos.
No es ansí, porque por consejo de todos los más soldados y mío mandó
dar con ellos al través, a ojos vistas, para que nos ayudasen la gente de la
mar que en ellos estaban a velar y a guerrear. Y en todo escriben muy
vicioso» (XVIII, p. 72). Sin embargo, en su Historia de las Indias y conquista
de México, López de Gómara, cuyo testimonio es probablemente más fiable
que el de Bernal, afirma que: «Se propuso Cortés de ir a México y lo
encubría a los soldados... Y para que le siguieran todos, aunque no quisiesen, acordó romper los navíos... Decidido, pues, a romperlos, negoció con
algunos maestres para que secretamente barrenasen sus navíos...» (p. 116)
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También Andrés Tapia se refiere a este hecho cuando dice en su Relación
sobre la conquista de México que Cortés «rogó a algunos que diesen barrenos
a los navíos... y como lo hiciesen así, decíales: “pues no están para navegar, vengan a la costa y rompedlos, porque se excuse el trabajo de sostenerlos”; y así dieron al través con seis o siete navíos». Por lo que respecta a la
leyenda de la quema de los barcos, cabe destacar la importancia del testimonio de Miguel de Cervantes, cuyo amor por la verdad histórica lo hizo
inmune a las tentaciones del mito: «Y, con ejemplos más modernos, ¿quién
barrenó los navíos y dejó en seco y aislados los valerosos españoles guiados
por el cortesísimo Cortés en el Nuevo Mundo?» (Quijote, II, 8)
1.7 Al final del capítulo LXXXIII de su Historia verdadera, donde,
aunque por otras razones, también justifica y minimiza la barbarie española, Bernal Díaz del Castillo cita la tímida crítica y endeble justificación
que dice oyó realizar al mismo Motolinía: «Yo he oído decir a un fraile
francisco de buena vida, que se decía fray Toribio Motolinea, que si
se pudiera excusar aquel castigo y ellos no dieran causa a que se hiciese, que
mejor fuera; mas, ya que se hizo, que fue bueno para que todos los indios
de las provincias de la Nueva España viesen y conociesen que aquellos ídolos y todos los demás son malos y mentirosos. Y que viendo lo
que les había prometido, salió al revés, y que perdieron la devoción que
antes tenían con ellos, y que desde allí en adelante no los sacrificaban ni
venían como en romería de otras partes como solían. Y desde entonces
no curaron más de él y le quitaron del alto donde estaba, o le escondieron o quebraron, que no pareció más, y en su lugar habían puesto otro
ídolo» (pp. 294-295). Bartolomé de las Casas, en cambio, critica sin reservas, en su Brevísima, la acción de Cortés, que se resiste a justificar como una
acción defensiva, preventiva o castigo, sino que la considera una estrategia
del terror: «acordaron los españoles de hacer allí una matanza o castigo
(como ellos dicen) para poner y sembrar su temor y braveza en todos los
rincones de aquellas tierras. Porque siempre fue ésta su determinación
en todas las tierras que los españoles han entrado, conviene a saber: hacer
una cruel y señalada matanza porque tiemblen de ellos aquellas ovejas
mansas».  A continuación, Las Casas describe la matanza sin atenuantes:
«los españoles, a quien no se les ampara nada, mayormente en estas gentes
desarmadas, pusieron fuego al templo y allí los quemaron dando voces:
“¡Oh, malos hombres! ¿Qué os hemos hecho?, ¿por qué nos matáis?
Andad, que a México iréis, donde nuestro universal señor Motenzuma
de vosotros nos hará venganza”. Dícese que estando metiendo a espada
los cinco o seis mil hombres en el patio estaba cantando el capitán de los
españoles: «Mira Nero de Tarpeya / a Roma cómo se ardía. / Gritos dan
niños y viejos / y él de nada se dolía» (43-45).
1.8 Otros testimonios de la matanza de Cholula aparecen en la Relación sobre la conquista de México, de Andrés de Tapia (pp. 55-57), en la Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo (II, 5), en el Códice florentino
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de Bernardino de Sahagún (XII, x-xi) o en la segunda de las Cartas de
relación de Hernán Cortés.
1.9 Es probable que dicho silencio se deba a que las disensiones entre
los españoles, supuesto pueblo elegido por Dios para llevar a cabo sus
designios, suponen un problema hermenéutico para sus interpretaciones providencialistas y milenaristas.También es posible que nuestro fraile
quiera evitar con esta nueva omisión cuestionar la figura de Cortés,
presentándolo como un rebelde frente a la autoridad de un gobernador debido al importante significado apocalíptico que éste y su ejército representaban tanto para él como para la orden franciscana. Nótese
también cómo silencia, nuevamente, una famosa matanza, la del Templo
Mayor, perpetrada el 20 de mayo de 1520 por Pedro de Alvarado, al que
Hernán Cortés, quien había salido al encuentro de Pánfilo de Narváez,
había dejado en Tenochtitlán al frente de una pequeña guarnición de
ciento veinte hombres. Dicha matanza tuvo como escenario el Templo
Mayor de Tenochtitlán, donde se habían reunido entre cuatrocientos y
seiscientos jefes aztecas para celebrar la fiesta anual del tóxcatl, en la que
se honraba a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca con diversas danzas rituales que culminaban en el sacrificio de un joven, el tlacauepan, que personificaba al último de estos dos dioses. Sin llegar a omitir la referencia a la matanza del Templo Mayor, Bernal Díaz del Castillo dice muy
escuetamente en su Historia verdadera que los mensajeros de Moctezuma
«dijeron, llorando muchas lágrimas de sus ojos, que Pedro de Alvarado
salió de su aposento con todos los soldados que le dejó Cortés y sin
causa ninguna dio en sus principales y caciques que estaban bailando
y haciendo fiesta a sus ídolos Huichilobos y Tezcatepuca, con licencia
que para ello les dio el Alvarado, y que mató e hirió muchos de ellos, y que,
por se defender, le mataron seis de sus soldados, por manera que daban
muchas quejas del Pedro de Alvarado» (CXXIIII, p. 457). Un testimonio que ni omite ni minimiza la escena es el de Bartolomé de las Casas,
quien en su Brevísima lo narra del siguiente modo: «yéndose el capitán
de los españoles al puerto de la mar a prender a otro cierto capitán que
venía contra él y dejado cierto capitán, creo que con ciento o pocos más
hombres que guardasen al rey Moctezuma, acordaron aquellos españoles de cometer otra cosa señalada para acrecentar su miedo en toda la
tierra, industria, como dije, de que muchas veces han usado. Los indios
y gente y señores de toda la ciudad y corte de Moctezuma no se ocupaban en otra cosa sino en dar placer a su señor preso, y entre otras fiestas que le hacían era en las tardes hacer por todos los barrios y plazas de
la ciudad los bailes y danzas que acostumbran y que llaman ellos mitotes, como en las islas llaman areítos, donde sacan todas sus galas y riquezas, y con ellas se empluman todos, porque es la principal manera de fiestas suyas y regocijo; y los más nobles y caballeros y de sangre real, según
sus grados, hacían sus bailes y fiestas más cercanas a las casas donde estaba
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preso su señor. En la más propincua parte a los dichos palacios estaban
sobre dos mil hijos de señores, que era toda la flor y nata de la nobleza
de todo el imperio de Moctezuma.  A éstos fue el capitán de los españoles con una cuadrilla de ellos, y envió otras cuadrillas a todas las otras
partes de la ciudad donde hacían las dichas fiestas, disimulados como que
iban a verlas, y mandó que a cierta hora todos diesen en ellos. Fue él, y
estando embebidos y seguros en sus bailes, dice: “¡Santiago y a ellos!”
Y comienzan con las espadas desnudas a abrir aquellos cuerpos desnudos
y delicados y a derramar aquella generosa sangre, que uno no dejaron a
vida. Lo mismo hicieron los otros en las otras plazas. Fue una cosa ésta
que a todos aquellos reinos y gentes puso en pasmo y angustia y luto, e
hinchó de amargura y dolor; y de aquí a que se acabe el mundo o ellos
del todo se acaben, no dejarán de lamentar y cantar en sus areítos y bailes
como en romances (que acá decimos) aquella calamidad y pérdida de la
sucesión de toda su nobleza, de que se preciaban de tantos años atrás»
(p. 46). Otros testimonios son los del mismo Pedro de Alvarado, en Procesos
de residencia instruidos contra Pedro de Alvarado y Nuño de Guzmán (pp. 5253, 36-38, 65-68), donde se le acusa de haber ocasionado más de tres mil
muertos (p. 52); Alva Ixtlilxóchitl, en su Historia de la nación chichimeca
(p. 88); o Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias (caps. xxxiii y liv). Como sucede con la matanza de
Cholula, no están claras las razones por las que Alvarado ocasionó la
matanza. En el Códice Florentino (XII, xix-xxi), los informantes indios
de Sahagún enfatizan la maldad de Alvarado diciendo que fue él quien
incentivó a la celebración de dicha fiesta, cosa poco probable.  Acerca de
las tensiones entre Hernán Cortés y Diego de Velázquez, recuérdese que
éste, que fue el primer gobernador de Cuba, de 1511 a 1524, nombró
capitán general de la expedición a Culúa, de la que él era armador, el 23
de octubre de 1518, en la firma de las Capitulaciones de dicha expedición.
La expedición tenía una intención meramente comercial, ya que Diego
Velázquez no estaba autorizado para poblar y conquistar nuevos territorios, sino tan sólo para descubrir y comerciar. Sin embargo, los rivales
de Cortés, que tuvieron noticias de que tenía intenciones de conquistar
y colonizar, avisaron a Diego Velázquez, quien revocó su nombramiento
de capitán cuando ya era demasiado tarde, pues Cortés ya había partido, el 10 de febrero de 1519, rumbo al Yucatán desde Trinidad, al sur de
Cuba. Cortés había logrado que en las Capitulaciones no se mencionase
la cuestión de la población, lo que le permitió no respetar el pacto implícito de no poblar y fundar Veracruz (Díaz del Castillo, XX, 78-82). Pero al
parecer esto no era suficiente y Cortés necesitaba todavía romper formalmente sus vínculos con Velázquez, para lo cual realizó una maniobra
político-jurídica consistente en crear el municipio de Veracruz, haciendo
que los expedicionarios se constituyesen en una comunidad independiente sometida directamente a la corona (Giménez Fernández 1948;
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Konetzke 1948:369). Precisamente, el objetivo de sus Cartas de relación,
que empieza a redactar en ese momento, es defender su posición. Véase
Frankl [1963] y Delgado [1993]. Sobre los conflictos legales de Hernán
Cortés con Diego de Velázquez y la Corona española, véanse Chamberlain [1943], Porras Muñoz [1978], Zavala [1964 y 1985], Madariaga
[1982:125-155], Pérez-Prendes [1986:234] y Elliott [1986:XI-XX].
1.10 Durante la Noche Triste, que Saint-Lu [1997] propone retrasar
hasta el 10 de julio, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas trataron de huir
del cerco que los mexicas mantenían alrededor del palacio de Axayácatl, donde se habían hecho fuertes, y en el que empezaban a escasear los
alimentos.  Al ser descubiertos, los mexicas empezaron a atacarlos desde
canoas, intentando cerrarles el paso hacia Tlacopán, la actual Tacuba.
Durante la «noche triste» murieron entre ciento cincuenta españoles,
según Hernán Cortés, y mil ciento setenta, según Fernández de Oviedo,
y unos dos mil tlaxcaltecas. Narran el episodio, entre otros, Bernal Díaz
del Castillo, en los capítulos CXXVIII a CXXIX de su Historia verdadera
(pp. 476-501); López de Gómara, en su Historia general (II, cx); fray Francisco de Aguilar, en la «Sexta jornada» de su Relación breve (pp. 192-193) y
Las Casas, en su Brevísima (p. 47), donde justifica el ataque de los indios:
«Sabido por los indios mataron gran cantidad de cristianos en los puentes de la laguna, con justísima y santa guerra, por las causas justísimas que
tuvieron, como dicho es».
1.11 Las tablas con las que habían de fabricarse dichos bergantines se
cortaron en Tlaxcala para luego ser transportadas hasta Texcoco por unos
ocho mil indios que llegaron a formar una fila de hasta diez kilómetros.
Texcoco, Tezcoco o Tetzcoco era una de las tres ciudades-estado que,
junto con México-Tenochtitlán y Tlacopán –también conocida como
Tacuba–, formaban la Triple Alianza, acérrima enemiga de la confederación tetrapartita de Tlaxcala, que precisamente por esa razón se alió con
Cortés en su avance sobre Tenochtitlán, su capital. Según nos informa
Guillermo Serés en su edición de la Historia verdadera [CXXXVI, p. 528,
n. 6], este tipo de guerra anfibia había sido ya utilizado, en 1501, por el
Gran Capitán, en el cerco de Tarento. En su Historia verdadera, Bernal
Díaz del Castillo dice al respecto: «Y se dio orden que se cortase madera
para hacer trece bergantines para ir otra vez a México, porque hallábamos por muy cierto que para la laguna sin bergantines no la podíamos señorear, ni podíamos dar guerra ni entrar otra vez por las calzadas en aquella ciudad, sino con gran riesgo de nuestras vidas. Y el que
fue maestro de cortar la madera y dar el gálibo y cuenta y razón como
habían de ser veleros y ligeros para aquel efecto, y los hizo, fue un Martín
López, que ciertamente, demás de ser un buen soldado en todas las guerras, sirvió muy bien a Su Majestad en esto de los bergantines, y trabajó
en ellos como fuerte varón» (CXXXVI, p. 526). Sobre la ciudad de Texcoco, véase la Relación de Tezcoco del cronista del siglo xvi Juan Bautista
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Pomar [1941] así como el libro Tezcoco en los últimos tiempos de sus antiguos
reyes del historiador italiano del siglo xviii, Lorenzo Boturini Benaducci
[1970]. Para una historia de la ciudad desde su caída hasta nuestros días,
véase Cruces Carvajal [1986 y 1987]. Para una contextualización histórico-política, Bravo Ugarte [1947:I] y Offner [1983].
1.12 En los códices Mendocino y Matrícula de Tributos, ambos del xvi,
vemos listas muy completas del tipo de tributos que llegaban a la ciudad.
1.13 Según nos informa Bernal Díaz del Castillo en el capítulo LXI
de su Historia verdadera, tres eran las calzadas principales de entrada en la
ciudad: «Y que para entrar dentro en su ciudad, que había tres calzadas,
y en cada calzada, cuatro o cinco aberturas, por donde pasaba el agua de
una parte a la otra; en cada una de aquella abertura había una puente;
y con alzar cualquiera de ellas, que son hechas de madera, no pueden
entrar en México» (p. 212). Por otra parte, Tenochtitlán dependía de que
le llegasen las provisiones o mantenimientos del exterior, razón por la cual
Cortés estaba tan interesado en tomar las calzadas y dominar militarmente la laguna con sus bergantines. En el capítulo LXXVIII de su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo vuelve a describir este tipo de
construcciones: «Y luego dijeron de la gran fortaleza de su ciudad, de la
manera que es la laguna y la hondura del agua, y de las calzadas que
hay por donde han de entrar en la ciudad y los puentes de madera que tienen en cada calzada, y cómo entra y sale por el trecho de abertura que
hay en cada puente, y cómo, en alzando cualquiera de ellos, se pueden
quedar aislados entre puente y puente sin entrar en su ciudad; y cómo
está toda la mayor parte de la ciudad poblada dentro de la laguna y no
se puede pasar de casa en casa si no es por un puente levadizo, y tienen
hechas canoas» (p. 266).
1.14 En sus respectivas ediciones, Icazbalceta [1858] y Aragón [1979]
completan con «muchos». No existe consenso ni entre los historiadores antiguos ni entre los modernos acerca de cuántos días duró el sitio
de Tenochtitlán, que tuvo lugar aproximadamente entre junio y agosto de
1521, si bien la mayoría oscila entre los setenta y cinco y los noventa y
tres días, que son los dos datos que dieron Hernán Cortés y Bernal Díaz
del Castillo respectivamente. Bernal Díaz del Castillo, partícipe del asalto,
dice en el capítulo CCXII de su Historia verdadera: «...cuando pusimos
cerco a México, en noventa y tres días que lo tuvimos cercado» (p. 1077),
dato que vuelve a repetir en el capítulo CLI, p. 636; Antonio de Solís
coincide con él en el capítulo 25 del libro V de su Historia de la Conquista
de México, donde dice: «duró el sitio noventa y tres días». Sin embargo, en
la tercera de sus Cartas de relación, Hernán Cortés, dice: «en todos aquellos setenta y cinco días del cerco»; dato que, a su vez, sigue Orozco y
Berra en Historia antigua y de la conquista, donde dice que «el asedio de
la ciudad de México duró setenta y cinco días». En el capítulo 179 de su
Relación, Alva Ixtilxóchitl estima que el sitio duró ochenta días. Por otra
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parte, en su Historia de las Indias y conquista de México, López de Gómara
(CXLIV) nos informa de que al final del sitio de Tenochtitlan, «los mexicas sólo se alimentaban de raíces, bebían agua salobre de la laguna, dormían entre los muertos y estaban en perpetua hedentina, jamás quisieron
la paz». En el Códice florentino (XII, xxxviii), los informantes indígenas
de Bernardino de Sahagún describen del siguiente modo la situación de
los sitiados: «Y todo el pueblo estaba plenamente angustiado, padecía hambre, desfallecía de hambre. No bebían agua potable, agua limpia,
sino que bebían agua de salitre. Muchos hombres murieron, murieron de
resultas de la disentería. Todo lo que se comía eran lagartijas, golondrinas, la envoltura de las mazorcas, la grama salitrosa.  Andaban masticando
semillas de colorín y andaban masticando lirios acuáticos, y relleno de
construcción, y cuero y piel de venado. Lo asaban, lo requemaban, lo tostaban, lo chamuscaban y lo comían.  Algunas yerbas ásperas y aun barro.
Nada hay como este tormento: tremendo es estar sitiado. Dominó totalmente el hambre. Poco a poco nos fueron replegando a las paredes, poco
a poco nos fueron haciendo ir retrocediendo».
1.15 Según Bernal Díaz del Castillo, murieron sesenta y seis españoles (Historia verdadera, cap. CLII, p. 639); según Cervantes de Salazar, cuarenta y cinco (Crónica de Nueva España, cap. V); según López
de Gómara, «cincuenta españoles y seis caballos y no muchos indios»
–aliados tlaxcaltecas, se entiende–, mientras que de los enemigos murieron «cien mil, sin contar los que mató el hambre y la pestilencia» (Historia de las indias, cap. CXLIV). Según Sahagún, cincuenta y tres españoles
y muchos indios aliados y enemigos (Historia general, XII, xxxv, pp. 6667). Entre los críticos modernos, Martínez Torrejón [2009:48, n. 174]
considera que murieron hasta 100.000 de los 300.000 hombres de la
Triple Alianza que defendieron la ciudad, entre setenta y cien mil de los
150.000 indios aliados de Cortés y entre cuarenta y cinco y cien españoles de los 900 que participaron en el cerco. En lo que respecta a la identificación entre la destrucción de Tenochtitlán y la de Jerusalén, hallamos
la misma comparación en la Tercera carta de relación de Hernán Cortés, en
el capítulo CLVI de la Historia verdadera Bernal Díaz del Castillo (p. 679) y
en el capítulo 39 del libro XXXII de la Historia general de Fernández de
Oviedo. Una de las fuentes más importantes, citada por el mismo Fernández de Oviedo, son los libros de Flavio Josefo, Historia de la guerra
de los judíos (lib. VII, cap. 17) y Sobre las antigüedades judaicas (VI). Según
Serés [2011:VI, 38, n. 9,], Bernal Díaz podría haber conocido la historia
por libros más divulgados como, por ejemplo, los de Eutropio (Breviarium ab urbe condita,VII, 19-21), Eusebio, Paulo Orosio, o algunos romances alusivos.  A continuación se omite el siguiente párrafo de Memoriales: «En la primera plaga castigó Dios por la mayor parte a los pobres
y pequeños, y en esta segunda hirió Dios a los señores y principales, que son gente de guerra, superba, figurados en la segunda de Egipto,
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que fue de ranas, las cuales fueron tantas que henchían los ríos, arroyos y estanques, y de allí salieron e hincheron hasta las casas y cámaras,
y &c. [Éxodo, 8, 2-6] Entonces salieron las ranas locuaces, hinchadas y
soberbias, murmuradores del cielo, de los vicios y pecados que en aquella ciudad más que en toda la tierra se cometían, y en la guerra fueron
muertos muy muchos de ellos. Éstos eran los espíritus inmundos que
salían por la boca del dragón y de la bestia a manera de ranas, cuando
el sexto ángel derramó su fiola o vaso en el río Éufrates [Apocalipsis,
16, 12]; por el dragón son entendidos los detractores maliciosos, murmuradores; por la bestia, los que vivían bestialmente en diversos vicios
y pecados, que fueron por los que por la mayor parte en esta segunda
plaga murieron. Bien se puede a este propósito traer y decir del agua
de México qui pro piscibus eructavit fluvius ranarum multitudinem [Libro de la
sabiduría, 19, 10]: el agua cenosa de la laguna de México en lugar de
peces dio ranas, en la cual andaban los muertos hinchados, sobreaguados,
a manera de ranas tienen los ojos salidos del casco, sin cejas ni cobertura,
mirando a una parte y a otra, denotando en esto que los pecadores son
disolutos sin guarda del corazón, y éstos eran los que en esta plaga murieron, y andaban sus cuerpos así en el agua como en tierra hediendo como
pescado hediondo, de lo cual muchos enfermaban» (I, ii, p. 12).
1.16 Sobre los calpixques o estancieros, en general, véase Robelo
[1912] y Hardoy [1999]. Seguramente, los españoles y los indios adoptaron el término indígena para designar a sus mayordomos o capataces,
figuras de origen medieval encargadas de realizar el cobro de los tributos y el gobierno de los siervos, con el objetivo de hacer más familiares a los indios encomendados las funciones que éstos realizaban. Según
nos informa Patiño, en el tomo octavo de su Historia de la cultura material en la América Equinoccial, titulado Trabajo y ergología, en las Antillas
Mayores los capataces fueron llamados nitayno, que en taíno quiere decir
‘señor noble, señor principal’, pero también mineros, a los que vigilaban
en las minas, o estancieros, a los que trabajaban en las plantaciones; en Perú
fueron denominados kamayu, que significa en quechua «oficial, el que
tiene a su cargo una responsabilidad»; y en Venezuela, guataco, que significa ‘capataz’.  Al parecer, continúa Patiño, «durante la dominación española, el mayordomo fue el torniquete que más apretaba al indígena para
extraerle, no solamente lo que debía dar al encomendero, a las autoridades civiles y religiosas y al cacique lo que le era exigido, sino para aprovecharse él mismo, en vista de que, por lo general, no recibía estipendio sino
una participación en dinero correspondiente al número de sus subordinados» (p. 48). En un memorial enviado al Rey, el entonces obispo de
Chiapas, Bartolomé de las Casas, describe de la siguiente manera la funesta
actuación de los calpixques o estancieros en el Nuevo Mundo: «Póneseles a los indios, allende de lo que padecen por servir y contentar al español que los tiene encomendados en cada pueblo, un carnicero, o verdugo
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cruel, que llaman estanciero o calpixqui para que los tenga debajo de la
mano y haga trabajar y hacer todo lo que quiere el amo o encomendero.
Éste los azota y apalea y empringa con tocino caliente; éste los aflige y
atormenta con los continuos trabajos que les da; éste les viola y fuerza
las hijas y mujeres, y las deshonra usando mal de ellas; éste les come las
gallinas, que es el tesoro mayor que ellos poseen, no para comerlas ellos
mismos, sino para dar de servicio a su amo y tirano mayor, y éste les hace
otras increíbles vejaciones. Y porque de tantos males no se vayan a quejar,
atemorízalos este infernal con decirles que dirá que los vio idolatrar, y
finalmente cumplir con éste tienen en más que cumplir con veinte desordenados hombres» (cit. en León-Portilla 2003:I, 215). En su Historia de
la Iglesia, Mariano Cuevas [1928:I, 462-465] hace referencia a unas ordenanzas expedidas por el obispo Zumárraga que prueban el carácter tiránico de los calpixques. También es indicativa la Carta de 3 de noviembre
de 1532 de Ramírez de Fuenleal [CDIAO 1864-1884:XIII, p. 253]. Según
Simpson [1970:65-66], en vistas de la práctica desaparición de la población indígena en la Española, Alonso de Zuazo aconsejó la importación de negros procedentes de Cabo Verde y de Guinea. Con un enfoque quizás excesivamente técnico de la cuestión, Simpson considera que
se trataba de una solución «obvia e inevitable del problema de la mano
de obra» y que fue «invocada, al principio, por todos los reformadores,
incluyendo a Las Casas» (1970:258-259). Existe una curiosa carta del 4 de
abril de 1531 en la que la emperatriz Isabel (Cartas de Indias:X, 72) afirma
que los negros fueron llevados a las Indias, «en mal hora», a instancias de
Las Casas. Más célebre es el párrafo inicial de «El atroz redentor Lazarus Morell», incluido en Historia universal de la infamia, en el que Borges
[1989:I, 295] afirma: «En 1517 el P. Bartolomé de las Casas tuvo mucha
lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las
minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación
de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de
oro antillanas». Sobre el dominio de los africanos sobre los indios, véase
cómo el franciscano Gaspar de Recarte, en su «Tratado del servicio personal y repartimiento de los indios de Nueva España», del 28 de agosto
de 1584, reproducido en Cuevas [1975:354-360], llegó a afirmar que «los
repartimientos son ilícitos y malos, pues hacen a los indios esclavos de
los españoles, y aun de todos los negros y negras». Sobre la presencia africana en la Nueva España, véase Vila [1986:103, 110-117], Duch [1992:58]
y Martínez Montiel [2005:29 y ss.].
1.17 La encomienda era un vínculo legal entre el encomendero, que era
normalmente un hombre que había cumplido un papel importante en
la Conquista, y la tierra e indios que el Rey, como premio por sus méritos, le encomendaba. Dicho vínculo obligaba al encomendero a defender
la tierra que le era concedida uniéndose a las tropas del Rey cuando se lo
convocase, así como a proteger e iniciar en la fe cristiana a sus encomen-
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dados, quienes, a su vez, debían trabajar para él y pagarle tributos. Ya en
1497 Colón realizó entre algunos de sus hombres el repartimiento de tierras e indios encargados de cultivarlas. Sin embargo, la encomienda como
servicio a cambio de evangelización no aparecerá hasta 1504, en Santo
Domingo, y no adoptará una forma legal definitiva hasta las Leyes de
Burgos de 1512. Según José Miranda [1980:41-42], el modelo de encomienda de la Nueva España sigue el precedente de la encomienda que
el licenciado Rodrigo de Figueroa, juez de residencia, aplicó en la Española de acuerdo con unas instrucciones de la Corona de 1518 [Cartas
de Indias:XXIII, 332]. En la ley I del libro VI, título IX, de la Recopilación de las leyes de Indias (cit. en Duch 1992:186) se expresa la finalidad de
la institución de la encomienda según el discurso oficial: «El motivo y
origen de las encomiendas fue el bien espiritual y temporal de los indios,
y su doctrina y enseñanza en los artículos y preceptos de nuestra santa
fe católica, y que los encomenderos los tuviesen a su cargo y defendiesen a sus personas y haciendas, procurando que no reciban ningún agravio». En su Brevísima relación, Las Casas critica la hipocresía de esta institución y afirma que la dureza de los trabajos en las encomiendas son una
de las principales causas del exterminio de los indios: «Después de acabadas las guerras y muertos en ellas todos los hombres, quedando comúnmente los mancebos y mujeres y niños, repartiéronlos entre sí, dando a
uno treinta, a otro cuarenta, a otro ciento y doscientos (según la gracia
que cada uno alcanzaba con el tirano mayor, que decían gobernador); y
así repartidos, a cada cristiano dábanselos con este color: que los enseñase en las cosas de la fe católica, siendo comúnmente todos ellos idiotas
y hombres crueles, avarísimos y viciosos, haciéndolos curas de ánimas»
(p. 23). Recuérdese también el sermón del 21 de diciembre de 1511, pronunciado por fray Antón de Montesinos, en Santo Domingo, y que conservamos gracias a la Historia de las indias de Las Casas (lib. III, caps. IVVI). Según Madariaga [1955:49], la encomienda supuso un regreso a la
época feudal, ya que los indios encomendados al español quedaban en
una situación muy parecida a la de los antiguos vasallos. Es de la misma
opinión Pietschmann [1989:100-105]. Según Duch [1992:182], la encomienda sustituyó al oro, que se agotaba, y ofrece como prueba la relación de Rodrigo de Albornoz (1525), en la que éste afirma que: «De
estos esclavos, muy católico Señor, que los cristianos sacan de sus caciques, pues se los dan en lugar del oro que antes les solían dar» (Cartas
de Indias:XIII, 61). También Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia general y natural de las indias, critica la hipocresía y dureza de la institución: «Pues como las minas eran muy ricas y la codicia de los hombres insaciable trabajaron algunos excesivamente a los indios; otros no
les dieron tan bien de comer como convenía» (III, vi). Las Casas defenderá la necesidad de unas Leyes nuevas que remediasen esta situación.
Sin embargo, señala Hanke [1988:251], salvo Las Casas, las órdenes reli-
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giosas y los religiosos estaban contra las «Leyes nuevas», ya que su economía se fundamentaba en las encomiendas. Según Duch [1992:192], esto no
impidió que los franciscanos criticasen a los encomenderos, puesto que,
como indica Duverger [1987:165], estos representaban la antítesis de
su propio proyecto así como la decadencia de una Europa que no
tenía remedio. Por todo ello, Gómez Canedo [1988a:462-472] considera «ecléctica» la actitud de los franciscanos respecto de la encomienda.
Sobre la actitud de los franciscanos con respecto a la encomienda, véase
Phelan [1972:cap. XI], Castañeda [1983:124-153], Gómez Canedo [1988b:
passim y 1988d:92-102] y Duch [1992:186-193]. Según Gómez Canedo
[1988d:229], las «Leyes nuevas» representaron una sentencia de muerte
de las encomiendas, porque prohibían la donación de nuevas concesiones y que las viejas pudiesen heredarse. Para una presentación general de
la institución de la encomienda, véase, entre tantos otros, Simpson [1929
y 1970], Parry [1940], Miranda [1965], Gibson [1967:cap. IV], Chaunu
[1969:223-225], Zavala [1973 y 1988], Rodríguez Becerra [1977], Dussel
[1979:27-34], Hanke [1988:29-35 y 215-255], Duch [1992:181-193], Serés
[1999 y 2011:VIII, 43, n. 2] y Serna [2013:213-230].
1.18 Como señala Rojas [1993:13], «los españoles aprovecharon el sistema indígena y lo hicieron deliberadamente. Encontraron un Estado
fuerte, con una organización económica compleja y eficiente y se limitaron, en los primeros momentos, a sustituir a la cúpula, colocándose
como los recaudadores últimos».Tanto es así que los españoles conservaron, incluso, la figura del calpixque o recaudador prehispánico de tributos. Tal y como nos informa Baudot [1983:62-69 y 301-303], desde fecha
muy temprana, 1523, la Corona mostró interés en investigar la fiscalidad indígena prehispánica para diseñar sus propios tributos a los indios.
No sólo los indios forzados por el tributo sino también los españoles realizaron, entre los años de 1539 y 1540, una verdadera campaña de búsqueda y saqueo de sepulturas indígenas. Los Memoriales lo describen así:
«en el año de mil y quinientos y treinta y nueve y en el de mil y quinientos cuarenta, algunos españoles, de ellos con autoridad y otros sin
ella, para hacer ver que tenían celo, pensando que hacían algo comenzaron a revolver la tierra y a desenterrar los difuntos, y a poner premia a
los indios que les diesen ídolos; y en algunas partes, así fueron apremiados
y afligidos, que buscaban todos los que estaban olvidados y podridos so
tierra, y aquéllos daban; y aun algunos indios fueron así atormentados, que en realidad de verdad hicieron ídolos de nuevo, y los dieron,
porque los cesasen de afligir» (I, xxxii, p. 47). O’Gorman [1898:47, n. 29]
cita como testimonio la real cédula de 4 de septiembre de 1536, por la
cual el rey reclamó la mitad del monto de los hallazgos (Puga 1879:I,
392). Según Miranda [1980:223-232], el tributo fue la principal causa
del maltrato y de la destrucción de los indios. Las Casas afirmará en
su Brevísima que los españoles «no han tenido más respeto ni de ellas
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han hecho más cuenta ni estima (hablo con verdad, por lo que sé y he
visto todo el dicho tiempo) no digo que de bestias, porque pluguiera
a Dios que como a bestias las hubieran tratado y estimado, pero como
y menos que estiércol de las plazas» (p. 13). Sobre los tributos que recibía Cortés por parte de los indios de la provincia de Cuernavaca, véase
Davies [1977:236]. El franciscano fray Pedro de Gante describe el sufrimiento de los indios en una carta del 15 de febrero de 1552 dirigida al
Emperador Carlos V: «Nunca en parte del mundo se vio tributar los hombres de lo que no tienen, como éstos [los indios], y así, como hayan de
buscar el tributo fuera, nunca sosiegan» (Cartas de Indias 1974:94). Para
mayor información acerca del tributo prehispánico, véase Molins [19541955], Katz [1966:cap.7, 87-113], Parsons [1976], Mohar [1976] y Berdan
[1978]. Sobre el tributo colonial, véase también Gibson [1967:cap. VII],
Miranda [1980], Baudot [1983:62-69], Hassig [1985], Super [1988:58-62],
Duch [1992:186-187] y Canudas [2005].
1.20 Se omite el siguiente fragmento de Memoriales: «Es ahora de ver
la séptima plaga de Egipto si no concuerda con ésta; y aunque a prima
faz parece no concordar, bien considerada, mucha significación tiene ésta
con aquélla, en la cual mandó Dios a Moisés que levantase la vara en alto
al cielo, y fueron hechos truenos y relámpagos, y descendió gran tempestad de graniza, envuelta con fuego. [Éxodo, 9, 22-25] El cielo aéreo,
claro que son los cristianos claros por la fe, fueron hechos oscuros en la
edificación de la superba ciudad, fueron hechos una casa llana, la mejor
que ninguno de su linaje había tenido; levantaban casas de torres y de
cuatro cuartos, como si fueran caballeros de salva. No es pequeño viento
éste, ni es pequeño viento éste [sic], ni da chico tronido los terremotos
de piedra y granizos con todas las tribulaciones y trabajos que cayeron
sobre los indios edificadores de la ciudad, haciéndola a costa suya. También concuerda la séptima plaga o fiola del Apocalipsis con ésta cuando
derramó el séptimo ángel su vaso y fueron hechos truenos y relámpagos y fue hecha gran tempestad y la gran ciudad fue hecha en tres partes
y las ciudades de los gentiles cayeron [Apocalipsis, 16, 17-21]. Hacerse la
gran ciudad Tenochtitlan-México tres partes, qué otra cosa sino reinar
en ella aquellas tres cosas que San Juan dice en su Canónica. La una parte
es codicia de la carne; la segunda, codicia de los ojos; la tercera, soberbia
de la vida; que no faltó soberbia levantar tales edificios que para los hacer
hubiesen de derribar las casas y pueblos de los indios gentiles, como a la
letra acaeció deshacer muchos edificios y algunos llegar de bien lejos los
materiales a México para otros» (I, ii, p. 14).
1.21 En función del contexto, el término hierro puede significar tanto
‘la marca que se ponía a los esclavos’ como ‘la pieza de hierro con que
se realizaba esa marca’. En este fragmento, Motolinía critica «la costumbre de ir marcando el paso de un propietario a otro y la pena impuesta,
en ocasiones, de marcar con otras señales a los que habían cometido
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algún delito» (Cortés López 2004:153). Según Cortés López [2003:153],
«desde muy pronto se marcó a los negros que llegaron a La Española por
doble motivo: conocimiento de su pertenencia y adscripción al territorio». La propia Corona española tenía un hierro propio para significar
posesión. En su famosa carta al Emperador Carlos V, fechada en Tlaxcala
el 2 de enero de 1555, Motolinía llegó a afirmar, en contra de las acusaciones de Las Casas, que el herraje había dejado muy pronto de ser habitual, en parte por el rechazo que generó en el mismo Hernán Cortés: «...el
hierro, que se llama de rescate de V.M., vino a aquesta Nueva España
el año de 1524, mediado mayo. Luego que fue llegado a México el capitán
D. Hernando Cortés, que a la sazón gobernaba, ayuntó en S. Francisco con
frailes los letrados que había en la ciudad y yo me hallé presente y vi que le
pesó al Gobernador por el hierro que venía y lo contradijo; y después más
no pudo, limitó mucho la licencia que traía para herrar esclavos y los que
hicieron fuera de las limitaciones fue en su ausencia» (Epistolario, p. 168).
1.22 Según Baudot [1985:121, n. 9], el esclavo de la sociedad prehispánica de México, el tlacotli, se regía por un estatuto relativamente liberal (podía poseer bienes, adquirir tierras, casar con mujer libre, comprar
o conquistar su libertad) y, por lo general, era bien tratado, llegando a ser
«la condición del esclavo en las sociedades europeas del Mediterráneo ...
mucho más desesperante, definitiva y cruel».
1.23 Es un término cuyo significado no se halla bien definido. En su
Vocabulario de la lengua castellana y mexicana (1571), fray Alonso de Molina
la traduce como «vasallo», pero se encuentra en varios autores con significados distintos: «vasallo», «campesino», «súbdito»... Sahagún los llama
«gente baja» (Historia general, «Apéndice», iv, p. 298). Sebastián Ramírez de Fuenleal, presidente de la segunda Audiencia de México, dirá que
«los indios que son vasallos, a que ellos dicen macehuales» y Torquemada habla de «los labradores, que llaman macehuales» (Joaquín Ramírez
Cabañas 2004:371-375). Sobre el tributo que debían pagar los macehuales, véase Rojas [1993:44-45]. También Valero de García Lascurain [1990]
habla de los macehuales en su descripción de la estratificación social de
México-Tenochtitlán. Véase también Ramírez [2001b:121, n. 52].
1.24 En su Historia general y natural de las Indias, Gonzalo Fernández
de Oviedo dice: «Ponen ciertos indios a cavar la tierra en la mina dentro
y a aquello llaman escopetar (que es lo mismo que cavar)» (parte I,
lib. 6, cap. 8) .
1.25 Motolinía alude aquí a las violentas disputas que se produjeron
en la ciudad de México durante la ausencia de Hernán Cortés, quien se
había embarcado en una expedición a las Hibueras, en la actual Honduras, que acabó resultando desastrosa. En 1524, Hernán Cortés había
sufragado y enviado a las Hibueras una expedición de exploración y
conquista formada por cuatrocientos hombres y capitaneada por Cristóbal de Olid.  Al enterarse de que éste había pactado con Diego de Veláz-
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quez traicionarlo y quedarse con las nuevas tierras conquistadas, envió
una expedición de castigo, que tras sufrir un naufragio fue derrotada
por los hombres de Olid. Partió, entonces, Cortés al frente de una expedición de castigo mayor ignorando que hombres cercanos a él habían
logrado matar a Olid. Tras una travesía muy difícil y al enterarse de la
muerte de Olid, regresó a México. En los capítulos CLXX y CLXXIIIICLXXXIII de su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo narra dicha
expedición. Diego Muñoz Camargo dedicó todo el capítulo IX del libro
II de su Historia de Tlaxcala a narrar «las grandes contiendas y alteraciones
que resultaron en la Ciudad de México, por la jornada que hizo Cortés a
Hibueras». Según Gómez Canedo [1988d:141-152], en cuanto Hernán
Cortés se ausentó, en 1524, se produjo una fuerte disputa en torno a
jurisdicciones y competencias que no estaban bien definidas. Las tensiones se agravaron cuando Gonzalo de Salazar, lugarteniente de Cortés, y
sus acólitos cometieron todo tipo de atropellos contra indígenas y españoles. En un primer momento, el custodio fray Martín de Valencia se
opuso fuertemente a todos estos desmanes, pero en cuanto pudo delegó
toda autoridad, primero, en fray Domingo de Betanzos, en 1526, y, luego,
en fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, en 1528. La Primera Audiencia, formada en 1528, no logró, o no quiso, frenar los abusos,
obligando a Zumárraga a partir hacia España para exponer la situación,
logrando que, finalmente, los oidores fuesen depuestos y encarcelados.
1.26 Según O’Gorman [1989:52, n. 52], «es interesante advertir que
Motolinía considera reo de traición al señor mexicano y tanto más merecedor de castigo por el inminente peligro de un alzamiento general de los
indios». Hablan de la muerte de Cuauhtémoc, Bernal Díaz del Castillo,
quien lo llama Guatémuz, en los capítulos CLVI y CLVII de su Historia
verdadera; Alonso de Zorita en su Historia de la Nueva España (III, 31, t. II,
pp. 587-588; III, 33, t. II, pp. 594-595 y 601-605) y Cervantes de Salazar en
su Crónica de la Nueva España (VI, 2). Para mayor información acerca de
la figura de Cuauhtémoc, Pérez Martínez [1948], Muriel [1966], Toscano
[1972] y Martínez Rodríguez [1988]. Para un estudio sobre la historiografía alrededor de la muerte de Cuauhtémoc, véase Gurría Lacroix [1976].
2.1 Reproducimos a continuación el fragmento de la Relación de
Zorita: «La manera de este vencimiento dice fray Toribio que fue con el
auxilio del cielo, porque como él dice en el capítulo tercero de la primera parte, los frailes ya dichos, entendida la calidad y necesidad de la
tierra, se encomendaron a nuestra muy gran Señora la reina del cielo y
madre de Dios, intercesora del humanal linaje, norte inmovible y seguro
puerto de los que navegan en esta gran mar, poniendo en sus sagradas
manos toda su necesidad, y que asimismo tomaron por caudillo y capitán al glorioso príncipe de la caballería celestial, San Miguel, al cual
y a todos los ángeles se decían los lunes en cada casa una misa cantada y
que todavía se dice en algunas casas y que casi todos los sacerdotes en sus
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misas ponen colecta de nuestra Señora y de los ángeles, porque teniendo
tal intercesora y tales abogados confiaban acertar en las cosas muy arduas
que habían de intentar proseguir, y que luego que el primer año que
tuvieron alguna experiencia de la tierra les pareció que algunos de ellos
viniesen a España, así por favor del rey para los naturales como para llevar
más frailes, porque la grandeza de la tierra y la muchedumbre de la gente
lo demandaba y requería» (IV, 2, t. II, p. 640). Véase también O’Gorman
[1989:54, nn.1 y 3].
2.3 En una carta del 27 de junio de 1529, fray Pedro de Gante dice:
«He escogido unos cincuenta muchachos de los más avisados, y cada
semana les enseño uno por uno lo que toca decir o predicar la domínica siguiente, lo cual no me es corto trabajo, atento día y noche a este
negocio, para componerles y concordarles sus sermones. Los domingos salen estos muchachos a predicar por la ciudad y toda la comarca, a
cuatro, a ocho, a diez, a veinte o treinta millas, anunciando la fe católica,
y preparando con su doctrina la gente para recibir el bautismo. Nosotros con ellos vamos a la redonda destruyendo ídolos y templos por una
parte, mientras ellos hacen lo mismo en otra, y levantamos iglesias al
Dios verdadero» (cit. en Gómez Canedo 1988d:95). En su Historia eclesiástica indiana, Jerónimo de Mendieta (III, xix, t. I, p. 137) da cuenta de
la importancia de los niños como intérpretes y auxiliares de predicación:
«viéndose los frailes franciscanos cercados de tantas gentes y pueblos a
quien doctrinar, y conociendo que muchos de sus discípulos entendían
muy bien de raíz las cosas de nuestra santa fe que les habían enseñado y
se mostraban muy hábiles en todo lo que ponían mano, quisieron aprovecharse de su ayuda y probar para cuanto eran en el ejercicio de la predicación, pues en su lengua podían decir propia y perfectamente lo que
los frailes les propusiesen. ... Y estando el religioso presente y habiéndole declarado al mozuelo los conceptos en que antes le tenía instruido
(como intérprete del religioso), predicaba en su nombre todo lo que le
había dicho: lo cual bien entendía el religioso, aunque no se atrevía a
proponerlo personalmente, y echaba de ver si iba enteramente dicho o si
había en ello alguna falta. La cual no hallaban, sino que eran muy fieles
y verdaderos, y en extremo hábiles, que no sólo decían lo que los frailes
les mandaban, más aun añadían mucho más, confutando con vivas razones que habían deprendido, reprendiendo y reprobando los errores, ritos
e idolatrías de sus padres, declarándoles la fe de un solo Dios y enseñándoles cómo habían estado engañados en grandes errores y ceguedades,
teniendo por dioses a los demonios, enemigos del linaje humano». Mendieta continúa, más adelante, en el mismo capítulo: «Tanta fue la ayuda
que estos intérpretes dieron, que ellos llevaron la voz y sonido de la palabra de Dios, no sólo en las provincias donde hay monasterios y en la
tierra que de ellos se predica y visita, mas a todos los fines de esta Nueva
España, y a todas las otras partes adonde los mercaderes llegan y tratan,
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que son los que calan mucho la tierra adentro. No faltaron algunos en
aquel tiempo a quien parecía mal y murmuraron de que los indios predicasen, y lo contradecían, no estribando en otro fundamento sino en
el que estriban los que los aniquilan, diciendo son indios, no acordándose de lo que dirán cuando vean y miren con más claros ojos. Nosotros, como tontos y necios, teníamos por cosa de burla la vida de éstos,
como si San Pablo y sus discípulos, y los de los otros apóstoles, no hubieran predicado en acabándose de convertir, y otros muchos de la primitiva Iglesia, y como si Dios no hubiera ordenado que de la boca de los
niños, y de los que aún maman la fe, se perfeccionase su alabanza entre
los enigmas de ella, que son los infieles». En otro lugar de su Historia eclesiástica indiana, Jerónimo de Mendieta [III, xvi, t. I, pp. 133-134] describirá
cómo los franciscanos aprendían las lenguas indígenas jugando con los
niños. Sobre la importancia de los niños en la evangelización de la Nueva
España, véase Simpson [1970:138], Ricard [1986] y Gómez Canedo
[1986:227-231, 1988a:445-450, 1988d:93-97].
2.4 Motolinía acabó considerando que los indios no tenían una tendencia natural o diabólicamente inducida hacia la embriaguez, sino que
ésta era el resultado de lo que hoy en día llamaríamos «vacío de autoridad», «anomia» o, incluso, «desestructuración simbólica» (véase nuestro «Estudio»). Volverá a tratar este tema en el capítulo I, 4 y en el capítulo I, 15, donde describe la representación que se hizo en Tlaxcala, en
1539, del «Auto de la predicación de San Francisco», que tenía como
objeto eliminar la embriaguez entre los indígenas. Sobre el papel de las
bebidas alcohólicas y la embriaguez en los ritos aztecas, véase Gonzalves de Lima [1956:30-46], Taylor [1979:28-34] y Surtz [1988:333]. En su
Conquista espiritual, Robert Ricard [1986] estudia cómo el «Auto de la
predicación de San Francisco» tenía como objetivo eliminar entre los
indios la «embriaguez» y la «hechicería», que, según hemos comentado,
estaban estrechamente unidos. Reproducimos a continuación el pasaje
de Memoriales, donde se hace patente que Motolinía cambió su opinión acerca de las causas de la tendencia a la embriaguez de los indios:
«En la manera y modo que estos naturales usaban del vino antiguamente, yo estaba muy engañado porque cuando en esta tierra entré, que
fue tres años después que se conquistó, vi que todos y por todas partes
muy desenfrenadamente se daban al vino y que sin ninguna mesura se
embeodaban, ansí los principales como la gente utriusque sexus, hombres
y mujeres. Parece que el demonio a río revuelto introdujo las beoderas y tomose licencia general que todos pudiesen beber hasta caer y los
hombres volverse como brutos, de manera que como cesó la autoridad y
poder los jueces naturales ejecutar sus oficios, cada uno tuvo licencia de
haber lo que quiso y de irse tras su sensualidad. Y los que no han inquirido ni sabido lo que antes de las guerras se guardaba, piensan que todo
estaba ansí sin orden, según lo vieron en la conquista y después de ella,
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y es verdad que yo estaba tan de esta opinión que cuando me decían tal
principal o tal y tal señor no bebe vino o nunca lo bebió, me maravillaba
mucho. Después que comencé a escribir los ritos y costumbres de estos
indios y a querer saber la verdad, halleme que en muchas cosas estaba
muy engañado y ésta del beber vino era una de las cosas que yo tenía
entendida al revés. Después de me haber mucho informado cómo éstos
usaban del vino, hallo que estos naturales condenaban por muy mala la
beodez y la vituperaban como nuestros españoles. Usaban del vino con
licencia de los señores o de los jueces y éstos no la daban sino a los viejos
y viejas de cincuenta años arriba o poco menos, que decían que la sangre
se iba resfriando y que era remedio para calentar y dormir; y éstos bebían
dos o tres o hasta cuatro tazas pequeñas, que de este vino nadie se puede
embeodar sino con mucha cantidad. En las bodas y en las fiestas y otros regocijos podían beber, el que era ya de edad varonil, dos o tres tazas. Los
médicos daban muchas melecinas en una taza de vino y a las paridas era
más común cosa en los primeros días de su parto beber un poco de vino
por salud y no por vicio; y había muchas personas que así tenían aborrecido el vino, que ni enfermos ni sanos lo querían gustar, y en la verdad
ello huele mal y no sabe muy bien. El vino de Castilla ningún indio hay,
hombre ni mujer, que le sepa muy bien la primera vez y la segunda y
siempre, pero tal saborcillo tiene. Los macehuales, que son los labradores,
cuando acarreaban madera del monte y cuando traían grandes piedras,
entonces bebían unos días, otros menos, para templar el frío y el trabajo.
Después que en esta tierra se ha multiplicado el agro de las limas y limones, hacen los indios un vino agrete y ansí lo llaman xoco vino que quiere
decir “vino agrete”, que los que lo pueden haber, hacen mucho por ello.
Los señores y principales y la gente de guerra tenían por pundonor
de no beber vino; su común potuo era cacao y otros brebajes que hacían de
semillas molidas y centli tostado y molido. La pena que se daba a los que
tomaban beodos o a los que de haber bebido y se comenzaban a embeodar daban voces o cantaban era que públicamente en el mercado, que los
indios llaman tianquiztli, ahora fuese hombre, ahora mujer, allí le tresquilaban públicamente y luego le iban a derribar la casa, dando a entender
que la persona que se embeoda y pierde el seso no era digna de tener
casa en el pueblo ni de contarse entre los vecinos» (II, xviii, pp. 167168). Véase también O’Gorman [1989:56, n. 4 y 593-594].  Aunque Jerónimo de Mendieta también considera, en su Historia eclesiástica indiana,
que fue tras la conquista cuando «luego por todas partes comenzaron
todos los indios a darse al vino y a emborracharse así hombres como
mujeres, así principales como plebeyos» (II, xxx, t. I, p. 84), el discípulo de
Motolinía va mucho más allá, puesto que, para él, la causa de esta tendencia a la embriaguez no es tanto la situación de anomia en la que habían
quedado los indios tras la conquista como el mal ejemplo de los españoles: «Uno de los mayores daños que la compañía de los españoles hace
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a los indios es mediante el vino, que, por ser ellos inclinados a beberlo,
sirve de reclamo y alcahuete para hacer los españoles cuanto quisieren
de sus personas y bienes» (IV, xxxiii, t. II, p. 91). Véase sobre este tema
Duch [1992:258].
2.5 En verdad, la palabra teonanacatl significa ‘hongo o seta de dios’, de
teotl, ‘dios’, y nanacatl, ‘hongo o seta’, y no, como dice Motolinía, ‘carne
de dios’, que se expresaría, más bien, con el término teonacatl. Según
Baudot [1985:126, n. 23], «la relación morfológica entre nanacatl y nacatl,
es decir, el redoblamiento de la sílaba inicial, puede indicar una intensificación o una exaltación del concepto de “carne”, algo así como si el
hongo o la seta fuera una carne excepcional, una “mejor que carne”, o
“carne poderosa”». También Diego Durán habla, en su Historia de las
indias de Nueva España e islas de Tierra Firme, de «hongos embriagantes»
(cit. en Davis 2001:109) y Bernardino de Sahagún, en su Historia de las
cosas de la Nueva España, de «honguillos negro que llaman nanácatl (que)
emborrachan y hacen ver visiones y aun provocan a lujuria» (IX, viii,
p. 40). Para una presentación general de este tipo de alucinógenos, véase
Davis [2001] y Escohotado [2004:108-117].
2.7 Muchos códices de la época lo caracterizan, según nos informa
León-Portilla [1999:133], como Ipanemoani, ‘dador de la vida’, Tloque
Nahuaque, ‘el que está cerca y alrededor de las cosas’, Teyocoyani, ‘inventor de los hombres’ y, sobre todo, ‘dios principal’. En la Historia de los
mexicanos por sus pinturas se dice, además, que «Tezcatlipoca era el que
sabía todos los pensamientos y estaba en todo lugar y conocía los corazones y por esto lo llamaban Moyocoya, que quiere decir que es todopoderoso» (p. 24). Sobre su rivalidad o complementariedad con respecto a
Quetzalcóatl, y que se basa en el principio de dualidad que regía la teología nahua, véase León-Portilla [1999:145-150]. Recordemos, con Alcina
Franch [2001:60], que las tensiones teológicas entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son, de algún modo, la proyección de las tensiones culturales que
se produjeron entre la tribu chichimeca de los toltecas, uno de cuyos
dioses tribales era Tezcatlipoca, patrono de los hechiceros y de los guerreros, y la teotihuacana, más civilizada, de la que Quetzalcóatl heredó,
por parte de su madre Chimalma, una religiosidad más humanizada. Son
muchas las escenas y variaciones sobre este enfrentamiento. Quizás la más
interesante es la que aparece en los Anales de Cuauhtitlán (pp. 8-11), donde
se narra cómo Tezcatlipoca, ayudado por dos hechiceros, logra que Quetzalcóatl, que en esta versión es el sacerdote supremo de un dios homónimo, quebrante sus votos de abstinencia y castidad, sumiéndolo en la
más absoluta vergüenza, hecho que provocará su famoso exilio oriental, del que prometerá regresar. Véase también León-Portilla [1999:147].
Sobre el principio dual que rige el panteón nahua, véase León-Portilla [1997]. Sobre Tetzcatlipoca, en general, véase Barjau [1991] y Olivier [2005].
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2.8 Cabe tener en cuenta, sin embargo, que prácticamente todas las
noticias que tenemos acerca de la cuestión de la antropofagia provienen de cronistas europeos, muchos de ellos religiosos, que, como muestran estudios como los de Cohn [1976] o Pagden [1988], hablaban condicionados por una larga tradición imaginaria que siglo tras siglo había
acusado de antropofagia a sus otros interiores y exteriores. Tener esto
muy en cuenta no debería hacernos caer en el extremo de pensar que la
antropofagia de los pueblos mesoamericanos es una fantasía interesada de
los europeos, pues existen muestras arqueológicas previas a la llegada
de los españoles que parecen probar que dicha práctica existía. Según
Pagden [1988:118-129], la cuestión de la antropofagia llevaba obsesionando a la cultura europea desde sus propios orígenes. Los casos clásicos de antropofagia, entre los que se cuentan el Polifemo de Homero
(Odisea, IX, 106 y ss. y X, 92 y ss.), los antropófagos de Plinio (Historia
natural, 7.1.8-11), o los antiguos irlandeses de Estrabón (Geografía, 4.5.4),
fueron popularizados por los «enciclopedistas» cristianos como San Isidoro de Sevilla (Etimologías, 9.2) y Tertuliano (Adversus Marcionem, 1.1.),
que ampliaron su alcance hasta incluir a tártaros, tracios o mongoles.  Así,
pues, en el siglo xvi, la antropofagia era un elemento habitual en el imaginario europeo respecto de las tierras exóticas. La acusación de canibalismo implicaba una total deshumanización tanto en el ámbito físico,
pues se creía que comer carne humana provocaba deformaciones físicas, como en el ámbito psicológico y moral, pues se consideraba que la
antropofagia provocaba un deseo irrefrenable de seguir comiendo carne
humana que hacía a los hombres cada vez más crueles e inhumanos (peccatium ferocitas) (Pagden 1988:120). En Los demonios interiores de Europa,
Norman Cohn [1976] ilustra brillantemente cómo las acusaciones de
canibalismo se repiten, con muy pocas variaciones, a lo largo de los siglos
con el objetivo de demonizar a otredades interiores (esto es, no sólo a
bárbaros alejados), consideradas «peligrosas» tanto desde el punto de vista
político, como social y cultural. Tal es el caso de los primeros cristianos,
los herejes, los judíos o las brujas.  Ahora bien, el hecho de que, como
señala Pagden [1988:120], «casi todas las narraciones de supuestos testigos
de los rituales caníbales amerindios siguen de cerca un modelo establecido» no debería hacernos pensar que el canibalismo americano es una
mera fantasía cultural de cuño europeo, como afirma Pagden al considerar que, aunque «en el siglo xvi todos, incluso Las Casas, parecían creer
las historias del canibalismo indio», lo más probable es que dichas culturas no comieran carne humana «salvo en casos extremos de supervivencia» (p. 122). Prácticamente en todas las crónicas de indias se habla sobre la
antropofagia de los pueblos mesoamericanos. Baste citar la Historia general
de las cosas de Nueva España, de Bernardino de Sahagún (II, ii; II, xiii; II,
xx-xxxviii y IX, x); la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España,
de Bernal Díaz del Castillo (caps. LI, CLVI, XCI, y CCVIII); la tercera
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carta de relación de Hernán Cortés; o la Historia de la conquista de México
(1552) de López de Gómara (caps. CXXXV y CV). Véase también la
crónica perteneciente al «corpus hugonote» francés, Histoire d’un voyage
fait en la terre de Brésil (1578), de Jean de Léry.  Algunas fuentes interesantes
sobre el debate de la época acerca de la antropofagia de los indios americanos son la Relectio «De indis» (1519) de Francisco de Vitoria [1967];
la Apologética historia sumaria (1511) de Las Casas [1967]; o el ensayo «De
los caníbales», incluido en Los ensayos (1580-1588) de Montaigne (I, xxx).
Sobre la antropofagia en América, véase Duverger [1993], Bolaños
[1995:81-94],Todorov [2005:84],Vignolo [2005:151-188], Jáuregui [2008]
y Serés [2011:XCI, 322, n. 8]. Sobre su relación con los sacrificios rituales,
véase Graulich [2005]. En Caníbales y reyes, Marvin Harris [1982] defenderá que el canibalismo azteca era necesario por la escasez de alimentos
ricos en proteínas existentes en la zona.
2.9 Reproducimos a continuación el final del capítulo I, 2 de la Historia, tal y como aparecería en el Libro perdido, según lo cita Zorita en su
Relación: «y dice cuán metidos estaban en sus crueles sacrificios y borracheras y que eran muy continuas y que después de beodos veían visiones y se tornaban muy crueles y se herían y mataban unos a otros donde
refiere otras cosas abominables y de gran bestialidad y que no dejaban
sus sacrificios y la idolatría y que les pareció que no se había de hacer
aquella guerra con solo cuchillo o espada de la palabra de Dios, sino
añadiendo ayunos y oraciones y disciplinas, y que entonces invocaron
con gran instancia el favor divino y de su seráfico padre San Francisco,
patriarca de los pobres, conociendo ser dado por singular abogado de
aquella pobre gente después de Nuestra Señora y de los ángeles, y que
escribían a España a personas devotas y prelados de la Iglesia, en especial
a los de su orden, para que con sus oraciones les ayudasen, encomendándolos a nuestro Señor para que fuese servido de les dar su gracia y favor
para destruir la idolatría y costumbres brutales de aquella tierra» (IV, 12,
t. II, pp. 720-721).
3.1. Escribió una Doctrina cristiana (1539), que él mismo resumió en
una Doctrina breve (1543) y una Regla cristiana breve (1547), que se convirtió en uno de los manuales de evangelización más importantes, por el
espíritu erasmista que lo animaba, que buscaba la llaneza, la interioridad,
la simplificación de la doctrina y el regreso a un cristianismo primitivo.
Tuvo un papel muy importante en la lucha contra los desmanes de la Primera Audiencia de México. Una de las primeras biografías de fray Juan de
Zumárraga nos la ofrece Jerónimo de Mendieta en su Historia eclesiástica
indiana (V, 1ª parte, xxvii-xxx, t. II, pp. 166-172). También se han ocupado de su vida García Icazbalceta [1952], Dussel [1970], Xirau [1973:1320], Duch [1992: 253-255] y Morales [2001:333-344]. Según Duch [1992:
254], en la obra de Mendieta, la biografía de fray Juan de Zumárraga no
tiene una función meramente edificante o piadosa, sino que sirve para
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mostrar, desde una perspectiva franciscana, cómo debería ser la autoridad
episcopal y religiosa, que, en la época en la que escribe, Mendieta considera que se ha visto degradada por las ansias de poder.  Algo semejante
sucede en la obra de Motolinía, aunque todavía no haya pasado la edad
dorada del franciscanismo de primera hora. Sobre su actuación frente
a los desmanes de la Primera Audiencia, véase Icazbalceta [1947:t. I,
caps. v-vii, pp. 46-89], Baudot [1985:20] y Gómez Canedo [1988d:141-152].
Sobre la Regla cristiana breve (1547), véase Alejos-Grau [1991]. Sobre el
erasmismo de Zumárraga, véase Martín Hernández [1992:45-84], quien
aporta, entre otras muchas pruebas, las numerosas alusiones al Enchiridion y a la Paraclesis de Erasmo en su Doctrina breve, de 1547; y Phelan
[1972:72], quien considera que en él se unen el ascetismo franciscano
observante de inspiración joaquinita con el humanismo erasmista. Henríquez Ureña [1935], Zavala [1937], Almoina [1951:40-50 y 1948:93-127],
Miranda [1966:233] y Maravall [1982:79] nos informan de que Zumárraga tenía un ejemplar de la Utopía de Tomás Moro y que sus anotaciones al margen nos indican que compartía su humanismo en lo que
respecta a numerosos temas. Son contrarios a esta hipótesis Carreño
[1948:427-450] y Adeva [1990:811-845].
3.2 Dicho edificio fue derribado, en 1552, al quedar pequeño. En 1571
se iniciaría la construcción de lo que sería la actual catedral, que no se
finalizó hasta 1657. Nótese que Motolinía parece ser crítico con este dispendio, lo que resulta coherente con su toma de postura en el debate
interno de la orden franciscana entre los spirituali, que defendían un
cumplimiento radical de la regla original, especialmente en todo lo que
concernía al voto de pobreza, y los conventuali, que optaron por una versión atenuada, que llegará a degenerar en mera fastuosidad, como simbolizaba, precisamente, para desesperación de los espirituales, la suntuosa
basílica de San Francisco en Asís; véase al respecto Le Goff [2003:27].
Cabe señalar, en todo caso, que fray Juan Zumárraga fue muy querido y
respetado por los franciscanos, como prueba la biografía que de él realizó Mendieta en su Historia eclesiástica indiana. Quizás Motolinía exagere
la suntuosidad de la primera catedral de México, como parece poner
de manifiesto el siguiente fragmento de Cervantes de Salazar, en el que
Alfaro exclama, al ver dicho edificio: «Da lástima que en una ciudad a
cuya fama no sé si llega la de alguna otra, y con vecindario tan rico, se
haya levantado en el lugar más público un templo tan pequeño, humilde
y pobremente adornado» (cit. en Serés 2011:1330).
3.3 Si bien es cierto que este proyecto pedagógico estuvo asociado, en
un principio, al sueño de los franciscanos de primera hora, en el que no
es imposible oír resonancias joaquinitas, de una república de indios que
coexistiese en igualdad de condiciones con una república de españoles,
el colapso de estas esperanzas acabó dejando paso a un proyecto meramente político-administrativo. Véase al respecto la carta que envió fray
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Martín de Valencia al Capítulo Franciscano de Tolosa: «Entre todos principalmente nos dan larga esperanza de bien. Los niños y mozos hijos de
los grandes naturales de acá, porque son enseñados de nuestros frailes y
son criados con costumbres y vida religiosa; porque en los monasterios
que acá tenemos, que son ya veinte, y cada día se multiplican; porque
los mismos indios los edifican con ferviente devoción. Tenemos quinientos mozos en algunos poco más o menos, en otros muchos más, los
cuales en la doctrina cristiana están ya bien enseñados» (cit. en Ángel
1912:171, n. 1). Gómez Canedo [1988d:167] nos informa de que, «como
algunos caciques, en los primeros años, temerosos de enviar a sus hijos a
los internados de los misioneros, enviaron en su lugar a plebeyos, éstos,
como mejor instruidos, fueron elegidos para los cargos políticos de su
república, lo que causó problemas con los nobles».
3.4 En su Relación de la Nueva España, Alonso de Zorita hace referencia a este pasaje remitiéndolo al capítulo VI de la primera parte del Libro
perdido: «En el capítulo sexto dice que tomaron los frailes por abogados
a los doce apóstoles y que leían y revolvían sus vidas muchas veces y lo
que San Lucas escribió de ellos; y que a honra y gloria suya se edificaron muchas iglesias y retablos; y en aquel capítulo y los siguientes dice
la manera que tuvieron en destruir los ídolos y sus templos y del favor
que don Hernando Cortés dio para ello, y que de la piedra y madera de
ellos edificaron las iglesias» (IV, 12, t. II, p. 721). Nótese que es a partir
de este tipo de remisiones que O’Gorman y Baudot, entre otros, tratarán de
reconstruir el Libro perdido de Motolinía.
3.6 En su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo dice que los
sacerdotes traían «los cabellos muy grandes, llenos de sangre revuelta con
ellos, que no se pueden desparcir ni aun peinar si no se cortan; los cuales
indios eran sacerdotes de ídolos, que en la Nueva España comúnmente
se llamaban papas, y ansí los nombraré de aquí adelante» (III, p. 28). En
su Historia del descubrimiento y conquista del Yucatán, Juan Francisco Molina
Solís describe a los sacerdotes nahua en términos parecidos: «les caían por
las espaldas y mejillas en prolongadas greñas, sucias, asquerosas» (I, p. 243).
Pueden hallarse más explicaciones etimológicas en Molina [1944:II, 79],
Ramírez [1957:165] y Alvar [1970:87], quien considera que el término
papa es propiamente una invención de Bernal Díaz del Castillo. Sobre las
funciones de los sacerdotes nahua, véase fray Diego de Landa, Relación de
las cosas de Yucatán (pp. 74-75).
3.9 Según Duverger [1987:134-135], la cristianización de la Nueva
España fue muy superficial, puesto que muchas de las conversiones eran
meramente formales. Por su parte, Lafaye [1977:56-70] considera que el
carácter incompleto de la evangelización, así como la desestructuración
simbólica causada por la decapitación cultural que supuso la muerte de la
práctica totalidad de la élite religiosa indígena, dieron lugar a prácticas religiosas de sustitución, protagonizadas por una «nueva clase» de brujos, adi-
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vinos, curanderos e iluminados. Véase también Borges [1960:250-251],
Chauvet [1984:38], Melià [1985:23-24] y Duch [1992:216]. También el
sincretismo, posibilitado, según Duverger [1987:252-254], por el culto
cristiano de los santos, que, en opinión de Liss [1986:165-169], habría sido
introducido por los frailes, que consideraron que podría facilitar la conversión, sirvió a muchos indígenas para ocultar su fidelidad a la «antigua» religión. Sobre el sincretismo en la Nueva España, véase, entre tantos
otros, Greenleaf [1981:12], Duverger [1987:137, 242-247, 261] y Duch
[1992:199-200].
3.10 Según Ramírez [1957:164], se trata, «probablemente», de «una
adición destinada al capítulo 1 y colocada en éste por inadvertencia o
descuido del copista». Parece que se trata de un ejemplo más de las consecuencias de las prisas con las que Motolinía dice haber compuesto la
Historia.
3.11 Véase al respecto el capítulo 5 de la segunda década del libro X
de las Décadas de Herrera y Tordesillas. Fernández Retamar [2003:28-29
y passim] usa el término taíno, oponiéndolo también al término caribe, en
un sentido parecido al que se utiliza aquí guaitiao.
3.12 A medida que escaseaba la mano de obra en dicha isla, empezó a
llevarse indígenas del resto de las Antillas Mayores (Cuba, Jamaica y Puerto
Rico), de las Antillas Menores (es tristemente famoso el genocidio de los
lucayos o indígenas del archipiélago de las Bahamas) y, finalmente, africanos, tal y como aconsejó infelizmente Bartolomé de Las Casas. También
la población aborigen de Cuba, Jamaica y Puerto Rico, cuyo número
tampoco es objeto de consenso entre los historiadores, se vio reducida
drásticamente durante el primer tercio del siglo xvi. En su Brevísima
(1552), Bartolomé de las Casas describirá el genocidio antillano, centrándose en la isla Española (pp. 15-17), en las islas de San Juan y Jamaica
(p. 25), en Cuba (pp. 26-29). En lo que respecta a la población aborigen
inicial de La Española, Las Casas afirmará que, «habiendo en la isla Española sobre tres cuentos de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ella doscientas personas» (p. 11). Aunque no hay consenso al respecto,
los «tres cuentos», esto es, los «tres millones» de personas parece una cifra
exagerada, de modo que deberíamos dar a dicha afirmación, según afirma
Martínez Torrejón [2009:11, n. 43] «un valor puramente retórico». Por
su parte, Livi-Bacci [2006] estima que la población inicial de los aborígenes de La Española rondaba entre los 100.000 y los 400.000 habitantes. Sin embargo, los miembros de la escuela de Berkeley, como por ejemplo Cook y Borah, aumentan dicha cifra hasta los ocho millones. Sobre el
exterminio de los lucayos, que fueron transportados de las islas del archipiélago de las Bahamas, consideradas inútiles para la explotación agraria,
a otros territorios, se calcula que murieron entre cuarenta y sesenta mil,
lo que representa prácticamente la totalidad de los habitantes de dichas
islas. Las noticias del genocidio antillano provocaron el dictamen de las
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Leyes de Burgos de 1513. Más adelante, según señala Duch [1992:194], la
situación en las Antillas llegó a ser tan dramática que en el artículo 45 de las
«Leyes nuevas» (1542) se dictaminó que «los indios que quedan vivos en
la isla de Puerto Rico, Cuba y la Española son relevados de todos los
tributos y servicios para que puedan multiplicarse y ser enseñados en la
Santa Fe Católica». Véase también Simpson [1929:48-60 y 1970:III]. En
el capítulo final de La conquista de América, Tzvetan Todorov [2005:257262] denomina como «la profecía de Las Casas» a un párrafo del testamento del autor de la Brevísima, en el que se anuncia la futura destrucción de España como castigo por las atrocidades cometidas en América: «y
creo que por estas impías y celerosas e ignominiosas obras tan injusta, tiránica y barbáricamente hechas en ellas (en las gentes de América) y contra
ellas, Dios ha de derramar sobre España su furor e ira, porque toda ella
ha comunicado y participado poco que mucho en las sangrientas riquezas robadas y tan usurpadas y mal habidas y con tantos estragos y acabamiento de aquellas gentes, si gran penitencia no hiciere, y temo que tarde
o nunca hará» (Opúsculos, cartas y memoriales, pp. 539-540). También Jerónimo de Mendieta, al que Phelan [1972:151] llamará «el Jeremías del Imperio español», profetizará, en su Historia eclesiástica indiana (I, v, pp. 19-21), la
destrucción de España por los crímenes perpetrados en el Nuevo Mundo.
Duch [1992:363] considera que dicha profecía es una paráfrasis de un fragmento del franciscano catalán fray Francesc Eiximenis, al que Mendieta
cita como fray Francisco Ximénez, quien en su Llibre dels ángels profetizaba la destrucción de España a manos de los musulmanes. Según Duch
[1992:195], de 1519 a 1532, la población de la Nueva España disminuyó a la
mitad, lo que supuso, a su vez, una desertización del territorio. Dice Martínez Torrejón, en su edición de la Brevísima [2009:179, n. 150], que «es posible que la confederación azteca alcanzase los catorce millones de habitantes,
mientras que la de todo el México actual podría llegar a los veinte». Nuevamente son los autores de la escuela de Berkeley los que estiman más al
alza la población indígena a la llegada de los españoles.  Así, Borah y Cook
[1963:157] consideran que la población mexicana rondaba, hacia 1519, los
25 millones de habitantes, mientras que en 1532, era de 16,8 millones, en
1548, de 6,3, y en 1568, de 2,65. Véase también Borah y Cook [1960:514], Chaunu [1964:68-70, 103-107 y 1969:381-384], Phelan [1972:131133], Dussel [1979:27-34], Duverger [1987:216], Molina [1991:71-81] y
Duch [1992:193-198]. En una carta que el franciscano fray Pedro de Gante
enviará, el 15 de febrero de 1552, a Carlos V, se dice: «Si esto [el maltrato de
los indios] no se quita, ellos se acabarán presto, pues se disminuyen como
el pan que se va comiendo cada día ... De hoy en treinta años estarán más
despobladas estas partes que las islas, y tanta ánima perdida y la conciencia
de V.M. amancillada» (Cartas de Indias 1974:94).
4.2 Se trata, pues, de un coateocalli (‘casa de diversos dioses’), que, según
Serés [2011:XLI, 148, n. 2], Moctezuma habría hecho construir «en con-
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memoración de los ídolos de los pueblos vencidos y asimilados por la
Confederación azteca que él presidía; entre estos ídolos, númenes, mitos
o dioses de las otras civilizaciones figurarían, sin duda, más de un representante de la guerra y del infierno». Sobre el templo mayor, véase Boone
[1987] y Matos Moctezuma [1989:205-208]. Para una valoración estética,
Pasztory [1983:55-57].
4.4 La primera «doctrina cristiana» en náhuatl fue la de Alonso de
Molina (1546), a la que siguieron, entre muchas otras, la de Pedro de Gante
(1547) y la Doctrina de los 40 sermones, escrita por varios dominicos (1548).
Según Mendieta, fray Francisco Ximénez «compuso arte en ella [lengua
mexica]. Y con esta inteligencia y con ayuda de los más hábiles de sus
discípulos, que estaban ya muy informados en las cosas de la fe, tradujeron lo principal de la doctrina cristiana en la lengua mexicana, y pusiéronla en un canto llano muy gracioso que sirvió de un buen reclamo para
atraer gente a la deprender» (III, xix, t. I, pp. 136-137). Para una lista de las
obras escritas en lengua indígena por los franciscanos entre 1524 y 1572,
véase Ricard [1986]. Según Duverger [1987:179], muchas de estas traducciones no fueron publicadas por culpa de la oposición de la Corona y el
Santo Oficio. Uno de los principales defensores de las traducciones a lenguas indígenas de textos religiosos, en general, y de la mismísima Biblia, en
particular, fue fray Juan de Zumárraga. Véase al respecto Hanke [1975:14].
Según Duch [1992:231], el primer concilio mexicano (1555) prohibía que
los indios tuviesen acceso a los fragmentos traducidos de la Biblia, que se
hallaban en los sermonarios redactados por los franciscanos; el segundo
concilio (1556) prohibía que los indígenas poseyesen textos traducidos de
la Biblia; y a partir del Concilio de Trento, se consideró muy peligrosa la
política lingüística de los franciscanos. Según Baudot [1983:109-114], ya
el primero y el segundo concilio mexicanos, de 1555 y 1556 respectivamente, prohibieron que los indígenas tuviesen acceso a la traducción de
fragmentos bíblicos, pero fue sobre todo a partir del Concilio de Trento
que dicha práctica fue perseguida, como señala Duch [1992:231-232], por
la paranoia antiprotestante, así como por el miedo de que la autonomía
lingüística de los franciscanos les llevase a constituir un corpus doctrinal indígena administrado por ellos exclusivamente. Recordemos, con
Duch [1992:230] y Baudot [1983:108-109], cómo para evitar, en sus traducciones, sincretismos, era habitual dejar algunas palabras en castellano
y en latín, tales como angelome, apostolome, diablome, sanctome, cardinales,
sancto padre, patriarcha, prophetas, cruz, spiritus, Dios (preferido al náhuatl
Teol), sancta iglesia catholica, parayso terrenal, juicio final, etc. Sin embargo,
este tipo de no-traducción no va a ser demasiado habitual entre los franciscanos, que estaban convencidos de la bondad de la «mexicanización» o
«aztequización» del mensaje evangélico. Según Liss [1975:75], con la doctrina cristiana, los franciscanos no sólo buscaban inculcar en los indios
valores cristianos, sino también valores tradicionales hispánicos. Segura-
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mente, en virtud de la omnipresencia de la religión cristiana en la cultura europea, no debía ser fácil distinguir entre valores religiosos, nacionales y civilizatorios.
4.8 Él mismo lo explica en I, 3: «A los españoles llamaron teteu, que
quiere decir dioses, y los españoles corrompiendo el vocablo decían teules
el cual nombre les turó más de tres años, hasta que dimos a entender a
los indios que no había más de un solo dios» (p. 153). Para la voz teutl,
teul o teotl, véase la entrada correspondiente del Vocabulario en lengua castellana y mexicana de Molina, Friederici [1960: s.v. «teotl»] y Serés [2011:
XXXIX, 143, n. 12]. Lockhart [1992:603-604] recomienda tener cuidado
a la hora de traducirlo por ‘dios’, ya que dicho concepto no significaba
exactamente lo mismo en la tradición cristiana y en la azteca, ya que en
ambas las fronteras entre lo humano y lo divino no son equiparables. En
lo que respecta a la equiparación de los españoles con dioses, véase, entre
muchas otras fuentes, la Historia verdadera, en la que Bernal Díaz del Castillo afirma que «desde allí adelante nos llamaron teules, que es, como he
dicho, o dioses o demonios; y cuando dijere en esta relación teules en
cosas que han de ser mentadas nuestras personas, sepan que se dice por
nosotros» (XLVII, p. 169). Véase también Guzmán [1958:223], Greenblatt [1991:135-136], Thomas [1994:217-223] y Serés [2011:XIII, 57, n. 4
y XXIX, 106, n. 11].
4.9 Pero en el mundo prehispánico el cacao no era sólo el ingrediente
con el que se fabricaba una bebida con funciones sociales y rituales
importantes, sino que también fue utilizado como moneda. Sobre el uso
del cacao como bebida, véanse los Memoriales de Motolinía: «Los señores
y principales, y la gente de guerra tenían por pundonor de no beber vino;
su común potuo era cacao y otros brebajes que hacían de semillas molidas, y centli tostado y molido» (II, xviii, p. 168). Véase también al respecto
la segunda década de las Cartas sobre el Nuevo Mundo, de Pedro Mártir
de Anglería. En el capítulo XI de su Historia verdadera, Bernal Díaz del
Castillo hace referencia al uso del cacao como unidad monetaria. Véase
también la entrada correspondiente en el Vocabulario en lengua castellana
y mexicana (1571) de fray Alonso de Molina. Sobre la internalización de
elementos culturales mesoamericanos por vía de la extensión del uso del
chocolate, véase Norton [2006:660-691].
4.11 En el capítulo 7 de la «Primera parte», Motolinía dirá que el copali
«es género de incienso que corre de un árbol, el cual en cierto tiempo
del año punzan para que salga y corra aquel licor» con el que también
se hace «trementina» y «algunos dicen» que es «mirra probatísima» (p. 51).
Véase también Robelo [1912:373-375], Molina Solís [1943:II, 381] y
Serés [2011:III, 28, n. 17].
5.1 Como vimos en I, 4, n. 6, los cinco días que le sobraban al año
solar azteca, que constaba de 360 días, eran considerados nefastos o nemontemi. En su edición de la Historia, Claudio Esteva [1985:89, n. 18] explica
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cómo los aztecas «cada 4 años añadían 1 día a la cuenta, con lo cual reconocían su carácter bisiesto. Los años solares se iniciaban con símbolos
tales, por este orden, 1 tochtli, y así sucesivamente, hasta que al cumplirse 52 años volvía a aparecer el 1 tochtli o conejo. Cuando esto ocurría comenzaba otro ciclo, y a causa de ello se encendía el Fuego Nuevo
a partir de la media noche anterior. Cada 2 ciclos era equivalente a 104
años, y con este motivo coincidían el inicio de un cómputo solar y un
ciclo de tonalpohualli. Éste era un momento culminante, pues se basaba
en el temor a la catástrofe astral que acabaría con la vida y de ahí el
encendido del Fuego Nuevo». Según la traductora al inglés de la Historia, Elizabeth Andros Foster [1950:57-58, n. 1], la fuente de Motolinía
sobre las unidades temporales pudo ser el De propietatibus rerum, del franciscano Bartholomaeus Glanville, apodado Anglicus, de la primera mitad
del siglo xiii. O’Gorman [1989:75, n.3] nos informa de que «el tratado
fue traducido al español por Vicente de Burgos y publicado en Tolosa
por Henrique Meyer, 1494, y en Toledo por Gaspar de Ávila, para Juan
Tomás Fabio, 1529». Sobre el calendario azteca, en general, véase Caso
[1967] y Soustelle [1982:35-46]. Cabe señalar que la información de este
capítulo, que, según la mención que hace, en su Relación, Zorita (I, 25,
t. I, p. 300), correspondería al capítulo I, 16 del Libro perdido, es mucho
más amplia y completa en Memoriales (pp. 19-31). Véase también al respecto O’Gorman [1989:75-96].
5.2 Reproducimos a continuación el extenso fragmento omitido de
Memoriales: «Año usual y temporal y solar de enero: año lunar legítimo o
ceremonial de abril en abril; primero entre los hebreos abril. Los romanos tienen año indiccional, que era espacio de cinco años. Los judíos año
de jubileo y remisión, que cumplidas siete hebdómadas de años, celebraban año de jubileo. Los cristianos tienen año de benignidad y gracia,
en el cual vino Jesucristo a nos redimir y salvar. Los santos del cielo,
moradores y comprensores, tienen año de eternidad y gloria, en la cual
siempre gozarán. Exultabunt Sancti in gloria &c. Indicción fue manera
de contar en Roma, ca pagaban los tributos por indicción, que era de
cinco en cinco años, y hacían un tributo en quince años, o lo acababan
de pagar. El primer tributo era de oro, el segundo de metal, el tercero de
hierro, y a esta causa se llamó indicción, que es término o espacio de cinco
años.  Asimismo los romanos usaron de lustrum, que es el mismo término de cinco años; y de este vocablo usa la Iglesia en aquel himno:
Lustris sex qui jam peractis; pasados ya seis lustros de la vida de Cristo, esto
es, treinta años ya pasados de la vida de nuestro Redentor &c. En nuestra
España se acostumbró contar por “era” desde el primer tributo de César
Augusto y duró por muchos años hasta que se mandó contar desde el
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Era es dicho a vere, espacio de
un año; y hoy día hay muchas escrituras que dicen de la era. Los griegos
contaron por olimpios, de los juegos olímpicos que Hércules ordenó en
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honra de Júpiter Olimpio en la ciudad de Elidia, los cuales se hacían de
cuatro en cuatro años, y aquel tiempo se llamó olimpios, esto es, espacio de cuatro años. Nació nuestro Redentor en la olimpia de ciento y
noventa y cinco, que son setecientos y ochenta años. Mensis, a mensura
do el mes se dice de medir o contar, porque el año se cuenta por meses,
y se divide y reparte en doce meses» (I, 16, p. 20). Por otra parte, a diferencia de Motolinía, que ubica la fecha de inicio del año «en principio de marzo», Bernardino de Sahagún afirma, en su Historia general de
las cosas de la Nueva España, que el año comenzaba el día dos de febrero
(II, i, p. 109).
5.5 Los nombres indígenas de los signos de los días eran cipactli (lagarto),
ehécatl (viento), calli (casa), cuatzpalin (lagartija), cóatl (serpiente), miquiztli (muerte), mazatl (venado), tochtli (conejo), atl (agua), itzcuintli (perro),
azomatli (mono), malinalli (hierba), ácatl (caña), ocelotl (jaguar), quauhtli
(águila), cozcaquauhtli (zopilote), ollin (terremoto), tepactl (pedernal), quiahuitl (lluvia) y xóchitl (flor). En su edición de la Historia, Esteva [1985:88,
n. 17] explica que «junto a cada figura se ponía la fecha. La serie de 20
signos o glifos iba combinada con otra de números, del 1 al 13.  Así, el día
14º, de los 20 de la serie numeral, recibía el número 1. Esta serie comenzaba con el 1 lagarto, seguía con 2 viento, 3 casa, 4 lagartija, y así sucesivamente, hasta que al llegar a 13 caña, la siguiente serie comenzaba con
1 tigre, 2 águila, y así cuando llegaba a 8 flor, seguía 8 lagarto. De este
modo, ningún día podía confundirse con otro a causa de esta combinación. Esta última no se repetía hasta 260 días, que era la multiplicación de
13 x 20.  Asimismo, cada serie tenía un significado diferente: bueno, malo,
neutro, dependiendo del pronóstico que se diera al primer día. Los números más favorables eran el 7, 10, 11, 12 y 13».
5.9 En el capítulo LXXXVII de su Historia verdadera de la Nueva
España, Bernal Díaz del Castillo describirá en los siguientes términos la
ciudad de Iztapala: «Y desde que entramos en aquella ciudad de Istapalapa, de la manera de los palacios donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima, y la madera de cedros
y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios y cuartos, cosas muy
de ver, y entoldados con paramentos de algodón. Después de bien visto
todo aquello, fuimos a la huerta el jardín, que fue cosa muy admirable
vello y paseallo, que no me hartaba de mirar la diversidad de árboles y
los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas y flores, y muchos
frutales y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce. Y otra cosa de
ver: que podían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por
una abertura que tenían hecha, sin saltar en tierra, y todo muy encalado y
lucido, de muchas maneras de piedras y pinturas en ellas, que había harto
que ponderar. Y de las aves de muchas diversidades y raleas que entraban en el estanque. Digo otra vez que lo estuve mirando, que creí que en
el mundo hubiese otras tierras descubiertas como éstas, porque en aquel
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tiempo no había Perú ni memoria de él.  Ahora todo está por el suelo,
perdido, que no hay cosa» (p. 309).
5.10 Es significativo que ambas confederaciones se denominasen
mutuamente «enemigos familiares» o «enemigos de casa» (Alcina Franch
2001:81). Según Serés [2011:XI, 53, n. 8], era el pueblo azteca quien había
impuesto al resto de pueblos «su sentido místico de la guerra, que implicaba una necesidad constante de víctimas para sus sacrificios». Según
Fernández [1954:250], la «guerra florida» es un concepto fundamental
para comprender la cultura azteca. Para una interpretación antropológica
de la guerra florida, los sacrificios humanos y el canibalismo azteca-tlaxcalteca, véase Piña Chán [1972], Harner [1980] y Harris [1982]. Sobre la
«guerra florida», en general, véase Vaillant [1944], Soustelle [1955], LeónPortilla [1961:92-97], Krickeberg [1982] y Todorov [2005]. Sobre las relaciones entre ambas confederaciones, véase López Austin [1961], Guzmán
[1989:122], Valero de García Lascurain [1990] y Thomas [1994:275-278].
5.11 En Memoriales (I, xvi, p. 26) se lee un último párrafo que vuelve a
hablar de los ciclos calendáricos, y en II, xxviii se incluye un relato de
la leyenda de los cinco soles y una «Declaración de los años» junto con la
advertencia de que dicho fragmento debe unirse a este capítulo I, v de
la Historia. Por otra parte, tal y como señala en su reconstrucción del
Libro perdido O’Gorman [1989:86-94], en el capítulo correspondiente
de Memoriales se añaden a continuación tres textos calendáricos claramente diferenciados. El primer texto calendárico añadido de Memoriales
[I, xvi, pp. 23-26], escrito en letra distinta e insertado probablemente por
el compilador de los Memoriales, describe un calendario que algunos han
considerado parte de la Historia de los mexicanos por sus pinturas, si bien
no hay consenso acerca de este punto, como tampoco lo hay acerca de la
supuesta autoría de dicha obra, que algunos atribuyen a fray Andrés de
Olmos. Véase al respecto, O’Gorman [1989:86, n. 34]. El segundo texto
calendárico añadido de Memoriales [I, xvi, pp. 26-29], también escrito en
una letra diferente, y probablemente añadido por el compilador de
dicha obra, guarda relación con el «Calendario índico» en forma de rueda
atribuido a fray Francisco de las Navas. Sin embargo, en Utopía e Historia, donde puede consultarse dicho texto, Baudot [1983:36-38] considera
que fue el mismo Motolinía quien realizó dicho calendario basándose
en el que realizó, en 1549, fray Martín de la Coruña por su propia petición y que él mismo «mexicanizó», ya que, en un principio, representaba
el calendario tarasco. Según O’Gorman [1989:90, n. 39], el primer texto
no puede atribuirse a Motolinía ni se hallaba en el Libro perdido, sino que
fue insertado posteriormente en los Memoriales. En lo que respecta al
segundo texto, O’Gorman [1989:94, n. 39] coincide con Baudot en que
es obra de Motolinía, si bien no asegura que se hallase en el Libro perdido,
puesto que está a medio capítulo y cuando Zorita [I, 25, t. I, pp. 299301], tan meticuloso en sus citas, lo menciona, no lo relaciona con dicha
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obra; por todo ello, O’Gorman considera que lo más probable es que
el calendario de Motolinía fuese una pieza independiente. El tercer texto
calendárico, que se halla en Memoriales [I, xvi, pp. 29-31], está escrito en
la misma letra que el manuscrito que lo incorpora, se inicia con un epígrafe en el que se avisa de su conexión con el capítulo anterior y, según
O’Gorman [1989:83, n. 28], «aunque es texto independiente, debe suponerse que aparecía en el libro original, de donde lo tomó el compilador
de Memoriales, y probablemente es un añadido del propio Motolinía».
6.1 Como vimos en nuestro «Estudio», el sacrificio humano era un elemento fundamental de la religión azteca, ya que la función principal del
ser humano era alimentar con la sustancia mágica, el chalchíuatl (‘líquido
precioso’), que se hallaba en su sangre, a Huitzilopochtli, dios del Sol, que
la necesitaba para ganar su lucha cósmica y poder seguir brillando.  Así,
pues, los sacrificios humanos, que eran, en principio, voluntarios, tenían
como objetivo alimentar al sol con sangre humana para retrasar el fin
del mundo. En muchas ocasiones, las víctimas eran voluntarias, ya que
la muerte en la guerra y en el sacrificio eran consideradas las más nobles
maneras de morir, hasta el punto de que, según nos informa Sahagún [II,
«Apéndice», 229-231 y 242-248], las víctimas se convertían en «compañeros del sol», que acompañaban la carrera de Huitzilopochtli. En caso de
que escaseasen las víctimas para los numerosos sacrificios necesarios, se
recurría a la «guerra florida», tal y como se explica en I, 5, n. 10j. Hallamos descripciones de este tipo de sacrificios rituales en la Historia de las
Indias de Nueva España e islas de Tierra Firme, de Diego Durán [II, p. 235]
o en la Historia de las cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sahagún,
que dice: «Todos los días del mundo ofrecían sangre e incienso al sol..., y
haciendo esto, decían: “ya ha salido el sol”... Y luego enderezaban sus palabras al mismo sol, diciendo:“¡Señor nuestro, haced prósperamente vuestro
oficio!”» («Apéndice V», pp. 252-253) Sobre la cosmogonía azteca, Florescano [1994:113-125]. Sobre el sacrificio humano en Tenochtitlán, Ingham
[1984:378-400]. Sobre los sacrificios humanos en el mundo precortesiano, León-Portilla [1961:46-49], Soustelle [1982], Clendinnen [1987],
Thomas [1994:36-37, 218-220] y Graulich [2003:16-21]. Sobre la actitud de Las Casas frente al sacrificio humano en su obra, en general, y en
su Apologética historia, en particular, consúltese Silva Tena [1967:341-357].
6.3 Hablan de la importancia del papel en los rituales aztecas Bernardino de Sahagún, en sus Ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses (pp. 57, 119 y
123), y Bernal Díaz del Castillo, en el capítulo CCVIII de su Historia verdadera. Sobre la fabricación del papel y sus funciones en el mundo precolombino, véase Hagen [1944], Ainsworth [1944:13-15] y Franke [1973:149-159].
6.6 Por su interés, reproducimos a continuación el texto de Memoriales que completa la descripción que Motolinía hace aquí de las fiestas aztecas: «El aparejo que hacían para celebrar esta fiesta de Panquetzaliztli en México no era pequeño, porque cada año entraban de nuevo
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penitentes que ayunaban todo el año entero, y éstos no eran pocos, mas
sesenta u ochenta, y muchas mujeres que por su devoción ayunaban
todo el año y guisaban de comer para aquellos devotos penitentes. Todo
el otro número de los ministros ayunaban ochenta días antes de la fiesta
y en este tiempo se sacrificaban muchas veces de día y de noche y ofrecían oraciones e incienso a los dos principales ídolos de México por
cuya reverencia y servicio ayunaban. La otra multitud de los mexicanos,
especial señores y principales ayunaban ocho días antes de la fiesta.  Allegado el día de la fiesta antes que amaneciese, ayuntados los ministros del
templo y los señores y gran muchedumbre de gente, que aparecía innumerable, el sumo pontífice con sus cardenales, tenían aparejada y ataviada
la imagen del Huitzilopochtli; vestido de pontifical aquel gran ministro
del demonio, tomaba la imagen y otros que iban delante con su incienso
salían en procesión que era de largo trecho. Iban al Tlatelolco, que es el
segundo barrio de México, y de allí a un pueblo llamado Azcapozalco y
antes que entrasen dentro en un lugar llamado Aculman estaba un oratorio, y allí, hechas ciertas cerimonias, sacrificaban cuatro mamaltin, que
son cuatro hombres presos en guerra. Hecho aquel sacrificio pasaban por
Azcapozalco e iban al pueblo llamado Tlacopán y de allí procedían adelante e iban por Chapultepec, que es ado nace el agua que entra en
México.  Allí no paraban, mas iban adelante al pueblo llamado Huitzilopochco, donde un poco fuera ya del pueblo había otro templo, el cual
pasando, sacrificaban otros cuatro, y de allí iban camino derecho para
México, habiendo andado cinco leguas, poco más o menos, allegaban
a mediodía. Con los mismos ayunos, sacrificios y procesión celebraban
esta mesma fiesta en Tezcuco» (I, xvi, p. 31). Según O’Gorman [1989:99,
n. 11], este fragmento añadido «es original de Motolinía y posterior a la
primitiva redacción del capítulo, probablemente en hoja separada insertada al final del capítulo 16», pues Motolinía habría recibido estas noticias
con posteridad al texto resumido de donde procede el de la Historia.  Allí
la habría encontrado e incluido el compilador de Memoriales.
7.4 Según O’Gorman [1989:104, n. 4], «puede suponerse que este
capítulo fue escrito en esa ciudad durante ese año y posiblemente desde
finales de 1531».
7.9 Según la teología azteca, dicho animal merecía ser sacrificado por
haber atacado, por orden del dios de los infiernos, Mictlantecuhtli, a Quetzalcóatl en su huida del subsuelo. Véase al respecto Caso [1967:38]. LeónPortilla [1986:52] describe del siguiente modo el ritual del sacrificio de las
codornices: «Así cortaban el pescuezo de las codornices: cuando decapitaban a las avecillas delante del dios, las levantaban también y las arrojaban
ante él.  Allí quedaban aleteando el cuerpo de las avecillas». Véase también
la Historia general, de Bernardino de Sahagún (IX, iii).
7.10 Aunque pertenezca a la cultura maya, vale la pena tener en cuenta
los dos siguientes poemas incluidos en los Cantares de Dzitbalché: uno
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dirigido al sacrificado y el otro, a los sacrificadores. El «Cantar 1», que
tomo de Barrera Vázquez [1965:22], dice: «Mocetones recios, / hombres
del escudo en orden, / entran hasta el medio / de la plaza para / medir
sus fuerzas / en la Danza del Kolomché. // En medio de la plaza / está
un hombre / atado al fuste de la columna / pétrea, bien pintado / con el
bello / añil. Puéstole han muchas / flores de Balché para que se perfume; /
así en las palmas de sus manos, en / sus pies, como en su cuerpo también.
/ Endulza tu ánimo, bello / hombre; tú vas / a ver el rostro de tu Padre /
en lo alto. No habrá de / regresarte aquí sobre / la tierra bajo el plumaje
/ del pequeño Colibrí o / bajo la piel / ...del bello Ciervo, / del Jaguar,
de la pequeña / Mérula o del pequeño Paují. / Date ánimo y piensa /
solamente en tu Padre; no / tomes miedo; no es / malo lo que se te hará.
/ Bellas mozas / te acompañan en tu / paseo de pueblo en pueblo... /
...No tomes / miedo; pon tu ánimo / en lo que va a sucederte. // Ahí
viene el gran Señor / Holpop; viene / con su Ah-Kulel / así también el
Ahau / Can Pech, ahí / viene; a su vera / viene el gran Na- / Con Aké;
ahí viene / el Batab H... / Ríe, bien / endúlcese tu ánimo, / porque tú
eres / a quien se ha dicho que lleve la voz de tus convecinos / ante nuestro Be- / llo Señor, / aquel que está puesto / aquí sobre la tierra / desde
hace ya / muchísimo tiempo». El «Cantar 13», cuyo título es «Canción
de la danza del arquero flechador», y que también tomo de BarreraVázquez
[1965:22], reza: «Espía, acechador que andas cazando por los montes, / una
vez, dos veces, / vamos a cazar a orillas de la arboleda / en rápida danza,
hasta tres veces. / Alza bien tu frente, / alista bien la mirada, / no hagas
errores / para que alcances tu premio. / ¿Tienes bien afilada la punta de
tu dardo? / ¿Tienes bien enastada la cuerda / de tu arco, has puesto buena
/ resina de catzin en las plumas / que están en la punta de la vara de tu
dardo? / ¿Has untado bien / grasa de ciervo macho / en la fuerza de
tu brazo, en la fuerza de tu pie, / en tus rodillas, en tus gemelos, / en tus costillas, en tu tórax, en tu pecho? / Da tres vueltas rápidas / alrededor de la
columna de piedra pintada, / ahí donde está atado el viril / hombre joven,
virgen e inmaculado. / Da la primera, a la segunda / toma tu arco, ponle
la flecha, / apúntale al pecho, no es necesario / que pongas toda tu fuerza
/ para asaetearlo, para no / herirlo profundamente en sus carnes, / para
que pueda sufrir un poquito, / pues así lo quiso / el Bello Señor Dios. /
Cuando des la segunda vuelta / a la columna pintada de azul, / cuando
la des, / asaetéalo de nuevo. / Habrás de hacer esto / sin dejar de danzar,
porque / así es como lo hacen los buenos escuderos guerreros, / los hombres que se escogen / para dar bondad / a los ojos del Señor Dios. / Así
como se asoma el sol / sobre el bosque de oriente, / comienza el arquero
flechador / el canto. / Todo lo dan / los escuderos peleadores».
7.11 Véase al respecto Serés [2011:XXV, n. 2] y Cohn [1980]. Bernal
Díaz del Castillo habla de los tres pecados nefandos en el capítulo
CCVIII de su Historia verdadera.
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7.20 Sobre la importancia en el mundo indígena del sacrificio mediante
la reclusión en cuevas, véase Ingham [1984:379-400], León-Portilla [1986:
51] y Paiva Pato [2005].
7.24 El maguey es una planta oriunda de México, de cuya fermentación se extrae el pulque. En el capítulo 9 de este «Primer tratado», se utiliza
ambas formas, pues habla de «puntas de maguey o de metlh». Como aquí
anuncia, fray Toribio se extenderá sobre el maguey o mezcal en el capítulo
19 de la «Tercera parte». En su Relación de la Nueva España, Zorita se refiere
al maguey en los siguientes términos: «En el capítulo 21 de la cuarta parte
dice [Motolinía] que del árbol cardón que en lengua mexicana se llama metl,
y en lengua de la isla Española maguey se hacen y salen muchas cosas» (I, 7,
t. I, p. 192); y en su Historia de las cosas de la Nueva España, Sahagún da cuenta
de sus propiedades medicinales: «el que llaman tlacámetl, es muy medicinal por razón de la miel que de él sacan» (XI, vii, p. 319). Sobre la importancia del maguey para la cultura mesoamericana, véase Alcedo [1967:325].
8.1 Además de su actividad comercial, gracias a su gran movilidad
geográfica, actuaban como mensajeros y espías. Tenían rituales específicos que incluían, como se describe en este capítulo, los sacrificios humanos y la antropofagia, si bien las víctimas propiciatorias no eran cautivos
de las «guerras floridas», sino esclavos. Sobre la estratificación social de
los aztecas, véase Soustelle [1955 y 1982], Castillo [1972:133-134 y passim]
y Valero de García [1990].
8.2 En El pueblo del sol, Alfonso Caso [1953] nos informa de que los
mercaderes de sal tenían una diosa especial, llamada Huixtocíhuatl. Por
su parte, Miguel León-Portilla [1992] afirma, en su edición de los Ritos,
sacerdotes y atavíos de los dioses de Bernardino de Sahagún, que «la diosa de
la sal, vinculada a las costas del mar o de los lagos donde existen salinas,
lleva en su huipil y en su falda el mismo atributo de la atlacuilolli, la pintura o representación del agua» (p. 137).
9.2 Sobre los ayunos rituales, véase León-Portilla [1986:54] y Coe
[1994:70]. Por otra parte, este capítulo, que corresponde a los capítulos 25
y 26 de la primera parte de los Memoriales (pp. 37-40), será extensamente
resumido en la Relación de la Nueva España, de Zorita, donde se indica,
además, que dicho texto conformaba los capítulos 25 de la primera parte
del Libro perdido (I, 10, t. I, p. 210-211).
9.3 Véase al respecto, León-Portilla [1986:52] y Baudez [2007:71-85].
9.7 En su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo habla de «mastel»
y «masteles» (II, p. 22), y en su Historia general de las cosas de Nueva
España, Sahagún habla de «maxtle» (IV, xxxvii, p. 364). En su Vocabulario
en lengua castellana y mexicana (1571), Molina describe el maxtlatl como
«bragas o cosa semejante». Véase también León-Portilla [1959:92-93] y
Serés [2011:II, 22, n. 6].
9.13 En el capítulo LXI de su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo describe uno de estos tzompantlis: «Acuérdome que tenían en una

334

n otas com p l e m e ntari as

plaza, adonde estaban unos adoratorios, puestos tantos rimeros de calaveras de muertos, que se podían contar, según el concierto como estaban
puestas, que al parecer que serían más de cien mil; y digo otra vez sobre
cien mil. Y en otra parte de la plaza estaban otros tantos rimeros de zancarrones, huesos de muertos, que no se podían contar; y tenían en unas
vigas muchas cabezas colgadas de una parte a otra» (p. 215). Véase también Matos-Moctezuma [1975:111-124].
9.14 Recuérdense las asombradas descripciones del tianguez de Tlatelolco realizadas por Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo. Véase
también Friederici [1960:s.v. tianquiz] y Serés [2011:LI, 181, n. 9].
9.17 Sobre el término cihuatlamacazque, véase la entrada correspondiente del Vocabulario en lengua castellana y mexicana de Molina. Sobre el
sentido religioso y la vida cotidiana de estas mujeres, véase Alberti Manzanares [1994:171-217 y 2004:130-135].
10.1 Nótese cómo aquí fray Toribio se presenta implicado en su investigación, a diferencia del capítulo I, 8, donde afirmaba: «aunque moré allí
seis años entre ellos, y oí y supe muchas cosas; pero no me informaba para
lo haber de escrebir» (p. 54). Según Esteve Barba [1964:13], los cronistas
de indias, en general, y los franciscanos, en particular, fueron «maravillosos
e improvisados etnógrafos». Según Duch [1992:112], «los franciscanos de
Nueva España pueden ser considerados como los primeros inventores de la
etnografía». Mota Murillo [1986:334-337] nos ofrece una lista de 26
autores franciscanos que se dedicaron a la descripción y estudio de las
lenguas y las culturas indígenas. Siendo de la misma opinión, Baudot
[1983:48-49], Duverger [1987:191, 200-205] y Garibay [1987a:II, 30]
avisan que el objetivo último de este tipo de estudios no era cognoscitivo, sino, antes bien, evangelizador y colonizador, puesto que buscaban
conocer la cultura mexica para extirpar los elementos idolátricos.
10.2 También hablan de esta fiesta Torquemada, en su Historia eclesiástica
indiana (XX, xi, t. III, pp. 410-411), y Francisco Xavier Clavijero, en su Historia antigua de México: «...subida con todos los que se hallaban animados a
la penitencia, que solían ser más de 200, al altísimo monte Matlacueye, en
cuya cumbre había un santuario dedicado a la diosa del agua. El achcauhtli
subía hasta la cumbre a hacer su oblación de piedras preciosas, de plumas
bellas y de copal, y los demás quedaban a la mitad de la subida en oración,
pidiendo a su dios fuerzas y aliento para la penitencia» (1987:176-177).
10.9 En su Apologética historia sumaria, Las Casas sigue a Motolinía, sin
citarlo, como es habitual: «Ofrecíanle también mucha ropa de mantas
ricas y xicoles, que es ropa como capa sin capilla» (II, cap. 196).
10.11 En el capítulo 16 de la «Tercera parte», el mismo Motolinía nos
indica el significado del nombre de esta población: «se llama Ocotelulco,
que quiere decir ‘pinar en tierra seca’» (p. 248).
11.1 A pesar de prometerlo en el título, Motolinía no nos informará
acerca de la etimología de este término náhuatl. Esto puede verse, quizás,
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como una muestra de las prisas con las que Motolinía dice haber escrito
esta obra. El texto correspondiente en Memoriales es I, xxviii, pp. 4243, para los tres primeros párrafos y I, xix, pp. 43-44 para los dos últimos
párrafos. Esto es, la Historia parece haber resumido ambos capítulos en
uno, como se indica en el epígrafe de este capítulo I, 11. No hay referencia
a este capítulo en la Relación de la Nueva España de Zorita, nuestra fuente
más fiable a este respecto. En todo caso, O’Gorman [1989:127-128] considera que dicho capítulo correspondía al capítulo I, 28 del Libro perdido.
12.1 En su Relación de la Nueva España, Zorita [I, 9, t. I, pp. 201 y 203]
nos informa de que este capítulo correspondía a los capítulos I, 30 y I 31
del Libro perdido, que en la Historia se habrían unido, como indica el epígrafe de este capítulo de la Historia, que los sintetiza. El texto correspondiente en Memoriales es I, xxx (para los párrafos 1, 2 y la primera mitad
del 3, hasta «sino que eran muchos dioses») y I, 31 (para la segunda mitad del
párrafo 3, desde «No se contentaba el demonio...», hasta el final del capítulo).
12.9 Según Todorov [2005:61], este hecho sería decisivo para explicar el «comportamiento ambiguo y vacilante» de un Moctezuma «que
casi no le opone ninguna resistencia a Cortés». Pagden [1986:467] y
Guzmán [1958:279], entre otros, rechazan esta hipótesis, que consideran
una invención post eventum, por considerar que la idea del retorno de un
mesías vengador responde más a la teología cristiana que a la mesoamericana, en general, y a la azteca, en particular. En el capítulo LXXVIII
de su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo dirá al respecto: «También dijeron aquellos mismos caciques que sabían de sus antecesores que les
había dicho un su ídolo, en quien ellos tenían mucha devoción, que
venían hombres de las partes de donde sale el sol y de lejas tierras a los
sojuzgar y señorear; que si somos nosotros, que holgaran dello, que pues
tan esforzados y buenos somos» (p. 268). En el capítulo CVIII de su Crónica mexicana, Alvarado Tezozomoc también trata dicha cuestión. Véase
también León-Portilla [1959:67; 1961:106-110; 1974:388], Graulich [1994],
Thomas [1994:220-225] y Serés [2011:268, n. 9].
12.11 En Memoriales se dice: «ha de ser buena ballesta la que allá eche
una vira» (I, xxxi, p. 46), significando vira lo mismo que pasador.
12.12 En Memoriales, Motolinía dirá: «A la una de estas sierras llaman los
indios “sierra blanca” porque siempre tiene nieve, a la otra llaman “sierra
que echa humo”» (I, xxxi, p. 46).
12.14 Según Baudot [1985:21], fue precisamente con el cargo de guardián del monasterio de Cholula que Motolinía tuvo que comparecer,
el 16 de enero de 1535, como testigo a favor de Hernán Cortés, en el
juicio de «residencia» del conquistador. Véase, en la Colección de documentos inéditos de Indias, el documento titulado «Presentaciones y Juramentos
de los testigos que presentó la parte del Marqués del Valle para en prueba de
sus descargos» (1865:vol. 27, p. 478).

336

n otas com p l e m e ntari as

12.16 Desde «En lo alto estaba un teocalli...» hasta el final del párrafo,
el texto correspondiente de Memoriales ofrece notables variantes que nos
informan que Motolinía estaba involucrado directamente en las acciones
de extirpación de las idolatrías que aquí describe: «En lo alto de este edificio estaba un teucal viejo pequeño y desbaratáronle los frailes y pusieron en su lugar una alta cruz que un rayo quebró, y puesta otra y otra
tercera acaeció lo mismo, que yo fui presente a la tercera, que moraba en
aquella casa, y fue el año pasado de mil y quinientos y treinta y cinco, por
lo cual desbaratamos de lo alto y cavamos de tres estados, ado hallamos
algunos ídolos pequeños y otras cosas allí ofrecidas al demonio, por ello
confundíamos a los indios diciéndoles que por aquellas idolatrías enviaba
Dios sus rayos, &c» (I, xxxi, p. 46). Por otra parte, todo el siguiente párrafo
es sustituido en el texto correspondiente de Memoriales por el siguiente
texto: «Mientras más miro y me acuerdo la muchedumbre y grandeza de
los templos que el demonio en esta tierra tenía y el señorío e idolatrías
que le hacían y gran servicio, me ponía más y más espanto y admiración,
porque bien mirado no se contentó de ser adorado como dios sobre
la tierra, pero también se mostraba ser señor de los elementos, pues en
todos cuatro le ofrecían sacrificios, como pareció en lo ya dicho arriba:
en la tierra lo continuo y general; en el agua, en aquellos que le ofrecían y
ahogaban en ella en la laguna de México; en el aire, en los que aspaban
y asaeteaban en aquellos altos palos de a diez brazas, y en el fuego, en los
que en él echaban atados de pies y manos, y en muchas partes le tenían
fuego perpetuo, que nunca se mataba, y allí le ofrecían muchas veces
copalli que es el incienso de esta tierra; no se olvidando de sacar alguna
sangre de las orejas y de otras partes, para que todo junto, les fuese más
acepto su sacrificio» (I, xxxi, p. 46).
12.18 En Memoriales, este párrafo y el siguiente forman un capítulo independiente, el I, xxxiii, precedido por el capítulo I, xxxii. Dice
Baudot [1985:178-179] al respecto: «Este párrafo y el siguiente forman un
capítulo independiente en esa carpeta de borradores desordenados que
son los Memoriales de Toribio. Van inmediatamente precedidos en dichos
Memoriales por un capítulo (I, xxxii, pp. 46-48) cuyo texto corresponde
a su vez al de nuestro capítulo VIII, tratado II, según la propia ordenación de fray Toribio que refleja con puntualidad el Ms. Pal. Mad. En la
edición de Memoriales de 1903, en la p. 86, una nota indica escuetamente
que «según el Sr. Troncoso, en este capítulo debe comenzar la Segunda
parte»; y esto debido a que el asunto es el que aquella parte trata preferentemente. Desde luego, teniendo en cuenta el evidente y natural desorden de esos borradores por ordenar definitivamente que son los Memoriales, no creemos que la distribución de sus capítulos signifique aquí
gran cosa, por lo menos para la Historia de los indios de la Nueva España,
arreglada e hilvanada a toda prisa para el conde de Benavente en 1541.
Y, por supuesto, nada en estos textos autoriza la extravagancia de suponer
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que deban pasar a ser los capítulos 1 y 2 del tratado II de la Historia de
los indios... Más aún, subrayaremos que la continuidad lógica que indudablemente existe entre el párr. 131 (e incluso la parte final del párr. 130)
y los párrafos 132 y 133 de este capítulo 12º. Efectivamente, partiendo de
la edificante historia de la cruz de Cholula, y prosiguiendo con la evocación de la protección milagrosa que Dios ha concedido a la implantación hispánica, fray Toribio desemboca con naturalidad en los pormenores de la instalación del Santísimo Sacramento, para proseguir con la
misma congruencia, en el capítulo siguiente, tratando de las fiestas de
Pascuas, Navidad, etc., y así en los tres últimos capítulos del tratado I. El
cambio de tema ocurre más bien en el final del párr. 130, al relatar la difícil erección de la cruz en el teocalli de Cholula».
12.22 Hablan del amantecatl los informantes indígenas de Sahagún en
el Códice matritense de la Real Academica (fol. 116r). En la edición de dicho
texto realizada por León-Portilla [1961:161-162], incluida en Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, se lee: «Amantécatl: el artista
de las plumas. / Íntegro: dueño de un rostro, dueño de un corazón. / El
buen artista de las plumas, / hábil, dueño de sí, / de él es humanizar el
querer de la gente. / Hace trabajos de plumas, / las escoge, las ordena, /
las pinta de diversos colores, / las junta unas con otras...»
12.23 Reproducimos a continuación, por su interés en lo que respecta
a la reconstrucción del Libro perdido, el párrafo que Memoriales añade como
cierre del capítulo: «Cuando acontece llevar el Santísimo Sacramento a
algún enfermo, ahora sea español que acontece enfermar entre los indios,
demás de llevar su paño con sus varas como en España, &c., primero
barren el camino por do ha de pasar, y de presto lo hinchen de juncia o
de espadaña o de hoja de árboles o yerba, y van echando sus ropas delante,
y en algunas partes con su cruz alta delante, y a las veces cantando, y
mucha gente que siempre le va acompañando va rezando por el enfermo.
Lo que el día del Corpus Christi, está en el siguiente capítulo treinta y
ocho» (I, xxxiii, p. 49). Según O’Gorman [1989:163, n. 11], la remisión es
al capítulo 38 del Libro perdido, y no al capítulo I, xxxviii de Memoriales
(p. 55), pues es en aquél, y no en éste, donde se trata del asunto señalado.
13.3 Sobre las «capillas abiertas», en general, véase García Icazbalceta
[1952:103], McAndrew [1965], Artigas [1982] y Kubler [1982]. Sobre el
papel de la música en la evangelización, véase Duverger [1987:153] y
Gómez Canedo [1988d:90-91 y 123-126]. En una carta de 1533, Fray
Jacobo de Testera hace referencia a la presencia de la música entre los
nuevos bautizados (Cartas de Indias, p. 65).  Asimismo, el canónigo Sánchez de Aguilar, en su Informe contra la idolatría, afirmará que: «En cada
pueblo hay escuela de niños y mozos sacristanes que leen y escriben y
cantores que cantan y ofician las misas en canto de órgano y llano, con
flautas, chirimías, sacabuches, cornetas y ministriles, clarines y trompetas
y órganos que saben tocar» (cit. en Gómez Canedo 1988d:158).
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13.9 En su Relación de Nueva España, Zorita omite la metáfora del
caracol para añadir: «Los más de ellos no alcanzan más que una pobre
manta y una estera en que duermen, y una olla y una piedra para hacer
sus tortillas de maíz, y dos o tres gallinas; y viven dos y tres casados en
una pobre y pequeña casa, porque no todos la tienen y ahí se encierran
con su mujer e hijos y gallinas y dentro hacen lumbre para tener algún
abrigo y para se defender de los mosquitos que son sin número y les
dan gran tormento y lo mismo el humo de la lumbre, que es mucho,
porque esto procuran por los mosquitos, y, como la casa es pequeña y las
puertas cerradas, es un martirio muy grande lo que con esto padecen y
aun todavía no se pueden bien defender de los mosquitos y que algunos son zancudos y otros tan pequeños y mucho más que pulgas y éstos
tan enojosos que casi no hay defensa para ellos y arden como fuego sus
picaduras» (IV, 12, t. II, pp. 725-726). Según O’Gorman [1989:158, n. 17],
este párrafo no tiene correspondencia ni en Memoriales ni en la Historia, y
aunque parece que Zorita siga transcribiendo el Libro perdido, que estaba
copiando, no tenemos la certeza absoluta de que no sea un añadido suyo.
14.1 Sólo los tres primeros párrafos de este capítulo hallan correspondencia en Memoriales (I, xxxv, pp. 52-53). En su reconstrucción del Libro
perdido, O’Gorman [1989:159] divide este capítulo I, 14 en los capítulos
35, 36 y 38 de la «Primera parte» de dicho libro.
14.4 En el manuscrito E, esto es, el de la Biblioteca de El Escorial,
se omite desde «mantas de las con que se cubren» hasta el final de este
capítulo y la primera parte del siguiente hasta «sacan letreros grandes».
Se trata de una de las numerosas mutilaciones textuales propias de este
manuscrito.
14.11 La construcción de hospitales o casas de caridad que asistiesen
a los indígenas era tanto una obra de caridad como un método de evangelización. Sobre los hospitales franciscanos como obras de caridad y
lugares de evangelización, véase Gómez Canedo [1988d:99-101]. En una
carta de fray Pedro de Gante a Carlos V, de 1532, reproducida íntegramente en Torre Villar [1973:44], se dice al respecto: «Allende de los que
en casa se enseñan, vienen otros a ser curados, que es mucho refrigerio
para los pobres y necesitados, y ayuda para la conversión, porque conocen la caridad que entre los cristianos se usa, y así son convidados a la fe
y querernos bien, y conversar con nosotros».
14.12 Transcribimos a continuación la correspondencia de estos
dos párrafos (desde «Maravíllanse algunos españoles...» hasta «...algunas
cubiertas de un solo terrado muy bajo, algunas de paja»), que se halla en
la Breve y sumaria relación de Zorita, pues es una de las pocas citas directas que poseemos del Libro perdido y puede ser interesante cotejarlo con
la Historia para hacernos una idea de hasta qué punto era un resumen y
se alteraba su estilo: «Maravíllanse algunos españoles y son muy incrédulos de creer de esta gente el aprovechamiento que en ellos ha habido,
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en especial los que no salen de pueblos de españoles y no les ven, dicen
que deben de ser fingidas sus cosas y la penitencia que hacen. Cómo no
se han de maravillar si éstos con la palabra de Cristo se han convertido
a Dios, ni que de lejos vengan como vienen a se bautizar y casar y confesar, y a oír la palabra de Dios, que es poderoso para hacer tal mudanza,
y sapientísimo y piadoso para de estas piedras resucitar hijos de confesión y salvación; y es muy de notar la fe de estos tan nuevos que yo no vi
tanta en Israel. ¿Qué no dará Dios a estas criaturas que hizo a su imagen
y redimió y les dará su gracia y gloria? Éstos nunca vieron alanzar demonios ni sanar cojos ni quien diese el oír a los sordos ni la vista a los ciegos ni
resucitar muertos ser in auditu auris obedierunt fidei; y los que les predican y dicen es muy poco, como los panes de San Felipe, que no les
cabe a migaja, sino que Dios multiplica su palabra y la engrandece en sus
ánimas y entendimientos y es mucho más el fruto que se hace y multiplica que no lo que se les administra. Éstos casi no tienen estorbo que
los impida ir al cielo, de los muchos que a los españoles cercan y tienen
sumidos, porque su vida de ellos se contenta con muy poco: su comida
es muy pobre y lo mesmo el vestir, duermen en una estera y los más no
la alcanzan, no se desvelan por adquirir riquezas ni se matan por alcanzar estados ni dignidades, con su pobre manta se contentan y en despertando están aparejados para orar, si se quieren disciplinar no tienen estorbo
ni embarazo: son pacientes y sufridos sobremanera, mansos como ovejas,
nunca me acuerdo haberlos visto guardar injuria, son humildes, menospreciados, a todos obedientes, no saben sino servir y trabajar, es mucha
la paciencia y sufrimiento que en las enfermedades tienen: duermen en
tierra y, cuando mucho, tienen una estera vieja y por cabecera una piedra
o un madero, sus casas son muy pequeñas, algunas de paja. Los santos
buscaron esta vida y la leemos para nuestro ejemplo y nos maravillamos mucho. Nosotros en libros vivos lo leemos y lo vemos con nuestros ojos y lo que vemos es más que lo que leemos y sabemos que lo que
pudiéramos creer» (1941:130-131). Según O’Gorman [1989:162, n. 1],
dicho fragmento, que Zorita no referencia con precisión, forma parte del
capítulo I, 35 de dicha obra.
14.13 En su Historia eclesiástica indiana, Mendieta desarrollará dicho
argumento. Según nos informa Molina [1991:86], no debemos creer que
existía consenso entre los misioneros acerca del estatuto antropológico y
teológico de los indígenas. Hallamos una panorámica de los debates entre
los misioneros americanos en Borges [1987:24-49] y Molina [1991:8597]. Sobre la naturaleza del indio, en general, véase Hanke [1985:23-81]
y Pagden [1988:passim]. Sobre la concepción de la naturaleza, en general,
en el seno del discurso indiano, véase Baraibar [2011:9-30].
14.15 Motolinía transforma el grave problema teológico de que, siendo
la nueva iglesia indiana reproducción de la iglesia apostólica primitiva,
apenas se diesen milagros en su seno, en el prodigio superior de que
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los indios se convirtiesen sin la necesidad de ser convencidos mediante
milagros. Reproducimos a continuación uno de los pasajes de la Historia eclesiástica indiana en el que Jerónimo de Mendieta transforma la escasez de milagros en América en el milagro aun mayor de que los indígenas se convirtiesen sin necesidad de ser convencidos por milagros: «Dando
Nuestro Señor a todos seguros remedios, ha hecho tan admirables cosas
y tan excelentes en esta nueva Iglesia como las hizo en la primitiva y en
alguna manera mucho mayores. Porque mayor milagro es haber traído a
tanta multitud de idólatras al yugo de la fe cristiana, sin milagros, que con
ellos. Mayor milagro es resucitar un alma muerta por el pecado y serle
causa de vida eterna que resucitar un muerto en el cuerpo que tarde o
temprano ha de tornar a morir. Mayor milagro es curar y sanar un vicioso
que un enfermo del cuerpo» (V, «Prólogo», t. II, pp. 130-131). Véase al respecto Duch [1992:382-383], quien afirma que «Mendieta hace de la necesidad virtud y hace de la falta de milagros el gran milagro».
14.16 Coincidimos con Duverger [1987:165-166] en que es prácticamente imposible distinguir si los franciscanos piensan en el genus angelicus del milenarismo joaquinita, en la pobreza como imitatio Christi o,
simplemente, en criticar las perversiones de la conquista y de la colonización. Según Duch [1992:247], «los franciscanos de primera hora veían a
los indios con los rasgos de hombres nuevos, capaces de dar nacimiento
a una sociedad mejor que la española, de tipo teocrático, gobernada
mediante las virtudes máximamente apreciadas por los menores: la humildad y la pobreza»; por esta razón, continúa, «los menores deseaban mantener a los indígenas mexicanos en la situación anterior a la conquista. Lo
único que querían era añadir la fe cristiana». Como prueba de ello, Duch
[1992:326] transcribe una interesante carta que fray Martín de Valencia
envió al Capítulo de Tolosa: «Entre todos principalmente nos dan larga
esperanza de bien los niños y mozos hijos de los grandes naturales de acá,
porque son enseñados de nuestros frailes y son criados con costumbres
y vida religiosa, porque en los monasterios que acá tenemos, que son ya
veinte, y cada día se multiplican, porque los mismos indios los edifican
con ferviente devoción.Tenemos quinientos mozos en algunos poco más
o menos, en otros muchos más, los cuales en la doctrina cristiana están ya
bien enseñados ... Son los indios muy pacíficos, entre ellos no hay diferencias ni riñen unos con otros, hablan sumisa y baja voz y los ojos bajos.
Las mujeres resplandecen con increíble honestidad y la vergüenza femenil naturalmente está en ella, las confesiones de todos, principales de las
mujeres, son de incomparable pureza y de una claridad inaudita, el sacrosanto sacramento de la eucaristía reciben con abundantísimo derramamiento de lágrimas.  A los religiosos, especialmente a los menores, tienen
en mucho, porque fueron los primeros que conocieron y por la gracia
y bondad de Dios reciben de ellos siempre buen ejemplo, en muy gran
manera les obedecen».  Al acabar esta carta, fray Alfonso de Isla añade las
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siguientes palabras: «Cierto a mí se me figura que será entre ellos lo que
era en la primitiva iglesia. Según se lee en las Actas de los Apóstoles, donde
dice que eran todos de un corazón y de un ánima, y que todas las cosas
eran a ellos en común. No creo que será menos en éstos, convertidos y
enseñados por aquellos doce varones apostólicos. Los que allá viven y de
aquélla gustan con verdad pueden decir que aquél es el siglo dorado y no
el que los poetas fingieron» (cit. en Duch 1992:326). En su Historia eclesiástica indiana, Jerónimo de Mendieta afirmará que los indios «como perros
hambrientos anduvieron cercando la ciudad de la Iglesia» y tras la llegada
de los franciscanos «anduvieron tras los ministros de ella que guardan y
reparten el pan de la palabra de Dios y de sus sacramentos» (III, xliii, t. I,
p. 172). Recordemos que este mismo argumento será el que seguirá el Inca
Garcilaso de la Vega en sus Comentarios reales. Es inabarcable la bibliografía sobre la idealización de los indios por parte de los religiosos franciscanos. En su Historia eclesiástica indiana, Mendieta habla de «la cólera, la altivez y la presunción de los españoles» (III, xvii, t. I, p. 134). En un informe
del 15 de diciembre de 1525, dirigido a Carlos V, Rodrigo de Albornoz
afirma: «certifico a V.M. que mujeres de oficiales y públicas traen más
ropa de seda que de un caballero en Castilla, y así están todos pobres
y destruidos y despechan los pobres indios que son la gente que mejor
sirven en todo el mundo» y, continúa: «como estas tierras están tan lejos
de la presencia de Vuestra Real Majestad y muy tardíos los remedios de
los males que en ella se hacen, se crían muchos malos servidores y todos
ensanchamos las conciencias y algunos nunca piensan que V.M. se acordará de mandar enviar el castigo de los que acá le desirven y van tan a la
desvergonzada contra su servicio» (Cartas de indias:XIII, 445-484). También en Duch [1992:180] hallamos el siguiente fragmento de la carta que
el 13 de agosto de 1531 Juan de Salmerón dirigió al Consejo de Indias:
«No os podéis imaginar la avaricia y ociosidad de los españoles en este
país. Los que tienen encomiendas sólo piensan en sacar el máximo beneficio de ellas, sin importarles lo más mínimo el cuidado o instrucción religiosa de los indios. Los que nada tienen se quejan y piden insistentemente
algo para vivir. Si se les dice que son jóvenes y capaces de trabajar, contestan que ellos tomaron parte en tal y cual conquista». Véase, entre otros,
Solano [1973a:xlii-xliii], Maravall [1982:84], Baudot [1983:98] y Duverger [1987:165, 168]. Sobre los indios como el genus angelicum del milenarismo joaquinita, véase Mahn-Lot [1972:327-328], Phelan [1972:passim]
y Duch [1992:397], quien afirma, citando la Historia eclesiástica indiana de
Mendieta, que la absoluta pobreza del indio, reflejo de la pobreza de «los
doce», era la señal escatológica inequívoca del final de los tiempos (III,
xxxi, t. I, pp. 153-155).
14.20 O’Gorman [1989:165] considera que en este punto, que no tiene
correspondencia en Memoriales, empieza el capítulo I, 37 del Libro perdido.
Lo hace basándose en la cita expresa realizada por Zorita en su Relación de

342

n otas com p l e m e ntari as

la Nueva España: «Las indias, dice fray Toribio en el capítulo 37 de aquella
primera parte, que son como las hebreas de quien dijeron al rey Faraón
las parteras que sabían parir por sí y así lo saben, y si es primeriza va una
parienta o vecina a la ayudar» (I, xxv, t. I, p. 302).
14.22 Desde «criados desnudos...» hasta «...la vida y ley de Jesucristo», la
Relación de la Nueva España, de Zorita, dice: «el primer beneficio que
las indias hacen a sus hijos es lavarlos con agua fría y con esto y con
se criar desde su niñez desnudos y durmiendo en el suelo y con poca
comida y ruines manjares, porque casi todos se sustentan con yerbas y
frutas y algunos con pescado seco al sol, donde lo alcanzan, y otras con
carnes medio crudas, viven sanos y bien dispuestos, recios, fuertes, alegres, hábiles, ligeros, para cuanto quieren hacer y muy prestos para todo y
sin lo rehusar ni se quejar, como adelante constará más claro de lo que se
dijere; y aman en tan gran manera a sus hijos que entre tanto que les dan
el pecho no consienten que sus maridos tengan acceso con ellas, como
adelante se dirá más largo, y por lo que se ha dicho y se dijere se entenderá si son tan bárbaros y de tan poca habilidad y de tan poca razón y
caridad ellos y ellas como algunos los hacen» (I, 25, t. I, p. 302).
15.1 Según nos informa O’Gorman [1989:168, n. 1], no hay correspondencia de este texto en Memoriales, si bien, en su Relación de la Nueva
España, Alonso de Zorita [IV, 12, t. II, p. 726] hace referencia al tema tratado en este capítulo e indica explícitamente que con este capítulo 38
«acaba la primera parte» de lo que llamamos Libro perdido. Resulta interesante comparar el texto de este capítulo I, 15 de la Historia con los capítulos 63 y 64 de la Apologética historia sumaria de fray Bartolomé de las Casas,
que, como hemos dicho, O’Gorman [1989:168, n. 1] considera más fiel al
capítulo correspondiente del Libro perdido: «De algunos autos quiero aquí
referir lo que me dio por escrito un religioso de los honrados y señalados
de San Francisco, que a la sazón era guardián del monasterio de San Francisco, que está en la ciudad de Tlaxcala, en aquella Nueva España, y pongo
a la letra sin añadir ni quitar cosa alguna, más ni menos de lo que él tenía
escrito en un libro que del aprovechamiento de aquellas gentes en nuestra religión cristiana por menudo había colegido, y dice así: Allegado este
día de Corpus Christi del año de mil y quinientos y treinta y seis, hicieron
aquí los tlaxcaltecas una solemne fiesta que me pareció que no se debía
pasar en silencio, y creo que si en ella se hallaran el sumo Pontífice y el
Emperador con sus cortes, holgaran mucho de verla.  Aunque no había
muchas joyas ni brocados, había otros atavíos tan de ver, en especial de
flores y rosas que Dios viste y cría en los árboles y en el campo, que ni
Salomón in omni gloria sua vestiebatur sicut unum ex istis. Cierto, bien había
que mirar y maravillarse de una gente como ésta tan desdeñada y desechada de los hombres hacer tal cosas. Iba en la procesión el Santísimo
Sacramento y muchas cruces y andas; las mangas de las cruces y los atavíos de las andas eran de oro y pluma, y en ellas muchas imágenes bien
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labradas de esta obra de oro y pluma que en España se preciaría más que
de brocado. Había muchas banderas y doce hombres vestidos con las
insignias de los apóstoles y de otros santos, y muchos de los que acompañaban la procesión con sus candelas encendidas en las manos. Todo el
camino estaba cubierto de juncia y de espadañas y flores, y de nuevo había
quien siempre iba echando rosas y clavellinas y siete u ocho maneras y
diferencias de danzas que regocijaban mucho la procesión. Había en el
camino seis capillas con sus altares y retablos bien ataviados para descansar, ado salían de nuevo los niños cantores cantando y bailando delante del
Santísimo Sacramento. Estaban diez arcos triunfales grandes, muy gentilmente adornados, y lo más notable de ver era que tenían atajadas todas las
calles por do iba el Santísimo Sacramento y hecha la calle en tres partes:
en la parte del medio había veinte pies de ancho, y por ésta iba el Sacramento, ministros y cruces, con todo el aparato de la procesión; por las
otras dos, que eran de cada quince pies, iba toda la otra gente, que en esta
ciudad y provincia no hay poca, y este apartamiento era todo de unos
arcos medianos que tenían de boca o de puerta a nueve pies de los cuales
había por cuenta mil y sesenta y ocho, que como cosa notable y de admiración los contamos tres españoles y tres frailes, y ya los habían contado
los indios, y por la cuenta de los unos y de los otros hallamos los mil y
sesenta y ocho arcos. Estaban todos cubiertos de rosas de diversas maneras y colores; apodaban que tenían cada arco carga y media de flores, y con
las que había en las capillas y las que tenían los arcos triunfales con otros
sesenta y seis arcos pequeños, y las que la gente sobre sí y en las manos llevaban, se apodaban en dos mil cargas de rosas, y cerca de la quinta parte
parecía ser de clavellinas. Este día más que otro la gente de esta provincia
vienen con muchas rosas y piñas grandes hechas de flores y rosas muy graciosas, que se pueden presentar al Emperador y gozarse Su Majestad de
traellas en las manos, las cuales verlas, por el artificio que son hechas, es
cosa maravillosa. Del cual oficio acá hay de solo él oficiales; traen sobre los
hombros o encima del uno y debajo del otro, a manera de estola de diácono, muchos sartales de rosas, y en la cabeza muchas guirnaldas de flores,
las cuales cuando pasaban el Santísimo Sacramento, hincando las rodillas
y adornándolo, las lanzaban delante las andas donde iba, conformes en
esto a los veinte y cuatro ancianos que dice el Apocalipsis: Adorabant viventem in saecula saeculorum, et mittebant coronas suas ante thronum Domini Dei
sui. Había otra de mil rodelas hechas de labores de rosas, repartidas por los
arcos, y en los otros que no tenían de estas rodelas, había unos florones
hechos de unos como cascos de cebolla, de obra de un palmo de redonda,
muy bien hechos, y tienen muy buen lustre, que parecen ser de una perla
labrada cada uno de ellos, y es una muy hermosa cosa, y había tantos que
no se atrevía nadie a contarlos. Era muy de ver que tenían en cuatro
esquinas que se hacían en el camino cuatro montañas y en cada una su
peñol bien alto, y desde abajo estaba hecho como prado con matas de
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yerba y flores y todo lo que hay en un campo fresco. Estaba el monte y
peñol tan al natural como si allí fuera nacido, el cual era cosa maravillosa
de ver, porque había muchos géneros de árboles, unos silvestres y otros de
frutas, otros de flores, y las setas y hongos y el vello que suele nacer en los
árboles y peñas, hasta árboles viejos quebrados.  A una parte como monte
espeso y a otra parte más ralo, y en los árboles muchas aves chicas y grandes. Había halcones, cuervos, lechuzas pequeñas de muchas maneras, y en
los mismos montes mucha caza, donde había venados, liebres, conejos,
adives y muy muchas culebras; éstas atadas, porque las más de ellas eran de
género de víboras, y alguna había de cerca de una braza y tan gordas cuasi
como la muñeca. Teníanlas los indios en las manos como a los pájaros,
porque las bravas o ponzoñosas tienen una yerba que creo que se llama
picietlh que las adormece o entumece, y esta yerba también es medicinable para muchas enfermedades.  A las otras culebras que no son ponzoñosas llaman mansas, y digo que todas las aves grandes y chicas, y caza de animales y culebras que en los dichos bosques había, eran naturales y estaban
vivos. En la primera de estas montañas estaba la representación de Adán y
Eva y la serpiente que los engañó. En la segunda, la tentación del Señor.
En la tercera, San Jerónimo, y en la cuarta, nuestro padre San Francisco, y
porque no faltase nada para contrahacer al natural, estaban en las montañas unos cazadores muy encubiertos, con sus arcos y flechas, que comúnmente los que usan este oficio son de otra lengua que llaman otomitlh, y
como moran casi todos hacia los montes, viven muchos de caza, que para
verlos había menester aguzar la vista.Tan disimulados estaban y tan llenos de
rama y de vello, que fácilmente la caza se les venía hasta los pies. Estos
cazadores estaban haciendo mil ademanes antes que soltasen el tiro. Este
día fue el primero que estos tlaxcaltecas sacaron el escudo de armas que
el Emperador les dio cuando a este pueblo hizo ciudad, la cual merced
aún no se ha hecho con ninguno de los indios, sino con éste, et bene merito
por lo mucho que han ayudado y servido a Su Majestad, y mucho más
merecen.Tenía dos banderas, de esta ciudad y bandera del Emperador con
sus armas imperiales en medio, levantada en una vara tan alta, que yo me
maravillé ado pudieron haber palo tan grande y tan delgado, y teníanlas
encima de un terrado de las casas del cabildo porque pareciesen muy más
altas. Iban en la procesión capilla de cantores, muchos cantores, que a
las veces se hacen de ellos tres capillas, y música de flautas que concertaban
con los cantores, trompetas, atabales, campanas chicas y grandes y medianas, y esto todo sonaba junto a la entrada de la iglesia, que parecía muy
bien y daba mucha autoridad a la procesión y devoción, que ni David con
toda su fiesta tuvo tanta solemnidad ni tan honrada. Gran fiesta hizo el
profeta David al Arca del Testamento cuando convocó los principales de
Israel y a cada seis pasos hacía sacrificio de bueyes, ovejas y cabrones; pero
mayor fiesta nos hizo a nosotros Jesucristo cuando en memoria del sacrificio de su pasión quiso venir con nosotros en procesiones y quiso ser
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adorado y acompañado de estas gentes nuevamente venidas a la fe, y con
tanta devoción y señales de fe grande multiplicar su santa Iglesia y ofrecerla al Padre como primicias en aceptable sacrificio. Honraba David y
todo el pueblo de Israel el arca del Señor, mas a nosotros y a estos que ayer
eran gentiles idólatras y sin conocimiento alguno de su majestad de gran
honra y jubilación, y por consiguiente a toda su universal Iglesia regocija
con ver tal fruto de cristiandad como éstos muestran en este día de nuestro Salvador. Iban con David siete coros cantando en diversos géneros
musicales, mas aquí en estas tierras de gentiles que pocos días ha que lo
eran, no solamente siete coros, pero sobre ochenta mil ánimas adoraban a
Cristo hijo de Dios vivo, en aquel altísimo Sacramento, metidas ya e
incorporadas en la santa Iglesia con músicas acordadas y bailes muy graciosos de los niños inocentes con diversos géneros de espíritus muy devotos que en aquella fiesta iban dando alabanzas a su Criador y saltando con
gran júbilo, de lo cual la verdadera esposa del verdadero David, Cristo, que
es la santa madre Iglesia, no como Michol menosprecia, sino de ver tanta
mies recogida ya en sus trojas alaba y engrandece tales maravillas y grandezas de la omnipotente mano de Dios. En México, gran ciudad de la
Nueva España, y en todas las partes donde hay monasterios de religiosos,
sacan éstos nuevamente a Cristo con vestidos en las fiestas que la santa
madre Iglesia celebra, cuantos atavíos e invenciones ellos pueden y saben
hacer y lo que han tomado y aprendido de los españoles, así en danzas
como en música y adornamiento de las cruces y cada un año se esmeran
y señalan más y muestran muy devotos de solemnizar todo lo que toca al
culto divino y andan mirando con mucha atención y diligencia viva para
luego contrahacer cuanto ven hacer en cualquier oficio, y de la primera vez que lo ven, luego van a sus casas y lo hacen perfectamente, tanto
que los oficiales huyen de hacer cosa delante de ellos, y por esto los españoles los llaman monas, y esto no lo podrá nadie creer si no lo ve, cómo de
sólo verlo hacer quedan maestros, como quizá adelante se dirá, porque
ahora no hablo sino de fiestas. Sacan de unas yerbas grandes que acá, a
manera de las zábilas de Castilla nacen en el campo, el corazón, el cual es
como hebras blancas de hilera y de esto hacen unas piñas y rodelas de mil
labores y lazos que parecen rosas muy hermosas, y de yerbas de diversos
colores hacen cualesquiera escudos con armas e insignias, de tanta hermosura que un muy gran pintor con pincel y perfectas colores no puede hacerlas mejores. Porque se vea la habilidad de esta gente diré lo que hicieron y
actos que representaron luego el día de San Juan Baptista, que fue el lunes
siguiente, y fueron cuatro actos que sólo para sacar los dichos en prosa
(que no es menos devota la historia, aunque en metro es más curiosa) fue
bien menester todo el viernes, y en solos dos días, que fueron sábado y
domingo, deprendieron de coro y tomaron en la memoria y la representaron harto devotamente la anunciación de San Juan Baptista hecha a su
padre Zacarías, que se tardó en ella obra de una hora, acabando con aquel
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motete cantado por canto de órgano: Descendit angelus Domini ad Zachariam, y luego adelante en otro tablado representaron la anunciación de
Nuestra Señora, y fue mucho de ver bajar con San Gabriel otros seis o
siete ángeles diciendo con canto de órgano Ave María. En el cual acto se
tardó en el patio de la iglesia otro tanto como en el primero. Después, en
el patio de la iglesia de San Juan, adonde iba la procesión, luego en allegando antes de misa, en un cadalso que estaba en el dicho patio (que no
eran poco de ver los cadalsos cuán graciosamente estaban ataviados y
cubiertos de rosas y de flores), representaron la visitación de nuestra
Señora a Santa Isabel y acabaron muy devotamente cantando el Magnificat por canto de órgano. Después de misa se representó la Natividad del
precursor, y en lugar de la circuncisión fue baptismo de un niño de ocho
días nacido, que se llamó Juan, y aun antes que diesen al mudo Zacarías
las escribanías que pedía para por señas, fue hecha con harta gracia y alegría de todos en lo que le daban por darle las dichas escribanías, haciendo
como que no lo entendían.  Acabose este acto con el cántico Benedictus
Dominus Deus Israel, graciosamente cantado por canto de órgano, y los
parientes vecinos de Zacarías, regocijados con la natividad del hijo y de la
habla por milagro restituida al padre, llevaron presentes y comida de
muchas maneras, y puesta la mesa comieron luego porque era ya hora.
Todo esto hasta aquí, con lo demás que arriba se ha dicho, son palabras
formales de aquel padre que arriba alegué, sin quitar ni poner alguna» (cit.
en O’Gorman 1989, 168-173). Tal y como indica O’Gorman [1989:168,
n. 2], Las Casas se equivoca, en el capítulo 63 de su Apologética historia
sumaria, al afirmar que dicha fiesta tuvo lugar en 1536, ya que Motolinía
indica, a continuación, que el día de San Juan Bautista, que fue el 24 de
junio, fue «el lunes siguiente», cuando el 24 de junio cayó en lunes el año
de 1538, y no el de 1536.
15.5 Es posible que con el término «rodelas» Motolinía se esté refiriendo a este tipo de escudo azteca. Véase Martín Gómez [2001:23] y
Serés [2011:CXXIII, 452, n. 2].
15.11 El tabaco era utilizado fundamentalmente como planta medicinal, si bien en el capítulo XCI de su Historia verdadera, Bernal Díaz del
Castillo testimonia un uso no medicinal del tabaco: «También le ponían
en la mesa tres cañutos muy pintados y dorados, y dentro tenían liquidámbar revuelto con unas yerbas que se dice tabaco» (p. 324).
15.13 La cédula por la que se le concede a Tlaxcala el título de «leal
ciudad» es del 22 de abril de 1535 y se conserva en la biblioteca del
Centro de Estudios de Historia de México, CONDUMEX, S.A.
15.14 Sobre las diferencia entre canto de órgano y canto figurado, véase
Sierra [2008:63-98] y Pedrell [2009:68].
15.19 Para considerar que Motolinía fue autor de estos cuatro autos,
Baudot [1985:24 y 42-43] aduce, entre otros, argumentos como el carácter minucioso de su descripción o el hecho de que en el segundo auto

i · cap í tulo xv · p á g i nas 85 - 88

347

aparezca el nombre del conde de Benavente, a quien fray Toribio dedicó
su Historia. O’Gorman [1978a:448-455] es radicalmente contrario a esta
hipótesis y afirma que ningún fragmento de la Historia es suficiente para
deducir la autoría de Motolinía y que la minuciosa descripción de los
autos no es prueba de que fuese su autor, pues podría ser simplemente
prueba de que es un buen observador. Para un estudio general de estos
cuatro autos, véase Gómez Canedo [1988d:117-122] y Horcasitas, LeónPortilla, Sten y Viveros [2004:267-282].
15.20 En el capítulo 64 de su Apologética historia sumaria (1511), Las
Casas indica el motete: «...acabando con aquel motete cantado por canto
de órgano: Descendit angelus Domini ad Zachariam, y luego adelante en
otro tablado se representaron la anunciación de Nuestra Señora, y fue
mucho de ver bajar con San Gabriel otros seis o siete ángeles diciendo
con canto de órgano Ave María». Para más información sobre este auto
y un intento de reconstrucción del mismo, véase Horcasitas, Leon-Portilla, Sten y Viveros [2004:267-272]. Los críticos que insisten en el componente milenarista de la Historia señalan la importancia del tema del
bautizo en las crónicas y en los autos de los misioneros franciscanos de primera hora.Tal es el caso, por ejemplo, de Baudot [1985:196, n. 127] y Surtz
[1988:339], quienes afirman que el bautizo de los indígenas anunciaba,
para algunos de estos franciscanos, el fin del mundo, puesto que según las
profecías joaquinitas, la conversión de los judíos y los gentiles era señal
de que el milenio estaba a punto de comenzar. Véase también Randolph
[1975].  Arróniz [1979:98] nota la identificación simbólica entre los indígenas, sean actores o espectadores, y los personajes bíblicos.
15.21 Para más información sobre este auto, véase Horcasitas, LeónPortilla, Sten y Viveros [2004:275-278].
15.24 Acerca de los autos sobre la visitación de Nuestra Señora a Santa
Isabel y la natividad de San Juan Bautista, véase Horcasitas, León-Portilla,
Sten y Viveros [2004:277-278 y 279-282]. Según O’Gorman [1989:175,
n. 22], Motolinía no se hallaba en Tlaxcala, de donde se ausentó al vencimiento de su trienio de guardián del monasterio de dicha ciudad,
cuando se celebraron las fiestas descritas en estas cartas, de modo que
no pudo ser su autor. Dicha hipótesis se vería reforzada por el hecho de
que fray Toribio sí se presenta como testigo de las demás fiestas que describe en la Historia. También apuntaría en esa dirección el hecho de que
la transcripción que Las Casas realiza de este texto en su Apologética historia sumaria se detenga precisamente donde empieza el texto de la primera epístola. En otra lugar, O’Gorman [1978a:456] considera que el
hecho de que estas dos cartas sean un relato supletorio de los autos de
1538 demuestra que Toribio no tomó parte en las festividades de 1539.
O’Gorman [1989:174] considera un argumento decisivo que Zorita diga
expresamente que, con las fiestas de Corpus y de San Juan Bautista, Motolinía concluyó la primera parte de su libro: «[Motolinía] refiere muchas
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y muy singulares invenciones y representaciones que se hicieron estos
días y con esto acaba la primera parte de aquel su Libro» (IV, 12, t. II,
p. 726). En cambio, en la «Introducción» de su edición de la Historia,
Baudot [1985:43] considera que nos hallamos ante una ficción epistolar –la llama «curioso artificio»- que tendría como finalidad «demostrar
al conde de Benavente la indudable veracidad de su descripción, ya que
ésta había sido anteriormente el texto mismo de un informe al Provincial de su Orden».  A esto se le añadiría, continúa Baudot, el hecho de
que «la Historia de los indios de la Nueva España se hilvanó a toda prisa y
con urgencia, echando mano de fichas, fragmentos y borradores de una
obra más importante, y esto con precipitación y con la intención claramente expresada de mejorar más tarde su estilo y afinación».  Al hecho
de que Las Casas no las reproduzca en los capítulos 63 y 64 de la Apologética historia sumaria, Baudot responde que su inclusión sobre las fiestas
de 1539 sucedió a última hora, a fines de 1540: «Podemos pensar que la
inclusión algo precipitada de estas dos catas sobre las fiestas de 1539 ocurrió a última hora, a fines de 1540, y en todo caso mucho después que
fray Toribio comunicara a fray Bartolomé de las Casas la descripción de
las fiestas de Tlaxcala de 1538» (p. 45).
15.35 Según O’Gorman [1989:177, n. 29], quien está convencido de
que Motolinía no es el autor de las dos cartas interpoladas en este capítulo, «esta frase es desconcertante por contraria a la verdad e induce en
el error de pensar que en lo que sigue, hasta donde empieza la segunda
carta del fraile anónimo, se reanuda la narración de Motolinía, cuando
en verdad no es sino la continuación de la primera epístola». Las razones
que aduce O’Gorman son que, a continuación, se describe la fiesta de la
Encarnación o Anunciación, que era, precisamente, el tercero y último
asunto del que el autor de la carta prometía tratar, y que el autor afirme
haber dejado «para la postre» el relato de dicha festividad, lo que indicaría una cierta continuidad narrativa entre la carta y el fragmento que
sigue. En cambio, Baudot [1985:196, n. 127], que afirma que el autor de
ambas cartas es Motolinía, considera que esta frase indica que el franciscano «va a reanudar ahora el relato que es propio y particular de la
composición de la Historia», esto es, «la fastuosa representación del auto:
La caída de nuestros primeros padres», que, según él, presenció fray Toribio,
como lo probarían las referencias a sus observaciones en primera persona: «yo conté en un solo árbol catorce papagayos», «otros muchos animalejos que yo nunca hasta allí los había visto», «las más hermosas aves
que yo he visto en parte ninguna», etc.
15.37 En el capítulo LXII de su Historia verdadera, Bernal Díaz del
Castillo dirá: «Y tuvimos muy bien de cenar de unos perrillos que ellos
crían, puesto que estaban todas despobladas» (p. 220). También Sahagún,
en su Historia general de las cosas de Nueva España, hablará de «perrillos de
comer» (IX, x, p. 45).
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15.38 En su Historia general de las cosas de Nueva España, Bernardino de Sahagún describe detenidamente este tipo de comida (VIII, xiii,
pp. 305-308).
15.42 Para más información sobre la obra de Cristóbal de Morales,
véase Wagstaff [1999:17-39].
15.43 Baudot [1985:202] se equivoca claramente cuando en su edición de la Historia escribe «desecha».
15.44 El auto del Juicio final, en cambio, atribuido a fray Andrés de
Olmos, sí fue representado entre 1535 y 1548. Sobre el teatro evangelizador en náhuatl, es fundamental la obra de Horcasitas, León-Portilla, Sten y Viveros [2004]. Sobre el teatro evangelizador, en general, véase
Horcasitas [1974], Arróniz [1979], Garibay [1987a:II, 121-159], Duverger
[1987:205-207] y Gómez Canedo [1988d:115-116].
15.45 La noticia del final de la guerra llegó a México, según nos
informa Gómez Canedo [1988d:120], en enero de 1539, y se celebró el 12
de junio de ese mismo año, día de Corpus Christi, con un auto sacramental en la plaza mayor de dicha ciudad, si bien más que una representación
religiosa, adoptó «la forma de los combates entre moros y cristianos, tan
populares en España». En el capítulo CCI de su Historia verdadera, Bernal
Díaz del Castillo describirá detenidamente «las grandes fiestas y banquetes por alegrías de las paces del cristianísimo emperador nuestro señor,
de gloriosa memoria, con el rey don Francisco de Francia» (pp. 986-997).
15.49 Sobre Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey de México,
véase Aiton [1967], Hanke [1978], Vázquez [1987], Fernández [2002],
Escudero Buendía [2003] y Serés [2011:364, n. 5].
15.59 Andrés de Tapia escribió una crónica titulada Relación de algunas cosas de las que acaecieron al muy ilustre señor don Hernando Cortés, que
se conoce normalmente como Relación sobre la conquista de México, y de
la que se sirvieron, entre otros cronistas, Francisco López de Gómara y
Francisco Cervantes de Salazar. En el capítulo XXIX de su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo nos informa de que fue uno de los soldados que Hernán Cortés envió a rescatar a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero (p. 105).
15.63 En su Historia de la conquista de México, Francisco López de
Gómara describe una aparición milagrosa del apóstol Santiago en la
batalla de Centla: «Le dijeron a Cortés lo que habían visto hacer a uno
de a caballo... creyeron que era el apóstol Santiago, patrón de España.
Entonces dijo Cortés: —Adelante, compañeros, que Dios es con nosotros y el glorioso San Pedro... Todos dijeron que vieron por tres veces
al del caballo rucio picado pelear en su favor contra los indios... y que
era Santiago, nuestro patrón. Hernán Cortés quería mejor que fuese San
Pedro, su especial abogado; pero cualquiera que de ellos fuese, se tuvo a
milagro, como de veras pareció; porque no solamente lo vieron los españoles sino también los indios lo notaron por el estrago que en ellos
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hacía cada vez que arremetía a su escuadrón y porque les parecía que los
cegaba y entorpecía» (pp. 74-75). En el capítulo XXXIV de su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo se refiere en términos irónicos a la
aparición descrita por Gómara: «Aquí es donde dice Francisco López de
Gómara que salió Francisco de Morla en un caballo rucio picado antes que llegase Cortés con los de caballo, y que eran los santos apóstoles
señor Santiago, o señor San Pedro. Digo que todas nuestras obras y vitorias son por mano de Nuestro Señor Jesucristo y que en aquella batalla había para cada uno de nosotros tantos indios que a puñadas de tierra
nos cegaran, salvo que la gran misericordia de Nuestro Señor en todo nos
ayudaba; y pudiera ser que los que dice el Gómara fueran los gloriosos apóstoles señor Santiago o señor San Pedro, y yo, como pecador,
no fuese dino de lo ver» (pp. 123-124). También Bartolomé de Las Casas,
en los capítulos 119 y 120 de su Historia de las Indias, niega dicha aparición
y se propone «refutar las falsedades de Gómara». Finalmente, en su Historia de la conquista de México, Antonio de Solís dirá: «algunos escriben que
anduvo en esta batalla el apóstol Santiago peleando en un caballo blanco
por sus españoles y añaden que Hernán Cortés, fiado en su devoción,
aplicaba este socorro al apóstol San Pedro, pero Bernal Díaz del Castillo
niega con aseveración este milagro, diciendo que ni lo vio ni oyó hablar
en él a sus compañeros. Exceso de la piedad es atribuir al cielo estas cosas
que suceden contra la esperanza o contra la opinión» (p. 65).
15.66 En el capítulo CLVI de su Historia verdadera, Bernal Díaz del
Castillo hará referencia a la fiesta de San Hipólito: «Prendiose a Guatémuz y sus capitanes en trece de agosto, a hora de víspera, en día de señor
San Hipólito, año de mil y quinientos y veinte y un años, gracias a Nuestro Señor Jesucristo y a Nuestra Señora la Virgen Santa María, su bendita
madre; amén» (p. 676). Sobre la fiesta de San Hipólito en el ámbito americano, véase Arróniz [1979:83].
15.68 En el Capítulo IV de su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo dirá: «Y luego hicieron sus escuadrones y nos cercaron por todas
partes y nos dan tal ruciada de flechas y varas y piedras tiradas con hondas que hirieron sobre ochenta de nuestros soldados» (p. 31).
15.71 En el capítulo LXXVII de su Historia verdadera, Bernal Díaz
defenderá la figura de Pedro de Alvarado, cuya mala fama arranca de la
matanza del Templo Mayor, en 1520; en el capítulo CCII, narra su muerte,
en el terremoto de Santiago de los Caballeros (Antigua); y en el capítulo
CCVI, nos ofrece la siguiente descripción de este personaje: «Quiero
ahora poner la edad y proposiciones de don Pedro de Alvarado; fue
comendador de señor Santiago y adelantado y gobernador de Guatemala
y Honduras y Chiapas; sería de obra de treinta y cuatro años cuando acá
pasó; fue de muy buen cuerpo y bien aproporcionado, y tenía el rostro
y cara muy alegre y en el mirar muy amoroso, y por ser tan agraciado
le pusieron por nombre los indios mexicanos Tonatio, que quiere decir
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el sol; era muy suelto y buen jinete, y sobre todo ser franco y de buena
conversación, y en el vestirse era muy polido y con ropas costosas y ricas;
y traía al cuello una cadenita de oro con un joyel y un anillo con una
esmeralda; y porque he dicho adonde falleció y otras cosas acerca de su
persona, en ésta no quiero poner más» (p. 1035). Sobre el papel atribuido
a Pedro de Alvarado y a los conquistadores en este capítulo, véase Baudot
[1985:43]. Sobre la figura de Pedro de Alvarado, en general, véase Kelly
[1932], Liss [1975:138-139] y Serés [2011:LXXX, 276, n. 8].
15.72 Aunque nos resignemos a traducirlo con los términos «rey»,
«soberano», «monarca» o, incluso, «emperador», no debemos olvidar que el
sistema político indígena no es directamente equivalente al europeo. Véase
al respecto Soustelle [1982:33-34].
15.74 Para un análisis en profundidad de este auto, véase el artículo
«Pastores judíos y reyes magos gentiles: teatro franciscano y milenarismo en
Nueva España», de Surtz [1988:333-344]. Véase también Arróniz [1979:91
y 82], según el cual, esta pieza teatral sería una defensa de la práctica franciscana del bautizo en masa por aspersión, que había sido censurado recientemente por el Papa Paulo III. Por su parte, Surtz [1988:343] relaciona este
tipo de bautismo con ideas milenaristas: «la conversión de cuantos indios
fuese posible era un modo de acelerar dicho proyecto milenario».
15.78 El Vade Sathana es una oración católica, usada tradicionalmente
en rituales de exorcismo, que proviene de las palabras que, según Marcos,
8, 33, pronunció Jesucristo -«Vade retro me Satana»- para reprender al apóstol Pedro: «Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a
Pedro, diciendo: ¡Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la
mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres!»

segunda parte
[preámbulo]
1 Sin embargo, en la Relación de la Nueva España, de Alonso de Zorita
(IV, xii, xiii y xiv) sí nos encontramos con toda una serie de glosas y
referencias que, como señala O’Gorman [1989:193], nos permiten afirmar que estas dos primeras secciones de la «Segunda parte» de la Historia son la contracción de los cinco primeros capítulos de la «Segunda
parte» del Libro perdido. Según O’Gorman [1989:193 y ss.], a pesar de no
ser todas explícitas, las referencias que se hallan en Zorita [IV, 13 y 14,
t. II, pp. 727-741] prueban que el capítulo II, 1 de la Historia resume
varios capítulos del Libro perdido, más concretamente, el capítulo II, 2,
resumido en los 2 primeros párrafos; el II, 3, resumido en los párrafos 3
y 4; el II, 4, resumido en el párrafo 5; y el II, 5, resumido en el párrafo 6.
3.3 Sobre el ritual azteca del bautizo, véase también Soustelle [1970:163167]. En su Historia general de las cosas de la Nueva España, Bernardino de
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Sahagún describe dicha ceremonia (VI, xxxvii-xviii). Baudot [1985:227,
n. 10] considera que la descripción que Motolinía realiza de estos ritos
indígenas es demasiado ingenua y es «fuente posible de sincretismos y
confusiones litúrgicas».
4.1 Según O’Gorman [1989:208, n. 1], el epígrafe enuncia los temas
de los capítulos 12 y 13 de la «Segunda parte» del Libro perdido, tal y como
parecen confirmar las referencias explícitas que se hallan en los capítulos IV, 2 y IV, 14, respectivamente, de la Relación de la Nueva España, de
Zorita.
4.3 Los otros dos franciscanos eran el fraile Johann Van den Auwera y
el hermano lego Pieter van der Moere, cuyos nombres se castellanizaron
como Juan de Ahora o Ayora y Pedro de Gante, respectivamente. Según
nos informa Gómez Canedo [1988d:33], como Tenochtitlán estaba en
reconstrucción tras los destrozos del asalto español, los tres franciscanos
se quedaron en Texcoco, alojados por Fernando Alva Ixtlilxóchitl, aliado
de Cortés, quien los ubicó en unos aposentos de los viejos palacios del
rey Nezahualcóyotl. Sobre los «tres lirios de Flandes», en general, véase
Gómez Canedo [1988d:31-36]. No es cierto, como afirma Mendieta tratando de exaltar a «los doce», que, por no pasar con autoridad del Papa,
los tres frailes flamencos no pudiesen hacer nada hasta la llegada de aquéllos, porque, según afirma Gómez Canedo [1988d:36], tenían el permiso
del Emperador, que implicaba el del Papa, en virtud de la bula Inter caetera, así como el breve Alias felicis recordationis, de 1521, la bula Exponi nobis
fecisti, conocida también como Omnimoda, de 1522, así como la autorización del ministro general fray Pablo de Soncino, también franciscano, del
12 de mayo de 1512.También parece probable, continúa Gómez Canedo,
que «tuviesen licencia del comisario general de la Familia Ultramontana
de la orden, fray Francisco de Quiñones, siendo él mismo uno de los
autores del proyecto» (p. 36).
4.4 Según O’Gorman [1989:209, n. 6], la equivocación puede deberse
o al desconocimiento de la fecha en la que llegaron los tres frailes flamencos o a la convicción de que «los doce» llegaron en 1523, tal y como
se dice en el capítulo 1 de la «Primera parte» de la Historia; en todo caso,
continúa el mexicano, «ni de lo uno ni de lo otro puede responsabilizarse a Motolinía».
4.5 En Monarquía indiana, fray Juan de Torquemada dice que fray Juan
Tecto llegó a la Nueva España un año antes que «los doce» y que murió
de hambre arrimado a un árbol en 1525, durante la expedición a las
Hibueras, Honduras (XX, xviii, t. III, pp. 424-426).
4.6 Fray Francisco de Quiñones, también conocido como fray Francisco de Los Ángeles, fue nombrado Cardenal de Santa Cruz en 1540.
Finalmente, «los Coroneles» era el modo en que se conocía a los hermanos teólogos españoles Antonio y Luis Núñez Coronel. Sobre la figura de
dichos teólogos, véase Hernando [1969:385-423].
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4.7 Sobre la Segunda Junta Eclesiástica, véase Llaguno [1983:13-14].
4.8 El texto íntegro puede consultarse en el manuscrito número 10.081
de la Biblioteca Nacional de Madrid, así como en la Historia eclesiástica
indiana de Mendieta (III, xxxvii, pp. 162-165). Véase también Baudot
[1985:23-24].
4.9 Si bien Motolinía afirma que asistieron cuatro de los cinco obispos de Nueva España, el acta en el que se recogen las resoluciones
de dicho sínodo sólo está firmada por el obispo de México, fray Juan de
Zumárraga, el obispo de Michoacán, Vasco de Michoacán, y el obispo
de Antequera, Juan López de Zárate. En el documento falta la firma del
obispo de Tlaxcala, Julián Garcés, y del obispo de Guatemala, Francisco
Marroquín. Véase también García Icazbalceta [1947:III, 149-184].
4.10 Transcribimos a continuación parte del texto correspondiente de
la Relación de la Nueva España, de Alonso Zorita, no sólo por el interés
de las noticias proporcionadas, sino también porque gracias a él podemos
hacernos una idea de hasta qué punto la Historia es un resumen del Libro
perdido: «[Motolinía] refiere muchas razones en defensa del modo que
se había tenido en bautizar sin guardar todas las ceremonias que en ello se
guardaban en España, y en el capítulo catorce pone la cláusula del papa
Paulo tercero en que declara ser más principal la necesidad de catecismo
que no las otras ceremonias por ser derecho divino y, porque se alargó
mucho en esto da la razón del motivo que para ello tuvo en el capítulo
quince y en el capítulo dieciséis, dice que en el año de mil quinientos
treinta y nueve, de cinco obispos que había en la Nueva España, se juntaron los cuatro y determinaron que se guardase la bula de Paulo tercero,
y que en el catecismo lo remitieron al ministro del bautismo, y que abreviaron el exorcismo rigiéndose por un misal romano, y que se ponga
óleo y crisma a los que se bautizaren, donde refiere otras cosas que sobre
esto pasaron y se determinaron y que no se admitió por ugente necesidad haber muchedumbre que bautizar y pocos ministros y éstos tener
muchas cosas a que corresponder tocantes a la conversión y a su propio
estado de más esencia, como se ha dicho, que las ceremonias del bautismo y que pues el Papa en su bula claramente remite a la conciencia de
los ministros que ellos vean cuál sea urgente necesidad, porque ellos que
tienen la mano en la obra y que no querrán encargar su conciencia lo
pueden mejor ver y conocer que otros, aunque pareciesen más letrados,
y que donde está la letra clara no se sufre de aclaración, y dice que tiene
por más acertado lo que el Papa manda, y que el Espíritu Santo lo alumbró para dejar la determinación de cuál sea urgente necesidad en manos
de los ministros que no de los obispos. En aquella sazón que los obispos se
juntaron, dice fray Toribio que fue puesto silencio al bautismo de los
adultos y que en muchas partes no se bautizaban sino niños y enfermos,
y que esto duró tres o cuatro meses hasta que se determinó lo que se ha
dicho, y que, en este tiempo, parvuli petrerunt panem, et non erat qui frange-
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ret eis, muchos andaban hambrientos a buscar el bautismo y no lo hallaban, y que oyendo Dios su clamor, proveyó a su necesidad y deseo, y
entre otras les abrió Dios una puerta y comenzaron a ir a un monasterio
que está en un pueblo que se dice Coahuquechollan, y que los frailes
estuvieron dudosos si los recibirían o no, pero como al que los traía no
hay quien le pueda resistir, no fue en su mano dejar de bautizarlos, y que
comenzaron a ir de doscientos en trescientos y que siempre iban creciendo y multiplicándose hasta venir a millares, unos de dos jornadas y
otros de tres y de cuatro y más; y que en aquella sazón se ofreció de ir él
a aquella casa, y cuando lo vio quedó admirado y le pareció que no le
habían dicho la mitad de lo que ello era, porque cuando vio venir aquellos pobrecitos, de tres y cuatro jornadas con tanta devoción y encogimiento a buscar el bautismo, entendió cuánta diferencia había de oírlo a
verlo, y que venían chicos y grandes, viejos y viejas, sanos y enfermos, y
que los ya bautizados traían a sus hijos a que los bautizasen, y otros, a sus
padres, y el marido, a la mujer, y la mujer, al marido, y que llegando los
aposentaban y los enseñaban, y aunque los más de los adultos venían
enseñados y se sabían persignar y santiguar y el Pater Noster y el Ave
Maria y el Credo, se lo tornaban ahí a decir y a los catequizar en las cosas
de la fe y en lo que se requiere para recibir el bautismo, y se estaban dos
y tres días aparejando para ello, y que era tanto el fervor que traían, que,
en tañendo la campana de maitines, todos eran en pie y daban mil vueltas al Pater Noster y al Ave Maria, y Credo y Salve, y que al tiempo que los
bautizaban venían muchos con lágrimas. Quién dirá, como él dice, que
éstos venían sin fe, pues venían de tan lejos a buscar el santo sacramento
del bautismo sin que nadie los compeliese a ello, aunque la tierra de
aquella comarca es muy fragosa y de muy grandes barrancas y sierras,
y que todo lo pasaban con muy pobre comida en busca del bautismo; y
que entraron en la iglesia dos viejas, asida la una de la otra, que casi no se
podían tener, y se pusieron con los que se querían bautizar, y que el que
los examinaba las quiso echar de ahí diciendo que aún no estaban bien
enseñadas, y la una de ellas dijo: “¿A mí, que creo en Dios, me quieres
echar fuera de la iglesia? ¿Por qué lo haces así?; ¿qué razón hay para que
a mí, que creo, me eches fuera de la iglesia de Dios? Pues si tú me echas
de la casa del misericordioso Dios, ¿a dónde iré? ¿No ves de cuán lejos
vine? Si me echas sin bautizar, en el camino me moriré; mira que creo
en Dios, no me eches de la iglesia.” Y que en aquella sazón quiso Dios
traer por allí al sacerdote que los había de bautizar, y gozándose de la plática de la buena vieja consoló a ella y a su compañera y las dejó con los
que luego se habían de bautizar, que en cinco días que allí él tuvo, otro
sacerdote y él bautizaron, por cuenta, catorce mil y doscientos y tantos,
y dice que aunque el trabajo no era poco, porque a todos ponían óleo y
crisma, sentían un no sé qué en bautizar a aquéllos más que a otros, y que
su devoción se la ponía a ellos, y espíritu y fuerzas para los consolar a
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todos y que no se les fuese ninguno desconsolado, y que algunas veces les
predicaban sus intérpretes, porque ellos quedaban muy cansados del bautismo y con trabajo por el gran calor que en aquella tierra hace, y que era
por julio cuando ahí fue. Después de bautizarlos, dice que era una cosa
notable verlos ir tan consolados y regocijados, alegres y muy gozosos,
con sus hijuelos a cuestas, que parecía que no cabían en sí de alegría; y
dice que en todos guardaron los frailes menores lo que Paulo III mandó
por su bula y lo que determinaron los obispos, y que sabe de cierto que no
lo hicieron así algunos, porque bautizaron millares de indios sin les poner
óleo ni crisma y sin catecismo. En el mismo tiempo, dice que vinieron
muchos de la misma manera, de tres y cuatro jornadas, al monasterio de
Tlaxcala a pedir bautismo, aunque no duró tanto como en Coahuquechollam, porque en el mayor fervor y cuando venían, los impidieron, y
todos los que venían al bautismo, dice, que demás de venir algunos de
tres y cuatro jornadas, pasaban ríos y arroyos con mucho trabajo y peligro; su comida era paupérrima y que apenas les llegaba para la vuelta,
porque a muchos se les acababa en el camino, y que las más veces dormían donde les tomaba la noche, debajo de un árbol en el campo, y dice
que le parece que ponían aquellos pobres indios más diligencia en buscar
su espiritual remedio que la cananea, y que con todo esto, muchas veces
les niegan el bautismo, y que quiere Dios y manda, que de gracia y sin
interés se den los sacramentos, y que podrán decir los indios: “el agua del
bautismo, por precio y con trabajo lo buscamos y con deseo y lágrimas
lo pedimos y no lo hallamos, pues a éstos, que los habían de andar buscando, son así despedidos y desconsolados.” Dice que era lástima ver lo
que aquellos tristes hacían cuando les dijeron que no los podían bautizar,
y que había en el patio de Cuahuquechollam más de dos mil pidiendo
bautismo, y en el de Tlaxcala, pocos menos, y que comenzaron a llorar y
a decir muchas lástimas y que decían: “¡Oh desventurados de nosotros,
cómo volveremos desconsolados y tristes a nuestras casas! Venimos de tan
lejos y muchos de nosotros enfermos, que nos duelen los pies y todo
el cuerpo, ¡oh con cuánta hambre y trabajo venimos! Y si fuéramos
bautizados todo se nos tornara en alegría y consolación y así todo se
nos vuelve en tristeza y dolor, y ¿cómo el bautismo y el agua de Dios nos
niegan? Pues ¿cómo nos predican que Dios es misericordioso y que a
brazos abiertos recibe los pecadores y a nosotros nos envían y nos echan
tan desconsolados para que nos muramos por el camino sin bautismo?”
Estas y otras lástimas y quejas dice que decían y que era gran lástima
oírlas y que los sacerdotes que se hallaban presentes bautizaron a los
niños y los enfermos y algunos que no los podían echar de la iglesia ni
del patio y que llorando alcanzaron el bautismo, porque si les decían que
en ninguna manera los podían bautizar, respondían: “Pues en ninguna
manera nos iremos sin el bautismo, aunque sepamos morirnos aquí.”
Y dice fray Toribio que él no se halló en aquella sazón presente, aunque era
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morador en una de aquellas casas, y que en ambas bautizó muchos de los
que así venían, y que a los sacerdotes que se hallaron presentes no
los excusaría de culpa, porque más razón fuera que en tal caso obedecieran
al sumo pontífice Jesucristo y a su Vicario, cuya autoridad tenía, que a
otro ningún prelado, y que quién no verá la crueldad que con éstos se
hizo ser muy contra toda caridad, y que con cuánta razón se quejaran
aquellos pobres indios de quien tanto bien les estorbó, y que cree, si vieran lo que pasaba, nunca lo estorbaran, y que sería razón creer a los que
lo ven y a los que tratan los indios, y que no son conocidos aquellos
pobrecitos, y que se han de curar como el gusanito de seda, al calor de
los pechos y con leche de amor, y que si así los crían, hacen seda y brocado y que visten al Rey y al Papa y a los que en aquella tierra pasan
sin capa, y que no saben sino trabajar y enriquecer a todos, y ellos solos
quedan pobres, y que, si los tratan con temor y con truenos, caen espantados y muertos y que quien tratare con los indios algunos años verá que
son muy hábiles y muy dóciles y que es de ver cómo vienen al bautismo
hasta los mudos y ciegos, y que, a la sazón que esto dice, vinieron a se
bautizar más de quince mudos y que en ambas casas se bautizaron más de
cien mil ánimas, y que los mudos hacían muchas señales levantando los
ojos y manos al cielo, humillándose y encogiéndose, y, poniendo las manos
en la cabeza, señalaban que pedían bautismo y que vinieron muchos ciegos y que fue cosa muy notable ver a dos de ellos, que eran marido y
mujer, y ambos ciegos asidos por las manos y que los guiaban tres hijuelos suyos que traían consigo para los bautizar y que, después de bautizados, iban tan contentos, alegres y regocijados que bien parecía darles Dios
consolación y lumbre interior con su divina gracia. Y en los capítulos que
se han citado y en otros dice cosas muy notables sobre el bautismo y la
devoción con que aquella pobre gente acudía a lo buscar y a lo pedir y las
he ido abreviando por venir a tratar de la devoción con que acudían a se
confesar» (IV, 14, t. II, pp. 737-741).
4.11 Véase García Icazbalceta [1947:III, 165].
4.12 Según O’Gorman [1989:216, n. 6], dicho acto de desobediencia
«se amparó en su conciencia en una personal interpretación de la excepción extra urgentem necessitatem, prevista en la bula Altitudo divini consilii»
y añade que, «en todo caso, no consta que hayan sufrido pena alguna, ni
siquiera amonestación, por su atrevida conducta».
5.1 Según la reconstrucción del Libro perdido realizada por O’Gorman
[1989:219-220], los dos primeros párrafos de este capítulo II, 5 de la Historia resumirían el capítulo II, 18 del Libro perdido, que encuentra su correspondencia en el capítulo I, 36 de Memoriales (pp. 53-54); los párrafos 3 a
5 resumirían el capítulo II, 19 del Libro perdido, que halla su correspondencia en el capítulo I, 37 de Memoriales (pp. 54-55), tal y como prueba
el capítulo 15 de la «Cuarta parte» de la Relación de la Nueva España,
de Zorita; el párrafo 6, el capítulo II, 20 del Libro perdido, que halla su
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correspondencia en el capítulo I, 38 de Memoriales (p. 55); los párrafos 7 a
9, el capítulo II, 21 del Libro perdido, con correspondencia en el capítulo
I, 39 de Memoriales (pp. 56-57); los párrafos 10 a 11, el capítulo II, 22 del
Libro perdido, con correspondencia en el capítulo I, 40 de Memoriales
(pp. 57-58); los párrafos 12 y primera mitad del 13, el capítulo II, 23
del Libro perdido, con correspondencia en el capítulo I, 41 de Memoriales
(pp. 58-59); y la segunda mitad del párrafo 13, el capítulo II, 24 del Libro
perdido, con correspondencia en el capítulo I, 42 de Memoriales (pp. 59-60).
5.7 La referencia exacta que realiza en sus Memoriales Motolinía reza:
«...yo mismo planté dos huesecitos de dátiles en Quauhnahuac, que es
una de las principales villas del marquesado, en el año de mil y quinientos y treinta y uno... Cuando esas palmas yo planté, pasaba de mis cuarenta años...» (II, xxiv, p. 179)
5.8 En efecto, en los capítulos 20 y 21 de Memoriales se habla del tema
y se indica, en el primero de estos capítulos, que el asunto es tratado en la
cuarta parte del Libro perdido. Véase al respecto O’Gorman [1989:229, n. 2].
6.1 En este punto de la Historia y en el texto correspondiente de
la Relación de la Nueva España, de Zorita, se omite un largo párrafo
que aparece en Memoriales: «Cuanto a lo de las confesiones, paréceme que
basta lo dicho, por lo cual quienquiera podrá claramente ver lo que en
ellas para [parece] ser obra del Espíritu Santo, y ¿quién hay que considerando estas cosas no ve que el buen pastor y solícito Jesucristo lleva
estas ovejas al corral, pues entran por las puertas de la confesión, según
aquello: Populus ejus et oves pascuaae ejus, introite portas ejus in confessione?
[Salmos, 99, 3 y 4] Ansí son hecho pueblo suyo y ovejas de su pacentamiento, las cuales antes descarriadas y perdidas todas parecían hasta ahora
que aquel verdadero pastor y león del tribu Judá abrió el libro sellado,
propter nimiam charitatem suam [Efesios, 2, 4], que por tantos millares de
años estuvo cerrado en la ejecución de su justicia que Dios en esta tierra
ejecutaba, por lo cual llorando en la vida y en la muerte descendían a los
infiernos, hasta ahora que los ha venido a buscar y ha tenido por bien de
darles el pasto de su divina palabra y santos sacramentos, y con el cayado
de su bendita cruz y méritos de su sagrada pasión, llevadas a cuestas y
salvas, y a muchas de ellas en el cielo, convoca y llama a todos sus amigos
y vecinos, ángeles y santos y díceles: “Gozaos conmigo y alegraos que
hallé la oveja que había perdido”; y quién viese aquel nuevo gozo accidental que con los ángeles se alegran y vienen a esta fiesta y cantan al
Cordero que fue muerto, de recibir virtud y divinidad, sabiduría y fortaleza, honra y gloria y bendición; oh, quién viese al Redentor y Señor
Nuestro Jesucristo, ceñido como maestresala, ir adelante y apacentar a su
divina mesa estas ovejas que lleva de occidente, y junta con las de oriente
y las asienta con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos; por
ventura no dirán esas mesmas ánimas, adorando al Cordero, digno es el
Cordero que abrió el libro y rompió sus ataduras y nos redimió con su
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sangre, y libró de toda pena, y nos hizo pueblo suyo, de recibir bendición
y claridad y hacimiento de gracias, honra, virtud y fortaleza en los siglos
de los siglos.  Amén» (I, xliii, pp. 60-61). Siguiendo la reconstrucción de
O’Gorman [1989:233-243], este capítulo de la Historia resume los capítulos II, 25 (primer párrafo), II, 26 (párrafos 2 y 3), II, 27 (párrafos 4 y 5)
y II, 28 (párrafo 6) del Libro perdido, cuya noticia y borradores poseemos
gracias a Memoriales I, 43 a I, 46, y a Zorita, IV, 16 y IV, 17, que no cita
expresamente el número de los capítulos, pero sigue muy fielmente los
textos correspondientes de Memoriales.
6.3 Transcribimos a continuación el párrafo que aparece en el texto
correspondiente de Memoriales: «No es de maravillar si algunos que
no creen la Ley ni los profetas en lo que a sí mesmos toca para salvarse y les
conviene como la vida, cuándo darán crédito a las visiones y revelaciones, aunque resucitase y se lo viniese a decir uno de los muertos; pero si
estos incrédulos saliesen a tocar y palpar las obras que la mano y potencia
de Dios obra y viesen que los que estaban en los hediondos sepulcros de
muchos vicios y pecados ha venido la hora de oír y obedecer la voz del
Hijo de Dios, y los ha resucitado y viven en Cristo, por duros que fuesen
dirían como San Tomás: Dominus meus, et Deus meus [Juan, 20, 28]. El
señor que hizo a estos indios y los redimió por su muerte y pasión. Dios
Todopoderoso es porque, suso la misericordia, tales obras en ellos hace,
las cuales demuestran y dan testimonio de Dios y de sus maravillas; y ya
que algunos no quieran creer las palabras de esta obra y de esta gente que
aquí digo, vengan y verán las obras en ellos, por los cuales creerán lo
que digo, como han hecho otros muchos españoles, que si no vieran no
creyeran, y ya que las han visto, compungidos se maravillan de los que en
tan poco tenían, y llorando dicen que están espantados de ver sus vidas y
grande ejemplo; y la cristiandad de estos naturales ha convertido a bien
vivir a muchos y a otros que los aborrecían y los estimaban en menos
que a sus caballos, después que los han visto ser cristianos de veras,
los aman y defienden y vuelven por ellos; y otros que los maltrataban y
no les decían otro nombre sino perros, los llaman hermanos y confiesan
y dicen que llevan mejor camino para el cielo que ellos; y su buena cristiandad adelante parece más claramente en los capítulos del aprovechamiento» (I, xliv, p. 62).
6.4 Dicha bula reconocía a los indígenas como capaces de recibir los
sacramentos, en general, y el sacramento de la eucaristía, en particular.
Tal y como nos informa Gómez Canedo [1988d:139], nadie negaba que
los indígenas fuesen capaces de recibir la eucaristía, sino que «la discusión parece que versaba sobre si en concreto tenían la preparación suficiente para ser admitidos a comulgar». No es extraño, pues, que el sínodo
eclesiástico que se reunió en México en abril de 1539 ordenase, en base a
dicha bula, que se le diese la eucaristía a los indios, siempre que estuviesen preparados para ello. Motolinía se muestra flexible al respecto en los
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capítulos 45 y 46 de la «Primera parte» de sus Memoriales. Sobre la reglamentación de la eucaristía en la Nueva España, véase Gómez Canedo
[1988d:139-140]. Según la reconstrucción de O’Gorman [1989:242-243],
esta referencia a la bula de Paulo III es resumen del último párrafo del
capítulo I, 46 de Memoriales, del que da cuenta, en el capítulo 7 de la
cuarta parte de su Relación de la Nueva España, Zorita [t. II, pp. 681-686].
Transcribimos el párrafo de Memoriales resumido por la Historia para que
se vea el tipo de modificaciones que dicha obra realiza respecto del Libro
perdido: «Después de lo arriba escrito, fue consultado con nuestro muy
santo padre Paulo III y, dada la relación, por un religioso, de la capacidad, habilidad y cristiandad de estos naturales, y cómo demandaban el
Sacramento y deseo con que lo buscaban, &c., remitido a ciertos cardenales y doctores y visto por ellos, fue determinado que no se les negase
el Santísimo Sacramento mas que fuesen admitidos entre los otros fieles
a la santa comunión, y de esto yo vi carta del mesmo religioso que dio
la información a Su Santidad, y, después acá de lo que aquel religioso fio
y supo, hay muy gran diferencia y han aprovechado mucho en cristiandad» (I, xlvi, p. 65).  A continuación, la Historia omite el siguiente párrafo
de Memoriales: «El parecer de los unos es que aún no se diese el sacramento a estos nuevos convertidos porque no tienen de ellos tanta confianza cuanta les parece ser menester y porque no acontezca ir alguno en
pecado a recibir tan alto sacramento, y porque aún les parece temprano,
celando en esto la honra y gloria de Dios y queriendo toda reverencia y
acatamiento en los que lo han de recibir, cuyo celo e intención se debe
tener por santa.  A otros parece que sería razón de dar el Santísimo Sacramento a los que haya cuatro o cinco años o más que se confiesan, y en
este tiempo se han confesado muchas veces, y van bien aprovechando en la
virtud y cristiandad y saben discernir entre el pan material y sacramental
y entender cuándo la hostia está por consagrar y cuándo es ya consagrada, y pasan de edad de discreción y piden con devoción y reverencia serles dado el Santísimo Sacramento y el confesor está bien satisfecho
de su confesión, fe, cristiandad y buena vida; paréceles que a estos tales
no hay razón por do se les niegue tan gran bien y remedio, el cual ese
mesmo Señor manda a todos sus miembros le reciban, para que tengan
vida y vivan espiritual, temporal y eternalmente, y lo manda con pena y
amenaza, diciendo:“si no comiéredes mi Carne y bebiéredes mi Sangre, no
ternéis vida en vosotros; y el que come este pan vivirá para siempre,
&c.” [Juan, 22, 54] La Iglesia, conforme a esto, también manda a hombres
y mujeres cuando allegaren a los años de discreción, que comúnmente
al varón señalan a los catorce y a la mujer a los doce, pues la Iglesia no
hace diferencia del rico al pobre, ni del esclavo al libre, mas antes canta y
dice: Manducat Dominum pauper, servus et humilis; por lo cual a mí no me
pueden persuadir a que no se dé este santo sacramento a los ya dichos,
máxime que muchos de la primera opinión ni saben la lengua de ellos
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ni nunca la deprendieron ni pueden ser buenos jueces ni saber las conciencias y vidas por las confesiones; y el que esto no sabe, hablando en
esta materia, bien le pueden decir: mal juzga el ciego de los colores; y
en este caso quién hay que no desee celar la honra de Dios y su gloria, pues
no hay otro interese más de ser los ministros conformes a nuestro Maestro y Redentor Jesucristo, y, pues el Señor lo manda y lo quiere, no debe
el siervo cerrar las puertas de la caridad en cosa tan necesaria a la salud
espiritual y a la salvación, y creo que a los que trajesen las condiciones
ya dichas, demandando el sacramento de las vidas, si los sacerdotes se lo
negasen, ese sumo pontífice Jesucristo se lo daría y enviaría quien se
lo administrase, según parece por el siguiente ejemplo» (I, xlv, pp. 62-63).
6.5 En dicho capítulo, tras narrar la parábola del hijo pródigo (Lucas,
15, 17-21), Motolinía exhorta a dar la eucaristía a los indios: «La santa
Iglesia ansimismo lo manda, so pena de pecado gravísimo, que a lo menos
una vez en el año, lo reciban por pascua de flores». En el manuscrito H se
omite desde «A esto dice la madre...» hasta «...que lo pide pecaría mortalmente.» Nótese que en dicho manuscrito desaparece buena parte
de las referencias a hechos milagrosos, revelaciones y visiones, así como,
una vez más, la presencia de Motolinía. Es posible que tales omisiones
estén relacionadas con que dicha copia fue realizada ya a finales del siglo
xvi, en un ambiente menos abierto desde el punto de vista doctrinal y
misionero y con una voluntad por parte de la iglesia secular de atenuar
el poder de los franciscanos en el Nuevo Mundo.
7.1 Según Chauvet [1984:24], los franciscanos fueron muy flexibles en
todo lo que respecta a la praxis sacramental, particularmente a la eucaristía, el bautismo, la penitencia y el matrimonio. Sobre la praxis matrimonial de los franciscanos en América, véase Mota Murillo [1986:342358], Aznar [1986:781-808] y Gómez Canedo [1988d:135-138]. Según
la reconstrucción de O’Gorman [1989:244-253], este capítulo II, 7
de la Historia resume los capítulos II, 29 (párrafo 1 de la Historia), II, 30
(párrafo 2 hasta «de trescientos y días de quinientos.»), II, 31 (párrafo 2
desde «Y como los sacerdotes son tan pocos...» hasta el final del párrafo),
II, 32 (párrafos 3 y 4) y II, 33 (párrafos 5 a 7) del Libro perdido. O’Gorman
se basa en los epígrafes y textos de los capítulos I, 47 y I, 48 de Memoriales [pp. 65-66 y pp. 66-67], para los dos primeros capítulos del Libro perdido referenciados, y en el capítulo IV, 17 de la Relación de Zorita, donde
hace referencia expresa a los capítulos II, 29 y II, 31, y se resumen los
capítulos II, 30, II, 32 y II, 33 del Libro perdido, al menos por lo que sabemos de él en Historia II, 7, puesto que de dicho capítulo no tenemos
texto correspondiente en Memoriales.
7.5 Téngase en cuenta que la inclusión o no del pronombre personal responde a las diferentes teorías que estudiosos como O’Gorman o
Baudot tienen acerca de la autoría de la Historia, tal y como explicamos
en nuestro «Estudio». Según O’Gorman [1989:248, n. 2], como «era el

i i · cap í tu lo s v i - i x · p á g i nas 13 2 - 14 4

361

sacerdote a quien se alude el que estaba escribiendo esto», es necesario
poner el pronombre personal «para evitar el equívoco», si bien «queda
la posibilidad de que el sacerdote que se cita anónimamente fuera el propio
Motolinía». En cambio, Baudot [1985:248, n. 25] sostiene que «Motolinía
alude aquí, con toda claridad, a una situación que le tocó vivir personalmente» y considera que la adición del pronombre personal «vuelve confusa y equívoca una frase que el Ms. C. Méx. ofrece explícita».
8.1 Los capítulos 35 y 36 de la «Segunda parte» del Libro perdido serán
eliminados por la Historia, si bien pueden recuperarse gracias a los capítulos 49 y 50 de la «Primera parte» de los Memoriales (pp. 67-69 y pp. 6971) y a la Relación de Zorita , donde se los resume, aunque sin dar la referencia explícita de los capítulos (IV, 17, t. II, pp. 754-762). Véase al respecto la reconstrucción de O’Gorman [1989:256-261].
8.8 En su reconstrucción del Libro perdido, O’Gorman [1989:256-261]
transcribe en este punto los capítulos I, 49 y I, 50 de Memoriales [pp. 6769 y pp. 69-71], como los capítulos II, 35 y II, 36 del Libro perdido, que la
Historia habría omitido totalmente, sin resumirlos siquiera. El primero de
estos dos capítulos trata el tema de la sustitución del culto prehispánico
por el cristiano y el segundo, el tema de las ansias de los indios por frecuentar las iglesias y recibir los sacramentos.
9.1 Memoriales no tiene texto correspondiente; sí la Relación de la
Nueva España, de Zorita, en cuyos capítulos 18 y 19 de la «Cuarta parte»
(t. II, pp. 763-781) se resumirían los capítulos II, 39 y II, 40, y II, 41, respectivamente, del Libro perdido.
9.3 Recuérdese la distinción entre los monasterios, ubicados fuera de
las ciudades, y en los cuales se lleva a cabo una vida fundamentalmente
contemplativa, y los conventos, ubicados en el interior de las ciudades,
y desde los cuales se participa activamente en el proceso de evangelización. Como puede verse en la biografía de fray Martín de Valencia que
el mismo Motolinía realiza en el capítulo III, 2 de la Historia, en el seno
de la orden franciscana existía una cierta tensión entre la tendencia contemplativa y la evangelizadora. También, en su Historia eclesiástica indiana,
Mendieta trata el asunto, siguiendo de cerca a Motolinía (III, lv, t. I,
pp. 159-161). Reproducimos a continuación el pasaje de Zorita para que el
lector se haga una idea sobre las diferencias entre la Historia y el Libro
perdido: «...fue todo el pueblo por la mañana con otros de alrededor al
monasterio y entraron en la iglesia, que no es pequeña, y se hinchó de
gente, sin otros muchos que había en el patio, que serían diez mil ánimas,
y que todos de rodillas delante del Santísimo Sacramento comenzaron
a clamar y a llorar y rogar a Dios que no consintiese que los dejasen tan
tristes y desconsolados, pues los había hecho a su imagen y semejanza
y los había redimido y muerto por ellos en la cruz y los había traído al
conocimiento de su santísimo nombre y fe, no los privase tan presto
de sus padres y maestros ni los dejase tan necesitados y desconsolados,
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porque quedaban como niños chiquitos sin madre y que cada uno
de por sí decía y componía palabras y oración viva y que todos lloraban con
mucho sentimiento y a voces, y que muchos se iban a llorar y consolar con los frailes que allí tenían, y que ellos también lloraban en los ver
tan doloridos, y que por mucho que trabajaban de los consolar no se podían
los unos ni los otros contener de llorar. Y que los indios decían a los frailes que bien sabían que los mandaban ir a otras partes, que los perdonasen, que no los habían de dejar ir, sino ponerles guarda, que de día y de
noche los velasen y que acudía más gente de los pueblos, y que acordaron de ir a México, y que los unos ni los otros no se acordaban de comer,
y que otro día a misa entraron en la iglesia de San Francisco con tanto
ímpetu y lloro delante del Santísimo Sacramento y orando y clamando
con lágrimas manifestaban a Dios la causa de su tristeza, unos implorando la intercesión de la reina del cielo y otros llamando a San Francisco y otros a los ángeles, y que así cada uno hacía su oración con vivas
lágrimas, y que hacían llorar a los frailes y que trabajaban de los acallar y
consolar como a hijos, y que ellos les decían: “Padres nuestros, ¿por qué
nos desamparáis ahora después de bautizados, y, casados, nos dejáis?”»
(IV, 18, t. II, pp. 763-764)
9.5 El pasaje correspondiente de la Relación de la Nueva España de
Zorita, mucho más extenso y más fiel al texto correspondiente del Libro
perdido, reza: «Y dice [Motolinía] que el provincial los consoló de palabra cuanto pudo, y que, viendo que no aprovechaban palabras, compadeciéndose de ellos, les dio dos frailes que llevasen consigo para que los
enseñasen y predicasen, y que fue tanta la consolación que sintieron que
toda su tristeza se les convirtió en alegría y que para más los consolar les
dijo que no los dejasen venir si no fuesen otros en su lugar, y que iban
aquellos pobrecitos acallantados con sus padres y que les iban contando
el desconsuelo que ellos y los que habían quedado en el pueblo habían
sentido, y que como fueron algunos con la nueva salieron los del pueblo
a los recibir al camino, con gran gozo, y llegados a la iglesia del monasterio hicieron oración y dieron gracias al Señor y se consolaron todos
viendo que venían para quedar con ellos y pusieron guardas para que de
día y de noche velasen que no se les fuesen» (IV, 18, t. II, pp. 764-765).
9.6 El pasaje correspondiente de la Relación de Nueva España, de Zorita, reza: «Cholollam dice [Motolinía] que era otra de las casas que
quedaban sin guardián y que había de ser visitada de otra casa, y que de
allí a México hay veinte leguas, y que como supieron la nueva acudieron
al monasterio muchos indios con el mismo sentimiento que tuvieron los
de Xochimilco y lloraron agramente en la iglesia delante del Santísimo
Sacramento y también otros tres frailes que ahí había; y que, después de
haber llorado con ellos, los consolaron, y que tanto era su deseo y dolor
de perder a sus maestros que no les detuvo la distancia del camino ni el
tiempo, que era de aguas, y que casi olvidados de lo que habían de comer,
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se fueron a México más de mil y con grande ímpetu entraron en San
Francisco llorando y demandando frailes, diciendo que se compadeciesen de ellos y de todos los demás que quedaban en su pueblo muy desconsolados y tristes, y que si ellos, por ser pecadores, no los merecían que los
que en el pueblo habían quedado eran los buenos cristianos y que por
ellos lo hiciesen, y que no los enviasen desconsolados pues no tenían otra
consolación sino la palabra de Dios que les enseñaban sus maestros, y que
todo lo demás veían que era pobreza, miseria y trabajo, y que ellos, más
que otras gentes, tenían en este mundo trabajo y tormento, y que perseveraron en su demanda hasta que les cumplieron su deseo y lo que pedían, y
que los que habían venido tristes volvieron consolados y consolaron a los
otros» (IV, 18, t. II, p. 765).
9.7 Nuevamente, el texto correspondiente de la Relación de Zorita es
mucho más largo y, probablemente, refleja mejor el texto original: «Mucho
dice fray Toribio que se debe notar la fe y sentimiento de aquellas gentes
y cómo alcanzan con Dios lo que los hombres no les pueden dar, porque,
cuando estaban más descuidados de que fuesen frailes de Castilla, llevó
Dios, por las lágrimas de aquéllos, veinticinco frailes como veinticinco
ángeles, con que hubo para suplir la falta que los necesitaba a dejar aquellas casas, y que también cuando el general de su orden y todos los provinciales estaban determinados que no pasase fraile a Indias, y se tenía cerrada
la puerta y perdida la esperanza humana, y suspiró Dios en el emperador, y que procuró un breve del Papa Paulo para sacar de las provincias de
España ciento y veinte frailes, y se cumplió lo que dice el profeta: voluntatem
timencim ipse se faciet, et de precationem eorum exaudiet, porque, como allí dice
fray Toribio,“¿Qué no dará Dios al que pide perseverando?” Y “¿cómo no
hallará lo que busca con confianza? Y ¿por qué no abrirá Dios las entrañas
de su misericordia al que llame con fe?”Y que porque no faltan detractores que quieren oscurecer y apocar las obras de aquellos naturales, se
supo de cierto que los principales de Xochimilco quisieron impedir a los
indios la ida a México, y que no fueron parte para ello, y les decían:“Dejadnos, que vosotros no buscáis lo que nos conviene, y, si lo buscáis, también nosotros queremos ir a llorar delante de Dios que misericordioso es y
él nos consolará”. Y que lo mismo hicieron los de Cholollam diciendo que
era largo el camino y que en fin fueron muchos y se quedaron las mujeres, que había muchas que querían ir con ellos» (IV, 18, t. II, pp. 765-766).
9.9 Según nos informa O’Gorman [1989:275, n. 16], «el entredicho
quedó levantado de oficio el 17 de abril (1530) por ser ese día el de
pascua de Resurrección y de hecho ya no se impuso de nuevo. La ausencia de los franciscanos que dice Motolinía duró tres meses, no pudo
prolongarse tanto». Véase García Icazbalceta [1947:I, 38-124], Baudot
[1983:262-267] y Gómez Canedo [1988d:141-152].
9.10. Es precisamente a este tipo de fragmentos a los que Motolinía
parecía referirse cuando, en la «Epístola proemial», afirmaba sobre su
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escrito «que va algo vicioso y mal escrito» (p. 15). Para una reconstrucción histórica de los hechos que llevaron a fray Juan de Zumárraga a
adoptar unas medidas tan drásticas, véase García Icazbalceta [1947:t. I,
cap. 7], Gómez Canedo [1988d:141-152], O’Gorman [1989:274, n. 15]
y Baudot [1997:297]. Por otra parte, en su reconstrucción del Libro
perdido, O’Gorman [1989:279] inscribirá en este punto el capítulo II,
39 del Libro perdido, que no se halla ni en la Historia ni en Memoriales,
pero de cuyo texto tendríamos noticia por Zorita, Relación, IV, 18, y el
capítulo II, 40, del que sólo hallamos una breve referencia en el capítulo
IV, 19 de la Relación de Zorita. Reproducimos a continuación el extenso
fragmento del capítulo 18 de la «Cuarta parte» de dicha obra, en el que
se glosa y se referencia el capítulo II, 39 del Libro perdido, que no halla
correspondencia ni en la Historia ni en los Memoriales, y que también
aparece referenciado y glosado en el capítulo III, liv de la Historia eclesiástica indiana, de Jerónimo de Mendieta, titulado «Del sentimiento que
hicieron los indios de Cuauhtitlam (sic) entendiendo les querían quitar
los frailes que les habían dado» (t. I, pp. 193-195). El texto de Zorita reza:
«Dice [Motolinía] que en los capítulos que en aquella tierra se celebran,
demás de tratar en ellos las cosas que pertenecen a la religión y conservación de su estado, como se hace en España, también y principalmente
se trata de lo que toca a la conversión de los naturales y a la administración de los sacramentos y de todo lo necesario para poner aquella gente
en toda buena policía cristiana, y dice que por estas causas los capítulos
son largos, porque se ofrecen grandes necesidades como en cosa tan
nueva y tan ardua que no bastan fuerzas ni saber humano sino que lo ha
hecho y guiado aquel artífice divino, y que a esta causa se detuvieron en
aquel capítulo que se celebró en México y que se leyó la tabla en la
vigilia de la Ascensión ya tarde, y aunque hay de México a Cuauhtitlam
cuatro leguas, el mismo día, ya noche, llegó la nueva al señor de aquel
pueblo y a los principales de él, y que se conmovió todo el pueblo y
fueron luego clamando y llorando al monasterio, de que los frailes que
allí estaban se maravillaron, no sabiendo la causa de su alteración y sentimiento, y que, sabida, procuraron de los consolar lo mejor que pudieron y que muchos de ellos fueron a amanecer a México, donde llorando
hablaron al provincial con tanta angustia que no pudo tener las lágrimas
y le dijeron: “¿Por qué nos quieres dejar, pues somos tus hijos y nos
habéis bautizado? Ya sabes cuán flacos somos si no hay quien nos hable
y esfuerce y nos enseñe lo que habemos de hacer para servir a Dios y
para salvar nuestras ánimas. No nos dejes, padre, por amor de Dios,
¿quién confesará a los enfermos? Cada día se morirán sin confesión.
¿Quién bautizará a tantos niños como cada día nacen? ¿Quién confesará
las preñadas? ¿Qué haremos de nuestros hijos chiquitos que andan en la
casa de Dios? ¿Quién mirará por los cantores? ¿Quién nos dirá los días
que son de ayuno y quién nos enseñará las fiestas que habemos de
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guardar? Las grandes fiestas y pascuas que solíamos celebrar con gran
regocijo y alegría ahora se nos tornarán en lloro y tristeza. ¡Oh cuán sola
quedará nuestra iglesia y nuestro pueblo sin padres! Solos andaremos
como huérfanos sin consolación. ¿Cómo y el santo sacramento, que
nos guarda, consuela y abriga, nos lo habíades de quitar?” Esto y otras cosas
dice que dijeron, que eran para quebrantar los corazones de piedra y que
el provincial los consoló que no los pudo resistir ni pudo dejar de llorar
con ellos y que les dio dos frailes y que el uno era el guardián que habían
antes tenido, y que los salieron a recibir casi por todo el camino que hay
de México a Cuahtitlam, aunque sabían que iban para se volver, con ramos
y flores y cantos, y limpiado el camino y quitando las piedras, llorando y sollozando, y entrados en la iglesia los que allí cupieron, los quiso
hablar y consolar el religioso, pero, dichas cuatro o cinco palabras, comenzaron todos a llorar y dar voces y clamores y que ninguna cosa les pudo
decir de lástima y porque era ya tarde lo dejó, y que no los podían echar de
la iglesia, y que cuando se fueron pusieron guardas toda la noche, y
que otro día de mañana, como era fiesta tan principal, les predicó y que
no faltó llanto en el sermón, y que, acabado, se anduvo la procesión por
el patio, que lo tenían bien ataviado y que después de dicha misa no se
quiso ir mucha gente de la iglesia, ni del patio ni a comer. Después de
mediodía, dice que se juntaron todos los principales del pueblo y de la
provincia y que hicieron al religioso una larga y lastimosa plática, y
aunque les decía que no les dejaban y que siempre irían frailes a los consolar, no se satisfacían ni cesaban de llorar y que con humildad dijeron:
“Ya vemos y sabemos que tú no has de estar aquí pues te mandan ir a
otra casa, pero queríamos detenerte hasta que vengan otros padres que
tengan cargo de nosotros y nos guarden, por eso perdónanos”; y que les
dijo que no podía hacer otra cosa sino lo que le mandaba su prelado: “y
quiere que me vaya mañana, y lo que él me mandare es como si me lo
mandase un ángel de parte de Dios, y, si vosotros me detenéis, no será
mía la culpa”; y que le rogaban que los perdonase y que escribiese en su
favor, y que una mujer, llorando, le rogó que la confesase, pues la cuaresma no la había confesado, y que no había comido carne ni la comería
hasta confesarse, y que en esto se pasó aquel día, y que a la noche tornaron a poner guardas, y que otro día viernes, queriéndose ir el fraile con
su compañero, salieron al patio y comenzaron con lágrimas y clamores a
le rogar que no se fuese y que no los dejase huérfanos y sin padre, y que
los cercaron sin los dejar pasar adelante, con lágrimas y clamores a Dios;
y que vuelto el fraile a casa llamó al señor y a los principales y les rogó
que mandasen al pueblo que los dejasen ir y dijeron: “qué aprovecha que
no lo han de querer hacer”, y que se fue a salir por otra parte, secretamente, y antes de haber andado un cuarto de legua supo la gente por
dónde iban, y fueron tras ellos, todos desalados, y que el religioso les
habló y riñiéndoles les dijo que no eran cristianos pues no lo dejaban ir
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ni querían que obedeciese a su prelado, y que dijeron: “Sí queremos que
le obedezcas, pero también querríamos que no nos dejes solos y desabrigados hasta que vengan otros padres.” Y que en esto habían enviado a
decir al provincial cómo los querían detener y que enviase otros y les
tornaron a rogar que por amor de Dios los dejasen e hiciesen un poco
de calle; y que de ahí a un poco llegó otra mucha gente para los detener,
y que por ruegos y por la reverencia que les tenían los dejaron pasar
un poquillo, y allí estaba otro escuadrón de mancebos y los tomaron en
volandillas harto honestamente y con mucha reverencia y cubrieron con
sus mantas un poco de los pies que se les parecía, y ninguna mujer dejaban llegar a ellos, y les decían que no recibiesen pena ni se enojasen
contra ellos, que a su casa los llevaban: “Como tú nos ayuntaste, andando
descaminados, y como padre nos llevaste a la casa de Dios, así ahora
nosotros, como tus hijos, te llevamos a tu casa; perdónanos que no queremos darte enojo ni ofenderte. ¿Por ventura enojarse ha Dios con nosotros, que buscamos quién nos enseñe sus carreras y mandamientos? Vosotros nos decís que Dios mira los corazones, pues nuestro corazón no
piensa que ofende a Dios, porque la tristeza y el amor que os tenemos
nos torna como locos.” Y que ya que llegaban cerca de casa les dijo el
padre que lo dejasen, que él se iría, pero no lo dejaron hasta que lo
metieron por la portería y que el guardián se subió en el púlpito y dijo
al señor del pueblo: “¿Qué quiere esta gente?”, y que respondió: “Que
no les dejes desconsolados y que esperes, que ya habemos enviado a
México”; y que respondió: “Ya os he dicho que no os habemos de dejar,
sino acudir a visitaros; vosotros no sabéis el pecado en que habéis caído,
pues sabed que el que pone manos en algún fraile y lo detiene con violencia está excomulgado”; y que oída esta palabra, todos quedaron como
mudos pero luego les tornó a decir, consolándolos, que no habían incurrido en la excomunión, porque no lo sabían, mas ya que lo sabían
podrían incurrir en ella, y que en esto llegó uno de México que trajo
nueva cómo habían alcanzado del provincial que enviaría frailes para
estar allí, y que luego vinieron otros a decir que ya venían dos frailes de
camino, y con esto los dejaron ir, y que fueron recibidos con mucha alegría y consolación de todos.  Aquí nota fray Toribio la gran perseverancia
que aquella gente tuvo en procurar quién los industriase en las cosas
de nuestra Santa Fe, y el poco caso que se hace entre algunos de nosotros, de
tantos milagros, apóstoles y predicadores, mártires y doctores que cada
día nos envía Dios para que nos enseñen el camino de la verdad y de
nuestra salvación, y cuán resfriada está esta caridad, y cuánto más grave es
oír la fe y no la cumplir que morir en la gentilidad; y refiere algunas
autoridades de la Sagrada Escritura por donde pretende probar que la
predicación y conversión de aquellas gentes estaba profetizada en muchas
partes del Testamento Viejo y Nuevo, y dice que podría preguntar alguno
cómo tan gran número de gentes y tantos millares de años estuvieron
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olvidados y so el yugo y dominio del demonio, y dice que los juicios de
Dios son justos y muy profundos, y que quién bastará a los escudriñar, y
que estaba aquel nuevo mundo tan escondido a los hombres cuanto
estaba alongado de Dios por sus enormes pecados; tanto, que las Escrituras y profecías que a la letra hablan de él las aplicaban y entendían de
otras tierras, como dice que parece por lo que Isaías profetizó en el capítulo último, que, estando en Asia, después de haber profetizado de la
vocación de los gentiles de aquellas partes, profetiza de los de África y
Europa, cuya cabeza dice que es Italia y Grecia, y que luego se sigue et
mittan ex eis qui salvi facti fuerint ad gentes in mare, in Africam, et Lydiam,
tenentes sagitam; in Italiam, et Greciam, ad insulas longe, ad eos qui non
audierunt de me, et non viderunt gloriam meam. Et anunciabunt gloriam meam
gentibus; et adducent omnes fratres vestros de cunctis gentibus domum domino eta
assumant exis sacerdotes, et levitas, dicit dominus. Dice que está claro que
aquellas gentes que ni vieron ni oyeron la gloria de Cristo, de su Resurrección y Asunción, y que aunque muchos son de parecer que aquéllos
no sean promovidos al sacerdocio, cuando sea llegada la hora se cumplirá
lo escrito y que no bastará estorbo humano para lo impedir» (IV, 18, t. II,
pp. 766-770).Transcribimos, asimismo, la breve referencia al capítulo II, 40
del Libro perdido, que puede hallarse en el capítulo 19 de la «Cuarta parte» de
la Relación de la Nueva España, de Zorita: «En el capítulo 40 y en otros
siguientes refiere fray Toribio otras profecías de Isaías y las aplica a la conversión de los indios» (t. II, p. 773).
9.11 El cotejo con el texto correspondiente de la Relación de Zorita
(IV, 19) nos permite seguir comprobando cómo la Historia aligeró la gran
abundancia de citas bíblicas que se hallaban en el Libro perdido. Transcribimos a continuación la glosa que Zorita realiza en el capítulo 19 de la
«Cuarta parte» de su Relación de la Nueva España, del capítulo II, 41 del
Libro perdido, que este capítulo de la Historia resumiría, para que el lector
se haga una idea del trabajo de aligeramiento de las referencias bíblicas que el autor de la Historia realizó con respecto al Libro perdido: «...y
en el capítulo 41 dice que aunque Nuestro Señor Jesucristo, que por su
propia persona principalmente vino a predicar a los judíos, que son llamados ovejas de la casa de Israel, pero porque otras andaban hechas salvajes, que también tenía a su cargo encomendadas por su eterno padre,
que eran los gentiles, de quien también y en mayor número se había de
hacer su Iglesia, y que por esto dijo el Eterno Padre a su dilecto Hijo:
“Parum est ut sis mihi servus ad suscitandas tribus Jacob et feces Israel convertendas” [Isaías, 49, 6]. Es Dios tan avariento de ánimas y tiene el corazón tan ancho y hambriento que dice a Cristo, hecho siervo en nuestra
humanidad asumpta: “Poco es que me despiertes las tribus de Jacob, que
son los judíos, que están muertos en pecados y en infidelidad a la vida
de la fe, y las heces de sus pecados conviertas en virtudes; esto muy poco
es sino que se extienda el precio de tu redención a la redondez de la

368

n otas com p l e m e ntari as

tierra”. Y que por esto dice: “de dite in lucem gentium ut sis salus mea questone ad extremum terrae [Isaías, 49, 6], quiero que seas por mí enviado,
saluda a todos los gentiles y por ti reciban la luz de la verdadera fe”. Esto
dice Dios, Padre Santo de Israel, el cual dio a su hijo por redención de
su Iglesia, el cual recibió ánima muy humilde: “No sólo por ti serán convertidos los reyes y príncipes, filósofos y sabios de Oriente, pero también
los de Occidente, simples, sin letras e idiotas, que es abominatam gentem ad
servum dominorum [Isaías, 49, 7], que gente jamás se vio en ninguna parte
del mundo así abatida y maltratada, ultrajada y tan menospreciada como
los indios, y ¿cuál fue así tratada y hechos esclavos por tan vil precio y
sin causa y sin justicia como ellos? Y de éstos te di que fueses redentor y luz: “Adhuc dicent in auribus tuis filii sterilitatis tuae” [Isaías, 49, 20], y
aun dirán estos estériles que antes ningún fruto daban a la Iglesia: augustus est nihi locus fac spacium nihi ut habitem [Isaías, 49, 20]. Y porque ha de
pasar adelante y ha de ser muy dilatada y enseñadas en aquellas partes la
fe y creencias de Jesucristo, por eso pide espacio y lugar donde quepa su
generación, que ha de ser y crecer tanto que, cuando sea bien informada
nuestra madre la Santa Madre Iglesia de Roma, con grande admiración
“dicat in corde suo quis genuit nihi istos? ego sterilis et non pariens transmigrata
et captivata; et istos quis enutrivit?” [Isaías, 49, 21] Yo que antes de ahora
ningún hijo de salvación aquí engendraba y siempre aquí fui estéril, todo
lo gozaba aquel león bramador, todo lo tragaba aquel dragón insaciable,
ego destituta et sola, et isti ubi errant? In tenebris et in umbra mortis [Isaías, 49,
21]. Como hijos de primer Adán, por el temor que le causó su pecado,
ubi erant tan apartados, escondidos y alongados, esparcidos, derramados y
emboscados, haciendo vida de salvajes más que de hombres ¿quién me
los ha engendrado y allegado? No los hombres ni por industria humana,
mas por virtud divina ayuntados, porque dice Dios: “ecce levabo ad gentes
manum meam et ad populos exaltabo signum meum” [Isaías, 49, 22]. Yo por
mi sola bondad y clemencia levantaré mi poderosa mano a convertir y
llamar estos gentiles y en sus pueblos y provincias ensalzarse ha mi señal,
que es mi cruz y pasión, por cuya virtud alanceados los demonios y su
idolatría, “afferent filios suos in ulnis et filias suas super humeros portabunt”
[Isaías, 49, 22]» (t, II, pp. 773-774). Recordemos que recuperamos las referencias bíblicas basándonos en el ensayo de reconstrucción del Libro perdido de O’Gorman [1989].
9.15 El texto de Zorita en el que se glosa la parte del capítulo II, 41
del Libro perdido, que la Historia omite, reza: «En lo que se sigue dice
[Motolinía] que es de notar la duda que el profeta pone y pregunta qué
hace diciendo: numquid tolletur a forte preda? Aut quos captum fuerit arobusto
salvum esse poterit?” [Isaías, 49, 24] Y dice que es de ver quién sea este
fuerte y quién el robusto y quién el que les ha de quitar el robo violento,
tan grande ha sido la tiránica subjeción con que el demonio, enemigo
del linaje humano, se enseñoreaba de aquella gente y que parecía casi
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imposible haber quién quitase de sus manos y garganta aquella gente, y
que por eso dice: numquid tolletur a forti preda? Claro dice que está entenderse aquí por el fuerte aquél, de quien dice San Lucas que, como fuerte
armado, el demonio poseía aquella tierra y estaba encastillado pero si forcior illo superveniens vicerit cum universa arma ejus auferet, in quibus confudebat,
et spolia ejius distribuet [Isaías, 11, 22]. Y que por eso dice lo que se sigue en
el texto de Isaías: equidem et captivitas a forti tolletur [Isaías, 49, 25]. Y que
así lo que a los hombres parece imposible lo ha hecho Dios posible et est
mirabile in oculis nostris. Este robusto que dice Isaías lo aplica fray Toribio
a los españoles, que con gran crueldad han destruido y despoblado muy
gran parte de las Indias, no como hijos de Tubal, hijo de Jafet, poblador
de España, y que más parecían semejantes a aquel hijo de Cam, robusto
Nemrod, opresor, matador y cazador de hombres, y que se mire lo que
Dios dice: et quod ablatum fuerit, a robusto salvabitur [Isaías, 49, 25 y 26], y
que ese mismo señor de la majestad que es el celador dice: eos vero qui
judicaverunt te, ego judicabo, et filios tuos, ego salvabo con el duro castigo que
en el texto se sigue: et cibabo hostes tuos carnibus suis [Isaías, 49, 25 y 26].
Y que así lo habemos visto cumplirse a la letra» (IV, 19, t. II, p. 776).
10.5 Transcribimos a continuación el párrafo del Libro perdido que la
Historia omite y que recuperamos gracias a la transcripción del siempre fiel Zorita, en el capítulo 19 de la «Cuarta parte» de su Relación de la
Nueva España: «Por los beneficios y mercedes que Dios hace, dice que
se le debe hacimiento de gracias y que, como el que ha hecho aquellas
gentes ha sido tan grande que no bastan los convertidos para tan gran alabanza, convoca y llama el Profeta a los cielos y a los moradores de ellos,
que son los ángeles, porque están en perfecta caridad de fruición y visión
divina y son los que suplen por nosotros, como dice que lo hicieron en la
natividad del Señor, cantando, gloria in excelsis Deo, etcétera, y también
porque les es gozo y alegre fiesta la conversión y penitencia de los pecadores, dice el mismo Isaías antes de lo que se ha citado del capítulo 49,
laudare celi et exulta terra, jubilate montes laudem: quia consolatus est dominus
populum suum, et pauperum suorum miserebitur [Isaías, 49, 13]. Y que también la tierra y moradores de ella, así mayores como menores, deben
alabar, bendecir y glorificar a Dios por la merced y beneficio que han
recibido» (t. II, p. 777).
10.6 La glosa de Zorita, que nos permite recuperar algunas de las profecías bíblicas con las que Motolinía ilustraba este párrafo en el Libro perdido, reza: «Muchas profecías dice fray Toribio que se podrían traer del
Viejo y Nuevo Testamento de la conversión de los gentiles de Occidente, y refiere algunas y las aplica a este propósito y dice algo del gran
fruto que en aquellas tierras se ha hecho y de su cristiandad, y dice que
no hay entre aquellas gentes reniegos ni blasfemias contra el nombre de
Dios ni juramentos ni maldiciones, y que de esto se queja Dios de otras
generaciones por Isaías, capítulo 52, donde dice dominatores ejus inique
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agunt dicit dominus et jugiter tota die nomen meum blasphematur [Isaías, 52, 5],
y dice que los indios tienen el nombre de Jesús por socorro y defensa
contra las asechanzas y espantos del demonio nuestro adversario» (IV, 19,
t. II, p. 777).
10.7 Reproducimos a continuación la cita omitida que aparece en la
Relación de Zorita: «...y que el nombre del Señor los ha valido y que se
ha bien cumplido lo del Profeta, capítulo 18, proverbiorum turris fortissima
nomen Domini: ad ipsum currit justus et exaltabitur [Proverbios, 18, 10]» (IV,
19, t. II, p. 777).
10.8 Nuevamente, el manuscrito H omite desde este punto todo el
resto de este párrafo y el siguiente («También derrama Dios ... a vuestra Santa Fe.  Amén, amén, amén.»), donde se ensalza fervorosamente la
labor misionera de la orden seráfica. Transcribimos a continuación el
fragmento correspondiente del Libro perdido, tal y como lo conserva, en
su Relación de la Nueva España, Zorita, y que puede ser interesante para
que el lector, nuevamente, se haga una idea del tipo de modificaciones que el autor de la Historia realizó en relación al Libro perdido: «Los indios,
dice [Motolinía], que ni poseen oro ni plata ni buscan otra cosa principalmente sino la salud del ánima por la virtud del dulcísimo nombre de
Jesús, y que mucho número de enfermos viene tras el suave olor que de él
se predica, y que aquí se cumple lo que dice Jeremías en el capítulo 31:
congregabo eos ab extremis terre: inter quos erunt cecus et claudus, pregnans, et
pariens simul, cetus magnus revertentium huc, in fletu venient: et in misericordia
reducam eos [Jeremías, 31, 8]. ¡Oh, qué número tan grande de todos estos
géneros de enfermos dice que se convierten en aquella extremidad de la
tierra y fin de los tiempos! Y ¡cómo confiesan el nombre de Dios, de
tal manera que el que lo viese diría que nunca así a la letra se cumplió
esta profecía como allí se cumple! Y dice que la semana que esto escribía
vinieron a la iglesia algunos a se confesar y otros a se desposar, muchos
ciegos y tuertos y cojos y mancos, y que había entre ellos cuatro ciegos, a
nativitate, pregnans, et pariens, cecus magnus [Jeremías, 31, 8], y que a la confesión vienen, como en el texto se dice: in fletu, porque vienen llorando
y gimiendo, y que después de confesados, con hacimiento de gracias,
bendicen y alaban a Dios, y que los ciegos con grande alegría besaban
el hábito de San Francisco y las manos del confesor, y gozosos y alegres
se volvían y muy consolados, y, mostrando de fuera la misericordia y gracia que Dios les daba, lo daban a sentir tanto que él, confuso, decía: “¡Oh,
quién fuera uno de vosotros, ciego al mundo, y con los ojos del ánima
mirara y conociera a solo Dios y anduviera como vosotros in via recta de
la fe católica y de la guarda de los mandamientos, y a los hombres fuera
ciego, pobre y desechado, como vosotros lo sois, que estáis puestos al
rincón en los ojos del mundo.” Cuántos de estos pobres y débiles ciegos
y cojos convida y lleva Dios a la gran cena que aparejó para estos pobrecillos, pues los otros convidados, por su ingratitud y pecados se excusan
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de ir a ella, y que esto sea así verdad, dice que esa misma verdad Jesucristo
lo afirma y dice: Lucas 14 dico: autem vobis, question nemo virorum illorum qui
vocati sunt gustabit cenam meam, exicito in plateas et vicos civitatis et pauperes,
ac debiles, et cecos, et claudos introduc huc. Et ait servus. Domine, factum est ut
imperasti: et ad huc locus est, et ait Dominus servo: exi in vias est sepes et compelle intrare, ut impleatur domus mea. Dico autem vobis, question nemo illorum qui
vocati sunt gustabit cenam meam [Lucas, 14, 21-24]; si lo que desechan y no
quieren los que se tienen por ricos pertenece y lo da Dios a los pobres
y débiles, ciegos y cojos in veritate comperi, que es de éstos, y que les pertenece legítimamente y por línea recta aquello de santo Mateo, capítulo
octavo: dico autem vobis question multi ab oriente et occidente venient et recubent
cum Abraham et Isac, et Jacob. In regno celorum, etcétera [Mateo, 8, 11]. Y dice
que no sabe él si de oriente fue tanto número de pobres y débiles, ciegos
y cojos como van e irán de aquel Occidente.  Ahora se entienda a la letra
corporalmente, ahora espiritualmente, que en todo cree que exceden los
indios que estaban puestos en lo profundo del cieno, muy necesitados,
en toda miseria. Sed propter miseriam in opum et genitum pauperum [paráfrasis de Mateo, 22], ya Dios se levanta a los llevar y los manda llamar y
que se les diga que vayan a las bodas, quia parata sunt omnia [paráfrasis de
Mateo, 22], lo que la letra suena de estas dos parábolas en cualquiera sentido, dice que no sabe él dónde más enteramente se haya cumplido que
en aquellos pobres de Occidente» (IV, 19, t. II, p. 778).
10.10 Transcribimos a continuación el fragmento correspondiente del
capítulo 42 de la «Segunda parte» del Libro perdido, tal y como lo conserva Zorita en su Relación de la Nueva España, y que puede ser interesante por las importantes variaciones que presenta: «Quién, pues, habrá
que con admiración gozosa no se admire viendo las maravillas y misericordias que Dios hace con aquella gente, y que por qué no se alegrarán
los hombres de la tierra, en cuyos ojos Dios obra estas cosas, y viendo una
cristiandad tan cumplida en tan poco tiempo, tan humilde, tan caritativa, tan pobre, tan obediente y pronta para toda virtud y bondad, viendo
que Dios es glorificado en aquellas partes, y decir con gran gozo y alegría, con San Pablo, 2 Corintios, VII, 4: Super abundo gaudio repletus sum
consolatione. Y regocijarse con aquella multitud convertida, y decirle:
Gaudebit cor meum tecum [2 Corintios, 7, 4], y que todos alabemos y glorifiquemos a Dios con hacimiento de gracias, con lo íntimo de nuestras entrañas, y digamos alabanzas, bendiciones, agradecimientos, confesiones, gracias y glorificaciones, sobre ensalzamientos, adoraciones
y santificaciones, sean a vos señor altísimo Dios nuestro, amén, amén,
amén. Tras esto dice que una de las autoridades que en aquella tierra
se cumple con gran admiración de los que lo quieren considerar es lo
que dice David, salmo 45: venite et videte opera Domini, que posuit prodigia super terram, auferens bella usque ad finem Terre. Venid y ved las maravillas del Señor que poderosamente ha alcanzado las batallas de esta tierra
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[Salmos, 45, 9]. Y dice que es muy de ver notar la paz que Dios ha dado
a los moradores de la Nueva España donde eran las guerras y batallas
tan continuas, los vicios y pecados con que el rey de discordia la tenía tan
sujeta y en toda confusión, como otro infierno. Ubi nullus ordo. En lo temporal, como eran las continuas guerras que en aquella tierra tenían unos
reinos con otros y unas provincias con otras, que así andaban a prender
hombres para sacrificar a los demonios, como andan los cazadores tras
las liebres y venados. Gran admiración dice que es ver que ahora ninguno alza arma contra otro sino que todos están en tanta paz que puede
ir un español o un indio cargado de barras de oro, doscientas y trescientas
leguas, por montes y sierras, por poblados y despoblados, sin temor que
haya quien le diga qué es lo que lleva. Y que en lo espiritual, ya se ha dicho
la paz y quietud que Dios ha dado a aquellos naturales, que además de la
buena cristiandad que en ellos ha obrado, ya no hay memoria de idolatría
ni de rito antiguo sino que están como si hubiera mil años que hubiera
pasado» (IV, 19, t. II, pp. 779-780). Por otra parte, en el margen izquierdo
del manuscrito de Zorita, a la altura de «ya no hay memoria de idolatría»,
una nota reza: «Pluguiese a Dios que así fuese. Pero lo contrario ha pasado
en muchas partes.También lo afrenta el autor, folio 8 vuelta» (t. II, p. 780).
10.11 Coincidimos con Baudot [1985:270, n. 42] en que, tras «la edificante y casi lírica» conclusión del párrafo anterior, éste «parece una adición
precipitada, un suplemento de última hora», como, además, parece probar
la fecha que aparece en dicho párrafo («en fin de este mes de febrero
del año 1541»), que coincide con la fecha en que va firmada la «Epístola
proemial», esto es, el 24 de febrero de 1541. Señalemos que el hecho de
que no existan huellas de dicho capítulo ni en la Historia ni en Memoriales parece indicar que se trataba de una adición tardía al Libro perdido. Sin
embargo, no existe consenso acerca de cuándo se lo agregó. Baudot [1983]
considera que fue escrito después de 1550, pues hace referencia expresa a
la imposición de los diezmos a los indios, pero O’Gorman [1989:293,
n. 5] responde que dichas palabras no tienen exactamente dicho sentido y
añade que ya en 1544 se ordenó el pago de diezmos a los indios, tras lo
cual concluye que no es imposible establecer la fecha en que se agregó
este último capítulo de la segunda parte. Reproducimos a continuación
las huellas que la Relación de Zorita nos ofrece de este capítulo II, 43, con
el que el Libro perdido cerraba la «Segunda parte»: «En el capítulo 43,
que es el final de la segunda parte de aquel su Libro, dice fray Toribio que
teme que se ha de relajar y enfriarse la conversión y cristiandad de los
indios, porque los ministros sobrevienen con otros deseos y ejemplos que
los primeros, porque anduvieron pobres, humildes y castos y favorecían y
amaban los indios no les pedían diezmos ni derechos por la administración de los sacramentos y que para su sustento el rey daba a cada obispo
la parte que le cabía de los diezmos que los españoles pagaban, y que el
año que no llegaba a quinientos mil maravedíes, el rey se los mandaba
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cumplir y que se daban a la hospitalidad, según que su estado los obliga,
y que trabajaron de hacer hospitales y que don fray Juan de Zumárraga,
primer obispo de México, hizo uno y lo dotó muy bien, donde se curan
los enfermos de bubas y llagados de otras enfermedades contagiosas y les
administran sus necesidades con mucha diligencia y caridad, y que en todo
dio muy buen ejemplo y que fue obispo y fraile menor, siempre. Y dice
otras cosas sobre esto bien de notar, y que pasan cosas que si no se remedian se podrá bien decir que la conversión y cristiandad, que comenzó
a florecer, ya se secó. En una congregación de personas muy doctas y
de santo celo y vida, y que entre ellos estaba un obispo y dos maestros en
santa teología y otras muchas personas muy leídas, tratando de esta materia, dice que les vio afirmar a todos, que el clérigo o fraile que en aquella
tierra se atrevía a estar solo en un pueblo, peca gravemente, y lo mismo el
que lo pone si no tiene dos condiciones: que sea perfecto en las virtudes,
así como en la caridad de Dios y del prójimo, en la paciencia y humildad, en la pobreza y castidad por los muy grandes y muy continuos peligros que se ofrecen; y que sea docto, por la necesidad y dificultad que hay
en el administrar los sacramentos. Y que si entre los padres del yermo no
era lícito morar solo sino al que por muchos años se había ejercitado en la
oración y penitencia, cómo lo será el sacerdote que tiene vivas las pasiones; y a este propósito se vea fray Francisco Jiménez, patriarca de Jerusalén, en el capítulo 282, del Vita Cristi, folio 174» (IV, 19, t. II, pp. 780-781).

tercera parte
1.1 Según O’Gorman [1989:301-308] los capítulos III, 1 a III, 4 del
Libro perdido se encuentran resumidos en el primer párrafo y la mitad
del segundo párrafo (hasta «doscientos españoles infantes, pocos más o
menos.») del capítulo III, 1 de la Historia; el capítulo III, 5, en la segunda
mitad del segundo párrafo (desde «Y a esta sazón estaban todos los señores...») hasta el tercer párrafo; y el capítulo III, 6, en los párrafos 4 a 6.
1.2 En el capítulo XLVII de su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo dirá algo muy semejante: «Y viendo cosas tan maravillosas y de tanto
peso para ellos, dijeron que no osaron hacer aquello hombres humanos,
sino teules, que ansí llamaban a sus ídolos en que adoran. Y a esta causa,
desde allí adelante nos llamaron teules, que es, como he dicho, o dioses
o demonios; y cuando dijere en esta relación teules en cosas que han de ser
mentadas nuestras personas, sepan que se dice por nosotros» (p. 169). Sobre
la identificación de los españoles con dioses, véase Greenblatt [1991:135136], Lockhart [1992:603-604] y Todorov [2005:83-84].
1.3 Cabe añadir que también estuvieron presentes durante la conquista de la Nueva España dos frailes de la Merced, fray Juan de las
Varillas y fray Bartolomé de Olmedo, quien fue hombre de confianza

374

n otas com p l e m e ntari as

de Cortés. Véase al respecto el artículo «Los primeros franciscanos en
Méjico», de López [1920:21-28].
1.6 Enviado por Hernán Cortés a las Hibueras (Honduras), con el
objetivo de que se adelantase a Gil González Dávila, quien le disputaba
su conquista, Olid traicionó a Cortés y se alió con su enemigo Diego de
Velázquez. No está claro si Olid murió en una pelea a manos de Francisco de Las Casas o fue decapitado por traidor. Por su parte, Francisco de
Las Casas, que ya había acompañado a Colón en su segundo viaje y era
primo de Cortés, fue, en 1493, portador, junto a Rodrigo de Paz, de
la proclamación con la que Carlos V nombraba a Hernán Cortés gobernador, lo que le valió ser nombrado capitán, encomendero y, luego, alcalde
mayor de la ciudad de México. En 1524 fue enviado por Cortés para apresar a Olid, quien se había autoproclamado gobernador de Honduras. Tras
muchas dificultades, éste logró cumplir con su misión.
1.7 En el siguiente fragmento de Memoriales, fray Toribio habla con
mayor detenimiento de las minas de Morcillo: «En el año de mil quinientos y veinte y cinco se descubrió una mina de plata riquísima sobremanera; esta mina que digo, por ser tan rica, no se contentando los oficiales del rey, sin poner ningún trabajo, con tener su majestad el quinto,
o quizá pensando no se les pegaría algo a las manos, aplicáronla toda para
el rey; cosa maravillosa que desde aquel día nunca jamás pareció la mina
ni la pudieron tornar a ver, aunque no faltó diligencia en la buscar y
rebuscar. Unos dicen que cayó encima una gran sierra y la cegó del todo,
otros que los indios la cubrieron de tal manera que nunca más la vieron, otros dicen que fue permisión de Dios que no pareciese porque la
tomaron al que la había descubierto y también porque no se perdiese
la tierra, porque en aquella sazón había muy pocos cristianos españoles
en esta tierra y por codicia de la planta casi todos se querían ir a la mina y
dejaban a México despoblada y los indios estaban muy apercibidos para se
levantar y matar a los españoles, porque, como parece en la tercera parte,
capítulo quinto, nunca en tanto peligro estuvo la tierra de perderse como
entonces» (I, lxvii, p. 117). En Monarquía indiana, Torquemada también
habla de las minas de Morcillo (III, xlii, t. I, pp. 336-338). Sobre la minería en la América española, véase Bargalló [1955].
1.10 Nunca quiso ordenarse como sacerdote, a pesar de que en calidad
de pariente del emperador Carlos V podría haber ocupado cargos eclesiásticos muy importantes, sino que prefirió permanecer como hermano
lego.  A diferencia de sus dos compañeros de travesía, fray Juan de Tecto
y fray Juan de Ayora, que murieron durante la expedición de las Hibueras,
fray Pedro de Gante pudo ejercer como evangelizador y educador en la
Nueva España durante cincuenta años. También fundó la escuela de San
José de los Naturales, junto al convento de San Francisco, en la Ciudad
de México, donde se le ofreció educación a los hijos de la nobleza indígena; publicará en 1525 una importante Doctrina Christiana en Lengua
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Mexicana; y defenderá a los indígenas ante los emperadores Carlos V y
Felipe II, como prueban las cinco cartas que de él conservamos. Es interesante el epistolario de fray Pedro de Gante. Jerónimo de Mendieta
dedica el capítulo IV, 13 de su Historia eclesiástica indiana a narrar la historia y funciones de la capilla-escuela de San José de los Naturales, cuya
fundación atribuye a fray Pedro de Gante (t. II, pp. 36-38). Véase también
Lejarza [1948:88-91], Chauvet [1984: 29], Liss [1986:130-134] y Gómez
Canedo [1988d:32-33 y 95]. Según Duch [1992:243], fray Pedro de Gante
murió en 1574.
1.11 Según Baudot [1985:277, n. 6], este párrafo es «revelador de las
profundas convicciones proféticas milenarias que abrigaba fray Toribio para explicar e integrar el descubrimiento y conquista de América
dentro de una visión evangélica totalizadora y finalista». Sobre la cuestión del milenarismo en la obra de Motolinía, véase nuestro «Estudio».
2.1 La reconstrucción que O’Gorman [1989:309-324] realiza de
estos capítulos, que no hallan correspondencia en Memoriales, se basa en
los capítulos IV, 3 (para el capítulo III, 7 y III, 8 del Libro perdido) y IV, 2
(para el capítulo III, 9) de la Relación de la Nueva España de Zorita (t. II,
pp. 651-665 y 638-650). O’Gorman precisa que los párrafos 1 a 21 (que
acaban con la frase «...le llamo e invoco su ayuda e intercesión.») de este
capítulo III, 2 de la Historia resumirían los capítulos III, 7 y III, 8 del Libro
perdido, y el párrafo 22, el capítulo III, 9.
2.3 La fecha de composición de este texto biográfico escrito por Francisco Jiménez la hallamos en la Historia eclesiástica indiana, de Jerónimo
de Mendieta, donde se afirma que aquél la compuso «tres años después» (V, 1ª parte, xxv, t. II, p. 164) de la muerte de fray Martín de Valencia, que acaeció en 1534. Precisamente, es en la Historia eclesiástica indiana
de Jéronimo de Mendieta donde hallamos otra biografía de fray Martín de
Valencia, si bien ésta sigue de cerca los textos anteriores de fray Francisco
Jiménez y Motolinía (V, 1ª parte, i-xvi, t. II, 133-166). Véase O’Gorman
[1989:309, n. 2]. Pueden hallarse semblanzas biográficas de fray Martín de
Valencia en Gómez Canedo [1988d:43-46] y Tescaroli [1991:91-93].
2.4 «...de su tierna edad no hay de quien tener información en la
Nueva España, mas que decir con el sabio en el capítulo 20 de los Proverbios: ex studis suis intelligitur puer.  Argumento, dice que es grande [el de] la
vida que hizo en su mediana y última edad, que en la primera fue prevenido de la gracia del Señor para que no se diese tras los deleites con que
el mundo y el demonio y la carne suelen enredar y poseer a los mancebos; mas con la gracia del Espíritu Santo se aparejó para el alteza del
estado evangélico, al cual Dios le llamó, de la Orden de los menores»
(Zorita, Relación de la Nueva España, IV, 3, t. II, p. 652).
2.5 Alonso del Val [1998:376] afirmará que Argumanes era lector asiduo
del Libro de las Conformidades, de Bartolomé de Pisa, uno de los hitos del
franciscanismo de corte joaquinita, a través del cual Martín de Valencia pudo
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conocer el contenido de la profecía de Joaquín de Fiore y convertirse en su
primer divulgador en América. Véase también Gómez Canedo [1988d:43].
2.7 Según O’Gorman [1989:312, n. 10], la expresión «hermana de los
flaires» puede referirse «a las que se llaman hermanas externas (que vivían
fuera de la clausura y servían para hacer compras y otros menesteres semejantes), aunque éstas eran más propias de los conventos de monjas».
2.9 En el fragmento correspondiente de la Relación de Zorita, se añade:
«...donde se reitera dos veces el verso que dice: convertentur ad vesperam et
famen patientur ut canes» (IV, 3, t. II, p. 655).
2.12 El artículo XII de la Segunda regla dice exactamente: «Aquellos hermanos que quieren, por inspiración divina, ir entre sarracenos y otros infieles, pidan para ello la licencia a sus ministros provinciales. Pero los ministros
no otorguen la licencia para ir sino a los que vean que son idóneos para
ser enviados». Sobre el franciscanismo, en general, véase Le Goff [2003].
2.14 En 1500, fray Juan de Guadalupe fundará la custodia del Santo
Evangelio de Extremadura, que pasará a llamarse, en 1517, custodia de
San Gabriel, de la que formarán parte muchos de los primeros franciscanos que fueron a América, incluido Motolinía. Según Duch [1992:322],
los franciscanos de Nueva España adoptaron el nombre de custodia del
Santo Evangelio para subrayar su filiación espiritual. Sobre la importancia de la pobreza en la reforma de fray Juan de Guadalupe, véase Uribe [1962:146-155]. Sobre la figura de fray Juan de Guadalupe, véase Lejarza [1962:34-95] y Duch [1992:320-323]. Sobre la importancia de la
reforma de fray Juan de Guadalupe en los primeros franciscanos de
la Nueva España, véase Lejarza [1962:63-66], Sala-Vilchis [1985:427428] y Baudot [1985:10, 13 y 285, n. 13; 1983:93].
2.16 En todo caso, sus ideas de corte mesiánico y alumbrado, con
influencias savonarolianas, le supusieron algunos problemas con la Inquisición, que no llegaron a tener consecuencias, seguramente, por la gran
estima en que la tenía el Cardenal Cisneros. Existe consenso en que
tuvo una gran influencia sobre los primeros franciscanos que fueron a
la Nueva España. En el capítulo II, 1 de la Historia, Motolinía se había
referido a la Beata de Barco de Ávila como «una persona muy espiritual», expresión que, en su Historia eclesiástica indiana, retomará Mendieta
cuando diga que fray Martín de Valencia fue a pedir consejo a «una persona muy espiritual a quien Dios comunicaba muchos secretos». Pedro
Mártir de Anglería habla de la Beata de Barco de Ávila en tres cartas
(t. X, 300 y 304; t. XI, 41). Sobre la influencia de la Beata del Barco de
Ávila en los primeros franciscanos que pasaron a la Nueva España, véase
Llorca [1980:37-64], Baudot [1883:96], Sala Catalá y Vilches [1985:425]
y Alonso del Val [1998:376]. Maravall [1949:215-219] sugiere que fue a
través de dicha influencia que las ideas del dominico Savonarola, de posible impronta joaquinita –véase también Baudot [1983:96, 251]- llegó al
espiritualismo franciscano en la Nueva España.
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2.18 La referencia a Salmos 116, 12-13 añadida por Zorita reza: «y
cuán cordialmente cantaría su ánima aquel verso del salmo 115: quid retribuam domino pro omnibus que retribuit mihi, y cómo él mismo se respondía diciendo: voluntariae sacrificabo tibi et confitebor nomine tuo domine quoniam bonum est...» (IV, 3, t. II, p. 660) La traducción de Reina Valera dice:
«12¿Qué pagaré a Jehová / por todos sus beneficios para conmigo? /
13
Tomaré la copa de la salvación, / e invocaré el nombre de Jehová».
2.20 Véase al respecto el «Apéndice II», titulado «Noticias biográficas
sobre Motolinía, 1539, marzo», de O’Gorman [1971].
2.22 Según O’Gorman [1989:320, n. 32], como la Pascua de Pentecostés cayó, en 1524, el domingo 15 de mayo, la vigilia no pudo ser el
12, como dice el texto, sino el 14. Según la biografía de fray Martín de
Valencia escrita por fray Francisco Jiménez (p. 65), la Historia eclesiástica indiana de Mendieta (III, ii, t. I, pp. 109-112) y la Monarquía indiana
de Torquemada (XV, ix, t. III, p. 18), el desembarco en San Juan de Ulúa
tuvo lugar el 13 de mayo.
2.28 En su Historia eclesiástica indiana, Jerónimo de Mendieta narra
esta aparición, citando a Motolinía (V, 1ª parte, ii, pp. 134-135). Según
O’Gorman [1989:323, n. 41], el hecho de que Mendieta aclare que se trataba de San Antonio de Padua y añada que, al retirarse los santos, «le certificaron (a Valencia) que era hijo de salvación», prueba que Mendieta no
seguía la Historia, sino el Libro perdido.
2.31 El manuscrito de la Hispanic Society of America, H, omite los
dos últimos párrafos de este capítulo y los nueve capítulos siguientes,
que ensalzan la labor misionera de los franciscanos en el Nuevo Mundo
y describen el territorio mexicano. En el texto correspondiente de su
Relación, Zorita añade: «...así como San Severino, obispo de Colonia,
de quien dice Pedro Arcediano: existens in penis curruscavit miraculis, de
Pascasio Diacono dice San Gregorio en el capítulo cuarenta del libro
cuarto de los Diálogos que fue de tanta santidad que llevando a enterrar su cuerpo llegó un endemoniado a su lecho y tocando en su dalmática fue librado y que después apareció a San Germán, obispo de
Capua, que estaba haciendo penitencia, porque en cierta cisma se acostó
a la parte de Lorenzo contra el papa Símaco, aun siendo dada sentencia
contra Lorenzo, dicen que el varón de Dios fray Martín le encomendaron un difunto y que resucitó y que llamándole una mujer enferma
fue sana y que fue por él librado un religioso que estaba afligido con
una grave tentación, y se dicen de él otras cosas por donde piadosamente se puede creer que Dios le tiene en su gloria» (IV, 3, t. II, p. 665).
Reproducimos a continuación el fragmento añadido en el texto correspondiente de la Relación de la Nueva España de Zorita: «...y en el
capítulo 9 de la tercera parte [Motolinía] pone sus nombres, donde
dice que hace Dios sus obras maravillosas con pobres y que se puede decir
que los envió Dios, pues fueron por mandado del Papa y con su ben-
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dición, y sus ministros buscaron y mandaron por obediencia a los que
según Dios les parecía ser convenientes y los súbditos nombrados aceptaron simplemente por Dios lo que la obediencia les mandó, como si
el Señor se lo mandara. Y que de esta manera fueron al principio de
esta conversión doce frailes menores, cuyos nombres dice que son los
siguientes: fray Martín de Valencia, que fue desde España nombrado por
custodio por el general de la orden, fray Francisco de los Ángeles, y que,
llegados a Nueva España, dio elección de nuevo para que sin escrúpulos pudiese él, así elegido, usar en aquella tierra de autoridad de las Breves
que llevaba y cometerlas a sus súbditos, y fue de todos elegidos el mismo
fray Martín de Valencia» (IV, 2, t. II, p. 638).
2.32 Según O’Gorman [1989:325, n. 2], el Libro perdido añadía en este
punto el siguiente párrafo, que él rescata del pasaje correspondiente de la
Relación de Zorita: «Con estos pocos y pobres, dice [Motolinía] que hizo
Dios la guerra al demonio que allí se enseñoreaba y que tuvo Dios nueva
manera y mucho ardid de guerra. Éstos dice que fueron enviados por
León X y Adriano VI, de quien llevaron autoridad para dar la nueva y primera batalla, y, dada, tuvieron victoria y que en cinco años que tuvieron de
espacio para dar la primera batalla vencieron al demonio antes que fuesen
a aquella tierra obispos ni otro ejército de otras órdenes» (IV, 2, t. II, p. 639).
3.4 Colegimos de ello que este fragmento fue escrito antes de esta
fecha. Con todo, sabemos por el capítulo IV, 5 de la Relación de Zorita
que el capítulo III, 13 del Libro perdido trataba el martirio de fray Juan
Calero.También en su Historia eclesiástica indiana, Mendieta narra el martirio de fray Juan Calero (V, 2ª parte, i, t. II, pp. 231-233).
3.7 En el pasaje correspondiente de su Relación, Zorita añade: «...en
aquella tierra los confesores no se han de ser delicados ni asquerosos para
poder sufrir estas cargas, y que a esta necesidad provee Dios a los ministros de caridad que omnia sufert, omnia sustinent, charitas patiens est, benigna
est» (IV, 15, t. II, p. 745).
3.9 En sus «Alabanzas a Dios para fray León», San Francisco firma utilizando la cruz de tau: «Que el Señor, T fray León, te bendiga» (p. 147).
Sobre la referencia a Apocalipsis, 7, 3-8, véase O’Gorman [1989:330, n. 7]
y la edición inglesa de la obra de Motolinía [1951:247, n. 9].
3.11 Según O’Gorman [1989:331, n. 10], como Motolinía habla en
pasado de la gestión de Ramírez de Fuenleal, este capítulo debe haber
sido redactado en fecha posterior a 1536.
4.2 En su Historia eclesiástica indiana, Jerónimo de Mendieta habla más
extensamente de ambos personajes (V, 1ª parte, xxiii y xv, t. II, pp. 162163 y 164-165).
4.3 Tal y como narra Mendieta en su Historia eclesiástica indiana, en
tanto que provincial de la orden seráfica, Motolinía obligó a fray Martín
Sarmiento de Hojacastro a aceptar el obispado de Tlaxcala (V, 1ª parte,
xlvii, t. II, p. 196-199).
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4.5 En su Historia eclesiástica indiana, Jerónimo de Mendieta (V, 1ª
parte, xlii, t. II, p. 187) nos da noticia de la fecha y dice que fueron ciento
veinte (III, liii, t. I, p. 192) o ciento cincuenta (IV, xxix, t. II, pp. 72-80)
los frailes franciscanos que fueron enviados a la Nueva España. Sobre la
llegada de misioneros de refuerzo, véase Gómez Canedo [1988d:75-82] y
O’Gorman [1989:335, n. 5].
5.2 Al parecer, el mismo Motolinía formaba parte de esta misión,
que partió a finales de 1542, y cuyo objetivo último era la evangelización de China, tal y como nos informa nuevamente Mendieta [V, 1ª
parte, viii], pero que se frustró por no poder reunir los barcos suficientes. Finalmente, Coatepec es, como se indicará pocas líneas más abajo,
Tecoantepec o Teguantepec, lección que recoge ya Zorita en el capítulo IV, 4 de su Relación. Reproducimos a continuación el fragmento de
la Historia eclesiástica indiana en el que Mendieta dice que el objetivo
de la misión de fray Martín de Valencia era pasar a China: «...intentaron de
embarcarse y entrar en la mar en busca de las gentes de la gran China
antes que oviera la noticia que ahora hay de ellas ni de la navegación,
si se podía hacer o no...» (V, 1ª parte, viii, t. II, p. 142) Véase al respecto
Baudot [1985:21].
5.7 En el texto correspondiente de la Relación de Zorita se añade en
este punto: «...semejantes a los que están en Roma, en el portal de Santa
María la Redonda. Yo vi, pasando por ese pueblo para ir a la Nueva
España, una gran cima donde había casas notables y muestra de grandes
edificios muy arruinados, pero no vi estas portadas ni templo que aquí
refiere» (IV, 4, t. II, p. 667).
5.8 El capitán es Francisco Vázquez de Coronado, quien previamente a
su expedición a Nuevo México (1540-1542), encargada por el virrey Antonio de Mendoza para comprobar si el franciscano fray Marcos de Niza
había descubierto realmente las siete ciudades maravillosas de Cíbola, realizó esta primera expedición a la región norte de Culiacán. Sobre el trayecto de fray Marcos de Niza por el norte de México y Arizona, véase
Schroeder [1955].
5.13 En este punto, el texto correspondiente de la Relación de la Nueva
España, de Zorita, añade el siguiente párrafo: «Han estado estas gentes
y vivido hasta ahora como bestias, sin entendimiento como brutos y
peores que animales, y se verifica en ellos lo del profeta que dice: homo
non intellegit comparatus est in mentis incipientibus et similitis factus est illis.
Y no es de poca admiración verlos vueltos a ser hombres de razón y
conocer y buscar al que los creó y redimió» (IV, 4, t. II, p. 670).
6.1 O’Gorman [1989:343, n. 1] parte del capítulo I, 15 de la Relación de la Nueva España, de Zorita, donde se halla una referencia expresa
al número del capítulo III, 16 del Libro perdido, del que no hay correspondencia en Memoriales, así como una glosa con referencia expresa al
número del capítulo III, 17, que sí halla correspondencia en el capítulo I,
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52 de Memoriales. Por otra parte, según O’Gorman [1989:343, n. 1], la
Historia omitiría en este punto los capítulos III, 13 a III, 15 del Libro perdido, que a pesar de no hallarse en Memoriales, pueden reconstruirse gracias a los capítulos IV, 5 (para el capítulo III, 13 del Libro perdido) y IV, 6
(para los capítulos III, 14 y 15) de la Relación de Zorita.
6.2 En el pasaje correspondiente de la Relación, de Zorita, se dice:
«...en dieciocho leguas, que esto que hay del Nombre de Dios que es un
pueblo que está en la costa de la Mar del Norte hasta otro que está en
la costa del Mar del Sur y que llaman Panamá; y según dicen algunos, se
hace otra angostura entre Tehuantepec y Cuazuacualco, que es la Nueva
España, y por todo lo que corre por ella va lleno de árboles de liquidámbar que es como estoraque y aun tiene mejor olor, así debe ser lo demás
adelante. Pasada aquella angostura...» (I, 15, t. I, p. 245)
6.4 En el texto paralelo de Memoriales se dice «Veracruz de San Francisco» (I, lii, p. 75). Según O’Gorman [1989:355, n. 2], es interesante ver
cómo en la Historia se elimina la referencia, que parece denotar un sentimiento de apropiación de dicha población por parte de la orden de San
Francisco, posiblemente por prudencia ante el lector español de su obra.
6.6 El siguiente párrafo no tiene correspondiente en el capítulo I, 52
de Memoriales, ni se hace a él referencia en la glosa correspondiente de la
Relación de Zorita [I, xv, t. I, pp. 245-253]. Según O’Gorman [1989:356,
n. 7], «no debió estar en el original que vio Zorita».
6.9 Reproducimos a continuación el párrafo que la Historia elimina y
que recuperamos gracias a Memoriales, aunque también se halla, con algunas variaciones, en el capítulo 15 de la «Primera parte» de la Relación de
la Nueva España de Zorita: «Habrá en este circuito que digo quinientas
iglesias, entre chicas y grandes, y si no les hobieran ido a la mano a los
indios y tuvieran libertad de edificar, no es mucho que hobiera hoy día
mil iglesias, porque cada parroquia y cada barrio y cada principal quería
su iglesia para edificar, que es gente rica porque todos trabajan; ellos allegan la piedra a cuestas, ellos hacen la cal, los adobes y ladrillos, ellos se
hacen las paredes, ellos acarrean las vigas y traen la tabla, ellos labran la
madera, albañiles y encaladores y canteros entre ellos hay quien las atavía
y las ponen en perfección. Ninguna clavazón gastaban los indios en sus
edificios y no dejaban de ser fuertes por eso. En México y en Tlacopan y
Cuyoacan han hecho cien iglesias; en Tezcuco, con tres leguas a la redonda,
otras más de cien; en Culhuacan con todos los pueblos de la laguna dulce
y en Tlalmanalco, con su provincia de Chalco, otras cien iglesias; en Azcapuzalco, que otro tiempo fue cabeza del señoría y a quien estuvieron
sujetos y tributaron México y Tezcuco, &c, y con Azcapuzalco, Tenanyacan, Coauhtitlan y sus comarcas, otras cien, en Otompa, Tepepulco,
Cempoallan otras ciento» (I, lii, pp. 75-76).
7.1 Tal y como nos informa O’Gorman [1989:360, n. 1], este capítulo
halla correspondencia en el capítulo I, 53 de Memoriales.
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7.5 Dicho establecimiento, que se construyó en el mismo lugar en el
que, antes de la llegada de Cortés, se hallaba un importante centro de educación superior indígena (calmecac), donde se habría educado el último
emperador azteca, Cuauhtémoc. Tenía como objetivo preparar a los hijos
de la nobleza indígena para servir en ciertos niveles de la administración de sus propias comunidades. El obispo Zumárraga pretendía construir junto a dicho colegio una universidad que siguiese el modelo de la
de Alcalá de Henares. El colegio tuvo muchos detractores, ya fuese por
motivos pastorales, como era, por ejemplo, el rechazo a que los indios
fuesen ordenados sacerdotes, lo que se llegó a prohibir en el Primer Concilio Provincial de México, en 1555, ya fuese por motivos políticos, económicos o, simplemente, racistas.  A lo largo del siglo xvii el colegio irá
perdiendo financiación, hasta desaparecer a finales de ese siglo. Será precisamente durante esa última etapa cuando lo dirigirá Bernardino de Sahagún, quien hallará entre los alumnos del colegio a los colaboradores de
su Historia general de las cosas de la Nueva España. En 1728 se produjo
un breve y frustrado intento de reabrirlo. En el capítulo IV, 15 de su
Historia eclesiástica indiana, Mendieta relata la inauguración del colegio
(t. II, pp. 40-42). Puede consultarse una excelente presentación del Colegio de Tlatelolco en Gómez Canedo [1988d:167-178], para quien dicho
establecimiento tenía una finalidad más amplia que la de encaminar a
indígenas hacia el sacerdocio y la vida religiosa. Baudot [1985:319, n. 30]
considera que el objetivo del Colegio de Tlatelolco era formar un clero
indígena como «plataforma preparatoria a la realización del tan soñado
reino milenario». Sobre el significado del cierre del colegio de Tlatelolco,
véase Baudot [1983:123] y Ricard [1986:II, vii]. Véase también Baudot
[1983:114-123], Duverger [1987:217-226], Garibay [1987a:II, 215-217] y
Duch [1992:211, n. 56].
7.6 Según O’Gorman [1989:362, n. 7], el error de la Historia no puede
atribuirse a Motolinía, como prueba el hecho de que en el capítulo 212 de su
Apologética historia sumaria Bartolomé de Las Casas, que sigue de cerca el
texto original de Motolinía, diga: «Una legua de la ciudad de México está
la ciudad de Tlacupan, o según ahora decimos de Tacuba, etc...»
8.1 La reconstrucción de estos capítulos realizada por O’Gorman
[1989:367, n. 1] se basa, como es habitual, en la Relación de Nueva España,
de Alonso de Zorita, en cuyos capítulos 6, 7 y 16 de la «Primera parte» (t. I,
pp. 181, 192 y 254), se hallan referencias expresas a los capítulos III, 19
y III, 21 del Libro perdido. Por otra parte, el capítulo III, 20 del Libro perdido, omitido en el resumen realizado por los capítulos III, 8 y III, 9 de la
Historia, es recuperable gracias al capítulo I, 55 de Memoriales.
8.2 Reproducimos a continuación el siguiente párrafo, que aparece en
el texto correspondiente de Memoriales, y que es probable que se hallase
en el texto del Libro perdido que la Historia resume: «A do fundaron esta
gran ciudad de Tenochtitlán hallaron que de una piedra salía un árbol
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que se dice nopal, y su fruta llaman nuchtli, y en la composición piérdense algunas letras de cada nombre y el vocablo queda en Tenochtitlan
que quiere decir “fruta que nace de piedra”. Ya dije arriba cómo esta
fruta está colorada como sangre y que en este árbol se hace la grana fina
y muy colorada, de manera que esta ciudad la podríamos llamar ciudad
de piedra y sangre y ansí fue que aquí se levantaron los mayores edificios
y de más arte que en toda esta tierra, y aquí se derramó más sangre sacada y
vertida que en toda la tierra, no a hierro ni cuchillo sino con piedra
y sobre piedra, ca encima de una gran piedra ponían los que habían de
sacrificar y con otro cuchillo de piedra le abrían el pecho y le sacaban el
corazón y también los que se sacrificaban de la lengua, orejas y de otras
diversas partes del cuerpo, eran con navajuelas de piedra.  Aquí comenzaron los ídolos y de aquí salieron para las otras partes.  Aquí comenzaron a
llamar al demonio pública y solemnemente» (I, liv, pp. 81).
8.4 Reproducimos a continuación el párrafo que la Historia omite y
que rescatamos gracias a Memoriales: «...ca la tenía tan fuerte que de ella
se podía decir lo que de Jerusalén: Non crediderunt reges terrae et universi
habitatores orbis, quoniam ingrederetur hostis et inimicus per portas Jerusalem
[Lamentaciones, 4, 2]» (I, liv, p. 82).
8.5 El hecho de que la última frase no aparezca en el texto correspondiente del capítulo I, 55 de Memoriales indica, quizás, que se trata de un
añadido del Libro perdido o, incluso, de la Historia. Por otra parte, es precisamente en este punto donde, según la reconstrucción del Libro perdido
de O’Gorman [1989:371, n. 1], la Historia habría omitido el capítulo III,
20 de la obra extraviada, que podemos recuperar gracias al capítulo I, 55
de Memoriales (pp. 82-84) y III, 25 de la Relación de Zorita, siempre tan
fiel al texto de Motolinía (t. II, pp. 556-559). Reproducimos, a continuación, el capítulo I, 55 de Memoriales, en la edición de O’Gorman, por ser
la única huella que nos queda de este capítulo III, 20 del Libro perdido
que la Historia decidió omitir: «De las señales prenósticos que el señor de
México y los otros naturales tuvieron antes de la destruición de México.
La experiencia nos enseña, y la Escritura sagrada lo aprueba, que cuando
alguna gran tribulación ha de venir o Dios quiere demostrar alguna cosa
notable, primero muestra Dios algunas señales en el cielo o en la tierra,
demostrativas de la tribulación venidera; y estas cosas quiere Dios mostrar en su misericordia para que las gentes se aparejen y con buenas obras
y enmienda de las vidas revoquen la sentencia que la justica de Dios contra ellos quieren ejecutar. Y de aquí es que comúnmente antes de las
mortandades y pestilencias suelen aparecer cometas y antes de las grandes hambres aparecen terremotos o tempestades e antes de las destruiciones de los reinos y provincias aparecen terribles visiones; y ansí leemos
que en tiempo de Antíoco, antes de la destruición de Jerusalén y del
templo, por espacio de cuarenta días fueron vistos por el aire caballos que
discurrían y gentes armadas con lanzas y reales y escuadrones de gentes
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y otras muchas cosas, como en el dicho capítulo parece. Bien así aconteció que antes de la destruición de México, de la conquista de esta Nueva
España, antes que los cristianos entrasen en esta tierra fueron vistas en
el aire gentes que parecían pelear unas con otras, y de esta señal, nunca
vista en esta tierra, los indios quedaron muy maravillados. Cuando ya los
españoles venían por la mar para entrar en esta tierra de Anáhuac, entre
otros que tenían presos para sacrificar en el barrio de Tenochtitlán que
se llama Tlatelolco estaba un indio, el cual debía de ser hombre de simplicidad y que vivía en ley de naturaleza sin ofensa, ca de éstos hay algunos que no saben sino obedecer lo que les mandan y estarse al rincón y
vivir sin ningún perjuicio. Este indio que digo, sabiendo que le habían
de sacrificar presto, llamaba en su corazón a Dios y vino a él un mensajero del cielo, que los indios llamaron ave del cielo, porque traía diadema
y después que han visto los indios cómo pintamos los ángeles dicen que
era de aquella manera. Este ángel dijo a aquel indio:“Ten esfuerzo y confianza, no temas, que Dios del cielo habrá de ti misericordia y di a estos
que ahora sacrifican y derraman sangre que muy presto cesará el sacrificar y el derramamiento de sangre humana, y que ya vienen los que han
de mandar y enseñorearse en la tierra, &c.”; y éste dijo estas cosas a
los indios de Tlatelolco y las notaron y este indio murió llamando a Dios
del cielo y fue sacrificado ado ahora está la horca en Tlatelolco, en medio del
mercado. En este mesmo tiempo dicen los indios de México y de Tezcoco que hacia el oriente vieron muchos días, dos horas antes que amaneciese, que se levantaba una claridad de sobre la mar por do los cristianos después vinieron y aquel resplandor claro subía un buen rato en alto
y desaparecía y desde a una hora o dos amanecía, y que aquella claridad
no era la del alba sino antes. Hacia esta mesma parte de oriente vieron
unas como llamas de fuego, otros vieron un gran humo que subía de la
mar al cielo y de tanta cantidad y calidad que los ponía grande admiración y espanto. No se pasaban estas cosas sin mucho miramiento de los
indios, en especial de los señores, y principalmente de Moctezuma, señor
de México, ca se decía y platicaba entre los indios que Moctezuma tenía
prenósticos y señales de la venida de otras gentes que se habían de enseñorear de esta tierra y que su venida sería del oriente y la gente había
de ser, como lo fue de hecho, blanca y barbuda. También se platicaba
que Moctezuma [tenía] del oráculo de los dioses respuestas que en él
se acababan los señores mexicanos y no le sucediera hijo ni señor natural en señorío de la Nueva España, mas que en él se acababa; y aunque
ya pasaba el término y tiempo que los dioses le habían dicho que había
de reinar, porque él había entendido que a los ocho años de su reinado
había de haber fin su señorío y reinó diez y siete años y andaba en diez
y ocho cuando murió. En este medio tiempo trujeron a Moctezumatzin
una caja de ropa de españoles, que debió ser de algún navío que dio al
través en la Mar del Norte, en la cual hallaron una espada y ciertos ani-
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llos y otras joyas y ropa de vestir; y Moctezuma dio ciertas joyas de estas
a los señores de Tezcoco y de Tlacuba y, porque no se alterasen, díjoles
que sus antepasados las habían dejado encubiertas y muy guardadas y que
ellos las tuviesen en mucha reverencia. Pocos años antes que los españoles entrasen en esta tierra, viniendo Moctezuma de una batalla con victoria, muy ufano y favorecido, dijo al señor de Coyoacan, llamado N., que
era uno de los principales señores de su tierra: “Pues que ahora habemos
sujetado la provincia de Xocomuchco y vencido tales y tales provincias
y pueblos y los señores de ellas puéstolos so la obediencia de México,
bien puedo decir que tiene ahora México cimientos y cerca de hierro”;
como quien dice, ya no basta poderío ni fortaleza para ofender y para se
defender de México. Respondiole aquel señor N.: “Señor mío, un hierro
con otro quebranta y vence.” Esta respuesta más pareció profecía que no
respuesta de indio vasallo de Moctezuma, ca los suyos le tenían mucha
reverencia y muy gran temor y también porque, bien mirado, bien veía
aquél que por todas estas tierras y comarcas no había poder que bastase
a ofender a México sino que realmente pareció respuesta sobre su juicio
y sobre todo sentimiento natural y ansí se cumplió, ca dende a poco
tiempo vinieron los españoles y con el poco fuerte hierro de las armas
que trajeron vencieron a México y la pusieron por tierra, los cuales si
de algún metal usaban era oro o cobre y estaño. Enojado Moctezuma de
la tal respuesta, no le miraba como antes; y como el marqués del Valle
desde a poco tiempo tuviese como en manera de huesos en su aposento
a Moctezuma y a aquel señor de Coyoacan, platicando sobre las palabras de la respuesta, maravillados veían cómo se habían cumplido las
palabras que parecían ser dichas contra toda razón, y con sobrado atrevimiento».
8.8 En el pasaje correspondiente de la Relación de Zorita aparece el
siguiente párrafo que, según O’Gorman [1989:374, n. 6], es muy probable que proceda del Libro perdido: «Nogales los hay en la Nueva España
en cantidad y donde mejor se han dado es en Tlaxcala y en un pueblo
que se llama Tollancinco y los hay en algunas huertas de México y en
un pueblo que se llama Coyoauacam, y tienen las nueces la cáscara más
blanda que las de España y se parten fácilmente, y los cascos de dentro
muy buenos y no tan presos ni encarcelados como las nueces de Castilla;
y también hay castaños en algunas partes y llevan muy mejores castañas
que las de España y más limpias de dentro y se saca con facilidad el fruto
de ellas. Hay en aquellos montes y en otras partes nogales naturales de la
tierra y como son salvajes y no los labran está la fruta muy encarcelada y
trabajosa de sacar, y la cáscara es dura. En la Florida hay muchos y que se
hace aceite de las nueces con que guisan de comer» (I, 16, t. I, p. 254).
8.14 En el capítulo XCI de su Historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo afirma que también se usaba, mezclado con el tabaco, como droga:
«También le ponían [a Moctezuma] en la mesa tres cañutos muy pinta-
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dos y dorados y dentro tenían liquidámbar revuelto con unas yerbas que
se dice tabaco» (p. 324).
9.4 No es extraño, pues, que en su Historia eclesiástica indiana Mendieta compare a Cortés con Moisés: «Mirad si el clamor de tantas almas y
sangre humana derramada en injuria de su Criador sería bastante para que
Dios dijese: Vi la aflicción de este miserable pueblo; y también para enviar
en su nombre quien tanto mal remediase, como a otro Moisés a Egipto»
(III, i, t. I, pp. 107-109). Véase al respecto Phelan [1972:51, n. 8] y Duch
[1992:387].
9.5 En Memoriales se dice: «...y muy más adelante. ¿Dejarán por aventura los siervos de Dios de anunciar y predicar su palabra a todas las
gentes y en toda la grande iglesia de Dios? No, ca escrito está: Annunciavi justitiam tuam in ecclesia magna [Salmos, 39, 10]. Preguntarás ¿qué tan
grande es su iglesia? Dígote que a solis ortu usque ad occasum [Salmos, 49,
1 y 112, 3], desde oriente hasta occidente; y en toda esta grande iglesia de
Dios es y ha de ser el nombre de Dios loado y glorificado, y como floreció...» (I, lvi, p. 86)
9.10 En este punto O’Gorman [1989:382, n. 35] hace referencia al
proyecto del virrey marqués de Falces y el Ayuntamiento de la ciudad de
México de concederle a la Nueva España el rango de «reino de por sí»,
con derecho a celebrar cortes, como los reinos de la península incorporados a la corona de Castilla, tal y como quedó registrado en el acta del
1º de marzo de 1567, incluida en las Actas de Cabildo.
10.3 En el pasaje correspondiente de Memoriales (I, 57, p. 89) se aclara
que la etimología dada aquí no es correcta, pues la etimología de Ahuilizapan es ‘en el agua agradable’, mientras que ‘agua blanca’ es la etimología del segundo nombre de esta fuente, Atliztac, compuesto por los
términos náhuatl atl, ‘agua’, e iztac, ‘blanco’. La frase de Memoriales en la
que se aclara que la etimología de Ahuicilapan no es ‘agua blanca’ reza: «...un
pueblo ansí llamado Auicilapan, aunque su propio nombre es Atliztac,
que en nuestra lengua quiere decir ‘agua blanca’» (I, lvii, p. 89). Por otra
parte, en Memoriales I, 57 se añade al final de esta frase, la siguiente referencia a Cantares, 4, 15: «...semejable a la fuente que el Esposo dice en
los Cantares que sale del monte Líbano con ímpetu».
10.10 Reproducimos a continuación el pasaje de Memoriales que la
Historia omite: «Allegados los frailes a los puertos, sálenlos a recibir como
a padres que les llevan la fe, la palabra de Dios y los sacramentos, los niños
adelante y después la otra gente. Ya todos los indios del pueblo ado allegan, y comarcanos, están a recibirlos y luego se ayuntan y traen los niños
a baptizar y los padres a se enseñar, ca les predican después de misa y a
vísperas, y todo el otro tiempo les están enseñando el pater noster y ave
maría y la doctrina cristiana, hechos montañas en el patio de la iglesia,
y cada lengua por su parte, que a las veces se ayuntan en un pueblo o
de una provincia, cuatro o cinco lenguas distantes unas de otras, lo cual
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es mucho trabajo y catequizar a los adultos, ca de todas las lenguas ha
menester intérpretes expertos, hábiles y fieles; y entre todas las lenguas
de la Nueva España, la de los nahuales o de náhuatl es como latín para
entender las otras. Después que los frailes han bautizado y predicado y
casado y confesado en cada pueblo, según conviene, es de ver cómo los
salen a despedir, que parece que se querían ir tras ellos, ca Dios ansí lo ha
ordenado, que como ellos los aman y crían como a hijos, los indios los
tengan amor de padres y siempre salen algunos con los frailes hasta
los dejar al pueblo más cercano y ansí de pueblo en pueblo los van acompañando» (I, lvii, p. 92).
11.1 O’Gorman [1989:390, n. 1] también nos informa de que hallamos rastro del capítulo III, 23 del Libro perdido en el capítulo I, 58 de
Memoriales, mientras que del capítulo III, 24 sólo conservamos el epígrafe, en ese mismo capítulo de Memoriales. Por otra parte, el capítulo I,
15 y I, 18 de la Relación de Zorita [t. I, pp. 252 y 265] resume, aportando referencias expresas, el capítulo III, 23 del Libro perdido. O’Gorman
[1989:395, n. 1] realiza esta división de capítulos basándose en el hecho
de que, aunque en el capítulo I, 18 de la Relación de Zorita no hay referencia expresa a los capítulos, después de resumir el contenido del capítulo 23, el autor advierte que Motolinía pasa en seguida a hacer una
«larga digresión» cuyo contenido es idéntico a la parte del capítulo III, 11
de la Historia, que corresponde al capítulo III, 24 del Libro perdido.
11.2 El pasaje de Memoriales que la Historia omite reza: «Hay indios
bravos guerreros que se defienden y ofenden cruelmente. En esta tierra
hay muy altísimas sierras y en ellas se hallan grifos, ado habitan está tan
blanco de los huesos de los hombres y bestias que comen que parece de
lejos una sierra nevada. Los indios de aquellas comarcas tienen guaridas
entre árboles y palenques, que es cepejos, para se defender de tan crueles y espantosas bestias y en oyendo el ruido del vuelo, ca es muy vehemente, ascóndense. Es tan grande y espantoso el ruido que hacen con
las alas cuando vuelan que se puede de él bien decir aquello del profeta:
Audieban sonum alarum, quasi sonum aquarum multarum [Ezequiel, 1, 24]»
(I, lviii, p. 93).
11.16 En M y E, «cotones», cuyo significado –‘tela de algodón estampada de varios colores’- no parece cuadrar en este contexto.  Aunque
H omite esta página, en el pasaje correspondiente de Memoriales se lee:
«...sobre dos manicas o tocones...» (I, lviii, p. 95) Así lo recogen en sus
ediciones García Icazbalceta [1858], Baudot [1985] y O’Gorman [1989].
11.30 Sobre los libros de suertes o de adivinación, que circularon
durante el siglo xvi, véase la introducción de Rosa Navarro al Libro de
suertes (1987:7-25).
12.6 Según Gómez Canedo [1988d:124], el viaje de fray Juan Caro a
México fue pagado, por cuenta de la Real Hacienda, en virtud de una
cédula fechada en Burgos el 8 de julio de 1524, de lo que se deduce que
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dicho fraile «debe de haber figurado en el primer grupo de franciscanos
enviados como refuerzo a los Doce».
12.9 Reproducimos a continuación la última frase de este párrafo tal
y como aparece en el pasaje correspondiente de Memoriales: «Algunos
mancebos de estos que digo han ya puesto en canto de órgano villancicos a cuatro voces y los villancicos en su lengua y esto parece señal de
grande habilidad, porque aún no los han enseñado a componer ni contrapunto; y lo que ha puesto en admiración a los españoles cantores es
que un indio de estos cantores, vecino de esta ciudad de Tlaxcala, ha
compuesto una misa entera por puro ingenio y la han oído hartos españoles cantores, buenos cantantes, y dicen que no le falta nada, aunque no
es muy prima». Y tras punto y aparte, añade el siguiente párrafo: «Hay
muchos niños de hasta once o doce años que saben leer y escribir, cantar
canto llano y canto de órgano y aun apuntar para sí algunos cantos.
Y hay otros de menos edad que verlos servir al altar y ayudar a misa con
tanta diligencia y cuidado, que los españoles están espantados, y mucho
más los frailes que nuevamente vienen de Castilla; que no parecen sino
angelitos del cielo» (I, lix, p. 96).
12.12 La última frase de este párrafo –Desde «Hacen también chirimías...» hasta «...muy gentiles tañedores.» es diferente en Memoriales:
«...y yo vi afirmar a estos menestriles españoles, que lo que estos indios
naturales deprendieron en dos meses, no lo deprendían en España españoles en dos años; porque en dos meses cantaban muchas misas, Magnificat y motetes, &c.  Aquí en Tlaxcala un mancebo cantor antes de esto
tañía una flauta, que sin maestro él mesmo se enseñó unos puntos pocos,
y desde que vio los que se habían enseñado juntose con ellos y en una
semana tañó todo lo que la capilla de flautas tañía, que decía su maestro
que él no supo tanto en dos años» (I, lix, p. 96).
12.17 Por presentar variantes interesantes, reproducimos a continuación todo este párrafo, tal y como aparece en el pasaje correspondiente
de Memoriales: «Hasta comenzarles a enseñar latín o gramática hubo
muchos pareceres, ansí entre los frailes como de otras personas, y antes
que se lo enseñasen hubo muchas contradicciones y cierto con harto
trabajo se le ha enseñado, que, dado que los frailes sus maestros sabían la
lengua, no alcanzaban los términos de la gramática ni les podían dar bien
a entender las reglas gramaticales ni los discípulos entenderlos, tanto que
los dos o tres años primeros aprovechaban muy poco, que ya desmayaban y desconfiaban muchos. Después que plugo al Espíritu Santo, el cual
es verdadero maestro de todas las artes y ciencias, omnium est enim artifex, quem habens virtutem omnia prospiciens [Sabiduría, 7, 21, 23], de darles
entendimiento y de abrirles las puertas para que puedan entrar al pasto
de la Sagrada Escritura, han aprovechado mucho, tanto que a la sazón
que esto escribo, que ha poco más de cinco años que los comenzaron a
leer gramática, hay muchos de ellos muy gentiles dramáticos que entien-
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den habla, muy bien hacen oraciones y razonamientos en latín, componen versos hexámetros y pentámetros buenos, hacen una buena colación
en latín muy congruo y elegante, de media hora y de más tiempo, autorizando lo que dicen y moralizándolo, tanto que los que los oyen, y aun
su maestro, se espantan; y lo que más es, los más de los estudiantes están
recogidos como novicios razonables religiosos, en cuanto a la pureza de
sus conciencias y frecuencia de la oración, y esto con poco trabajo
de su maestro, porque estos estudiantes o colegiales tienen su colegio bien
ordenado, ado solos ellos se enseñan, porque después que vieron que
aprovechaba y que saldrían con la gramática y con lo demás (que ya otra
cosa oyen más que gramática) pasáronlos de San Francisco de México,
que así llaman los indios al barrio o parte Tenochtitlán, San Francisco, y
la otra media parte de la ciudad llaman Tlatilulco, y a ésta llaman Santiago; aquí junto a Santiago les hicieron su colegio, que están más quietos, y con ellos dos frailes que los enseñan, llámase el colegio, Santa Cruz»
(I, lix, p. 97). Por otra parte, según nota O’Gorman [1989:404], este fragmento de Memoriales nos sirve para fechar este capítulo, pues se dice que
han pasado cinco años desde la fecha de fundación del Colegio de Santiago (6 de enero de 1536): daría mediados de 1541.
13.3 El pasaje correspondiente de Memoriales añade en este punto: «...e
para esto tomaron al maestro un librillo prestado, que no lo vio» (I, lx,
p. 98). Por otra parte, el pasaje correspondiente del capítulo I, 24 de su
Relación de la Nueva España, de Zorita, reza: «...tomaron un libro del
maestro sin que él lo viese y aprovecháronse de él y después se lo volvieron...» (t. I, p. 295)
13.4 En el pasaje correspondiente de Memoriales se añade: «...los indios,
viendo que se escondía, acordaron mirar los materiales que echaba y
tomaron de cada cosa un poquito y dijeron a un fraile: “¿adónde venden
esto?, que si nosotros lo habemos por más que el español se esconda
nosotros haremos gadameciles y les daremos color de dorado y plateado
como los maestros de Castilla”, y, traídos los materiales, luego hicieron
guadameciles y los hacen» (I, 60, p. 96).
13.11 Reproducimos a continuación los párrafos del capítulo III, 26
del Libro perdido, cuya huella hallamos en Memoriales, y que los dos párrafos anteriores de la Historia resumían: «Había en esta tierra canteros o
pedreros, buenos maestros, no que supiesen geometría, mas hacer una
casa, que aunque las casas de los indios son en extremo paupérrimas, las
de los señores y principales son grandes y buenas, y labraban muchos
edificios de cal y piedra, antes que los españoles viniesen; labraban también muchos ídolos de piedra. Después que los canteros de España vinieron, labran los indios todas cuantas cosas han visto labrar a los canteros
nuestros, ansí arcos redondos, escarzanos y terciados, como portadas y
ventanas de mucha obra, y cuantos romanos y bestiones han visto, todo
lo hacen y muy gentiles iglesias y casas a los españoles. El año de mil
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y quinientos y veinte y cinco se hizo en la iglesia de San Francisco de
México. Es iglesia pequeña, la capilla es de bóveda, que la hizo un cantero
de Castilla. Maravilláronse mucho los indios en ver cosa de bóveda y no
podían creer sino que al quitar de las cimbrias toda había de venir abajo.
Después acá los indios han hecho en la provincia de Tlaxcala dos capillas de bóvedas pequeñas. No creo hay otras en esta tierra. Tejen estos
naturales con telares de Castilla sayal y mantas, frazadas, paños y reposteros. En sólo Tezcuco hay tantos y muchos telares de paños, que es una
hacienda gruesa. Téjense muchas maneras de paños hasta resimos y de
esto los maestros son españoles, pero en todo entienden y ayudan los
indios y luego ponen la mano en cualquier oficio y en pocos días salen
maestros; ya este oficio de paños está en otras partes. Un señor de un
pueblo llamado Aquauhquechula, en los años primeros que comenzaron los telares, como él tuviese ovejas y lana, deseaba tejerla en telares
de Castilla y hacer sayal para vestir a los frailes que en su pueblo tiene y
mandó a dos indios suyos que fuesen a México a una casa que había telares para que buscasen si pudiesen hallar algún indio de los ya enseñados
para que asentase en su pueblo un telar y enseñase a otros, y, si no, que
mirasen si ellos podían deprenderlo por alguna vía.Y como no hallaron
quién con ellos quisiese venir ni tampoco cómo se enseñar, poniendo
la mano en la obra, ca de otra manera muy mal se deprenden los oficios
sin ometiendo las manos en ellos, estos dos indios estuvieron mirando
en aquella casa todo cuanto es menester desde que la lana se lava hasta
que sale labrada y tejida en el telar y, cuando los otros indios maestros iban a comer y en las fiestas, los dos tomaban las medidas de todos
los instrumentos y herramientas, ansí de peines, tornos, urdidero, como
del telar, peines y todo lo demás, que hasta sacar el paño son muchos oficios, y en veinte y tantos días, que no llegaron a treinta días, llevaron los
oficios en el entendimiento y sacadas las medidas y vueltas a su señor
asentaron en Quauhquechulla y pusieron los oficios, hicieron y asentaron los telares y tejieron su sayal. Lo que más dificultoso se les hizo fue
el urdir. Hay indios herreros, cerrajeros, freneros, cuchilleros, que todos
estos oficios saben los indios para sí.  Aún no han asentado fragua, porque
requiere mucha costa. Saben guarnecer una espada, limpiar armas, afeitar
y sangrar. Funden los indios plata y hacen una acendrada tan bien como
cuantos maestros de Castilla han pasado a esta tierra. Puños de espada
hacen muy buenos, de vaciadizo, ansí de oro como de plata y cuentas
y joyas lo mesmo. El oficio que primero hurtaron y el que ansí parece
común a todos, ansí por ser a todos necesario como por no ser muy
dificultoso, que es el de los sastres, éste luego lo deprendieron. Hacen
sayos, calzas y jubones y otras muchas ropas, que éstas entre los españoles no tienen número ni medida, porque nunca hacen sino mudar trajes
y buscar invenciones.También hacen guantes y medias calzas y caperuzas y
lo que más es han salido buenos brosladores y han hecho muy gentiles
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atavíos y ornamentos para las iglesias. Carpinteros y entalladores, ellos lo
eran de antes, aunque no tenían más de un hacha, esta hacha es algo más
larga que el hierro de una azuela y enástanla o encájanla entre unos palos
atados, ca por la parte que no corta es cuadrada para que sirva de hacha
y dada media vuelta sirve de azuela. Tenían escoplos y en lugar de barrenos o taladros usaban de unos punzones cuadrados y estas herramientas todas las fundían de cobre, mezclándole algún estaño, que hierro,
aunque hay más y mejor que en Vizcaya, no hay herrerías hechas. Después que vinieron los carpinteros de España y trujeron herramientas,
también los indios labran y hacen todo cuanto los españoles.  Ansimismo
labran bandurrias, vihuelas y arpas, y en ellas mil labores y lazos. Sillas
de caderas han hecho tantas, que las casas de los españoles están llenas.
Hacen flautas bien entonadas, de todas voces, según se requiere para oficiar y cantar con ellas canto de órgano. También han hecho chirimías y
han fundido sacabuches buenos» (I, lx, pp. 98-100).
13.13 En Memoriales se añaden los dos siguientes párrafos: «En cualquier parte hallan estos indios con qué cortar, con qué atar, con qué
coser, con qué sacar lumbre; no es menester sino decirlos “saca lumbre
acá, aquí cose esto, corta aquéllos”, porque ellos se dan tan buena maña,
que luego lo ponen en obra. Sacan lumbre de un palo con otro.  A falta
de instrumento de metal, cortan con una piedra o con los dientes o con
las manos, cosen con una pluma o con una paja o con una púa de metl;
buscan cordel gordo o delgado de mil raíces, yerbas, o del cardón llamado metl, que casi en toda la tierra los hay; si la noche los toma en el
camino, luego hacen sus ranchos y chozas de paja, especial cuando van
con españoles o con señores naturales. Casi todos, hasta los muchachos,
saben los nombres de todas las aves, de todos los animales, de todos los
árboles, de todas las yerbas, y en el tiempo que el campo está verde, que
es la mayor parte del año, conocen mil géneros de yerbas y raíces,
que comen. Todos saben labrar una piedra, hacer una casa simple, torcer
un cordel y una soga, y los otros oficios que no demandan sotiles instrumentos o mucha arte» (I, lx, p. 100).
14.1 Por otra parte, siempre siguiendo la reconstrucción de O’Gorman
[1989:416], entre el capítulo III, 13 y el III, 14 de la Historia, se omite el
capítulo III, 27 del Libro perdido, que no se halla en Memoriales, pero que
recuperamos, con su epígrafe, del capítulo IV, 20 de la Relación de Zorita.
O’Gorman lo ubica aquí «por el tema y secuencia en el relato» y señala
que el párrafo inicial de este capítulo parece ser un resumen del mencionado capítulo III, 27 del Libro perdido (411, n. 1). La reconstrucción de
O’Gorman [1989:428, n. 1] se basa, en lo que respecta al capítulo III, 28
del Libro perdido, en el capítulo IV, 21 de la Relación de la Nueva España de
Zorita [t. II, p. 787], en el cual hallamos el epígrafe y la mención expresa
al número original, así como en el capítulo IV, 8 y IV, 21 [t. II, pp. 687-690
y 787-793] de la misma obra, donde hallamos el texto de dicho capítulo,
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mientras que en Memoriales no hay texto correspondiente. En lo que respecta al capítulo III, 29, el texto aparece con variantes en el capítulo IV, 7
de la Relación de Zorita, mientras que en Memoriales tampoco hay texto
correspondiente (t. II, pp. 681-686). Lo mismo sucede con el capítulo III,
30, que no halla correspondencia en Memoriales, y sí en el capítulo IV, 8
de la Relación de Zorita , donde aparece el texto correspondiente sin referencia expresa al número (t. II, pp. 690-691). Según O’Gorman [1989:428,
n. 1], «en la traducción castellana que hizo Vicente de la Rosa Saldívar de la
versión en náhuatl de fray Juan Bautista (tomado del libro original de
Motolinía), se advierte semejanza con el texto que de este capítulo ofrece
la Relación de Zorita». Reproducimos a continuación el capítulo III, 27
del Libro perdido que recuperamos no de Memoriales, donde no se encuentra huella, sino del capítulo IV, 20 de la Relación de Zorita: «En que se trata
de la ayuda que los niños discípulos de los frailes menores les dieron en
enseñar la doctrina cristiana y en destruir la idolatría. Dice fray Toribio
que en el principio, cuando los frailes se vieron en aquella gran tierra cercados de tantas gentes y pueblos, y ser ellos tan pocos, sin saber la lengua
ni tener intérpretes, compelidos de la necesidad, comenzaron a probar
para cuánto eran estos discípulos hijos de señores y de principales que
tenían en los monasterios de San Francisco, donde se enseñaban, y les
impusieron para que les ayudasen, lo primero, a enseñar al pueblo los
principios de la doctrina cristiana, que ya sabían ellos, y que enseñaban a
los otros muy bien y que aunque en esto aprovechaban mucho, los impusieron también los frailes en predicar la palabra de Dios, porque mediante
ella se infunde la fe fides ex auditu. Porque ni los frailes sabían la lengua ni
componer sermones en ella y que tomados los más hábiles y mejores cristianos de ellos para que como intérpretes de los frailes predicasen lo necesario a la conversión de los indios, en especial de los señores y principales, porque convertidos éstos se sabía que los otros presto se convertirían,
porque dice que aquella gente en extremo obedecen y siguen a sus señores y que así comenzaron generalmente a todos los que se ayuntaban los
domingos y fiestas y otras veces, particularmente a los señores que venían
a los monasterios. Y los frailes iban a sus casas, mostrándose con ellos muy
afables y familiares hermanos suyos y que llevaban por intérpretes a sus
propios hijos y que en todo los hallaban fieles y verdaderos y en extremo
hábiles, que no solamente decían lo que los frailes les mandaban, sino
que añadían mucho más, confutando y destruyendo con vivas razones que
habían aprendido, y lo sentían y creían así, y con ello reprehendían y
reprobaban los errores, ritos e idolatrías de sus padres, declarándoles la fe
y creencia de un solo Dios y enseñándoles cómo habían estado engañados y en grandes errores y ceguedades, teniendo por dioses a los demonios enemigos del género humano. Y que tenían y tienen tanta memoria
que si una vez los frailes les decían algunas cosas y otra vez, callando aquéllas, les decían otras al mismo propósito, retenían lo uno y lo otro y se les
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acordaba, y que así los enseñaban con buena gracia y mucha osadía y eficacia, por manera que éstos ayudaron mucho a la conversión y la Iglesia
hizo mucha alhaja de ellos, guardando siempre que, o predicasen delante
los frailes, o muy examinado lo que en otras partes habían de enseñar, y
que siempre decían cómo eran intérpretes de los padres y que si en algo
erraban, que era suya de ellos la falta, porque en las palabras de Dios, y en
lo que los padres decían y enseñaban, no había error ni mentira. Y que ha
sido tanta la ayuda que aquellos intérpretes han dado que han llevado la
voz y sonido de la palabra de Dios a todos los confines de Nueva España,
en lo que estaba de paz, y que algunos que no veían ni sabían más de que
éstos predicaban, dice que lo contradecían diciendo que algunos había
traviesos, aunque en la verdad, dice, que poco se ha hallado contra ellos y
que no era razón condenar la multitud de los buenos ni dar con todo al
través y que los que se han criado en los monasterios han ayudado y
ayudan mucho a la fe y doctrina cristiana y al culto divino, y que algunos
de ellos rigen los pueblos con justicia y tienen alcaldes y regidores y su
cabildo concertado y, en algunas partes, gobernadores. Y dice que éstos
son los principales celadores de la fe, y la confiesan y predican, y que si
éstos no hubieran ayudado a los frailes, aunque todo el día y todo el año
trabajaran se pudiera decir de ellos lo que dijo Getro a su yerno Moisés:
stulto labore consumeris ultra vires tuos est hoc negocium, Exodi, 18 [Éxodo, 18,
18], por manera que tomaron el consejo que Moisés tomó, ayudándose de
sus discípulos convertidos a Dios, y que esto no es cosa nueva, sino muy
de imitar, pues los santos apóstoles lo hicieron aunque tuvieron el don de
las lenguas. En España dice que más convirtieron los discípulos de Santiago que no él y que San Pablo se ayudó mucho de sus discípulos, como
parece en el capítulo último Ad Romanos, párrafo 1, Corintios 16, y en
otras partes.  Asimismo dice que los discípulos de los frailes ayudaron
mucho para destruir las idolatrías y hechicerías y ritos diabólicos, que
tenían infinitos, así en sus templos y casas como en cuevas y en los montes:
descubriéndolos a los frailes, porque los primeros años, cuando los padres
aún eran idólatras tenían los hijos encerrados en unos aposentos bien
hechos, junto a los monasterios, y cuando salían los frailes, llevaban algunos de ellos consigo, y que como sabían los secretos destruyeron infinidad
de ídolos e insignias del demonio de que estaba llena toda la tierra. Los
españoles dice que cuando entraron en aquella tierra a la conquista de ella
destruyeron muchos templos e ídolos del demonio, aunque los principales ídolos los escondieron y tornaron luego a levantar su idolatría y a
servir a sus dioses, de manera que el demonio tenía su tiránica jurisdicción en toda aquella tierra hasta que los frailes dice que cree que inspirados por Dios vieron que convenía mucho destruir luego al principio los
templos del demonio y sus ídolos y ritos diabólicos, porque en tanto que
los indios tuvieron enhiestos y levantados sus templos y sus ídolos en ellos
y los ministros del demonio sirviéndolos y predicando al pueblo, poco,
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dice que pudieran aprovechar los frailes y que por esto, luego al principio
ellos y sus discípulos dieron con todo ello al través, quemando y destruyendo y quebrantando sus ídolos y templos, y con esto dice que se les
quebraron mucho las alas a todos los indios, viendo sus templos y sus
dioses por el suelo. En Tezcoco dice que cuando quemaron el principal
templo del demonio, que era el mayor y más alto de toda la Nueva España,
hizo grandísimo sentimiento todo el pueblo y que la gente que estaba en
el mercado, que era mucha, levantó la voz e hicieron tan gran llanto que
se alteró todo el pueblo, mostrando que aún tenían esperanza de permanecer y adorar a sus dioses, y dice que de esta destrucción de la idolatría
quisieron algunos reprender a los frailes y que la razón y causa por que
ellos se movieran, demás de lo dicho, fue porque la idolatría y adoración
de los ídolos es de directo contra el primer mandamiento de Dios, a quien
se debe toda honra y gloria en todos los siglos y en todo lugar, y ésta no
la quiere dar a los ídolos; y que éste sea el primer mandamiento de Dios
dice que parece en lo que dice en el capítulo 20 del Éxodo: Non habebis
Deos alienos coram me. Non facies tibi sculptile ne question omnem similitudinem
que est in celo de super, et que in terra de orsum, nec eorum que sunt in aquis subterra. Non adorabis ea, ne question coles. Todas estas maneras de adoración e
idolatría que aquí veda Dios dice que tenían y adoraban los indios y que
así quiso Dios que pereciesen, según aquello de Miqueas, capítulo quinto:
“Et perire faciam sculptilia tua et statuas tuas, de medio tui: et non adoraberis ultra
opera manum tuarum; et evellam lucos tuos de medio tui” [Miqueas, 5, 12]; y entre
las maldiciones se dice, Deuteronomio, capítulo 27: “Maledictus homo qui
facit sculptile et conflatile, abominationem Domini opus manun artificum ponit
question illud in abscondito. Et respondebit omnis populus, e dicet amen” [Deuteronomio, 27, 15]. Maldice Dios al que hace ídolos y al que los consiente
pudiéndolos vedar y destruir, y dice fray Toribio que esto es responder
amén. Y dice que es maravilla de los que han querido reprender la destrucción de la idolatría, pues dice Dios, Deuteronomio, 12: “Subvertite
omnia loca in quibus colverunt gentes quas possessuri estis etcetera dissipate aras
earum, et confrigite statuas etcetera” [Deuteronomio, 12, 2-3], y que está manifiesto al que bien lo ha entendido cómo Dios manda destruir los templos
del demonio, las aras y altares, ritos e ídolos, así de metal como de piedra
y madera con todos los géneros de idolatría. Y que la causa por que los
frailes destruyeron la idolatría fue por guardar el segundo mandamiento
semejante al primero, porque habían de tener dolor y lástima del prójimo,
viendo aquellos indios hechos a la imagen de Dios adorar las piedras y los
palos y ser hechos esclavos del demonio y no impedirlo, pudiendo, aunque
costase la vida, y que tenemos ejemplo de la Santa Raquel, mujer del
patriarca Jacob, que por quitar la ocasión de la idolatría a su padre Labán,
le hurtó los ídolos, Génesis, 31, donde dice Nicolás de Lira que no fue
propiamente hurto. Y que esta idolatría y adoración del demonio había
de cesar y ser destruida dice que parece Miqueas, capítulo primero, donde
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se dice: Et omnia sculptilia ejus concidentur et omnes mercedes ejus comburentur
igne, et omnia idola ejus ponam in perditionem [Miqueas, I, 7]; y que de esta
manera lo hicieron los frailes de San Francisco, quemando y destruyendo
y derribándolo todo, y que ya no hay cosa de ello enhiesta, sino la cruz de
Jesucristo y su santa fe, así por toda la tierra como en los corazones de los
naturales de ella, y dice que no sólo fue destruida la idolatría, sino también
los nombres de los dioses o demonios, conforme a lo que dice Dios por
Zacarías, capítulo 13: Disperdam nomina idolorum de terra et non memorabuntur ultra [Zacarías, 13, 2]. Y que eran muy muchos y en mayor número que
los que tenían los romanos y que aunque eran tantos se han bien cumplido las palabras del Señor, porque ya no hay memoria de ellos, y que no
le llaman sino el malo, y que concuerdan con estas profecías lo que se dice,
Sapientie catorce: Ne question enim erant idola ab inicio, ne question erunt in
perpetuum et ideo brevis illorum finis est inventus [Sabiduría, 14 y 13], no
habían de durar para siempre y que por eso en breve, que fue en los años
primeros que la verdad y fe de Jesucristo se predicó, luego fue el fin de la
idolatría, y que se cumplió otra profecía de Ezequiel, capítulo 6, que dice:
Et interibunt are vestra, et confringentur et cessabunt idola vestra, et conterentur de
lubra vestra et delebuntur opera vestra. Et scietis quia ego sum Dominus” [Ezequiel, 6, 6]» (t. II, pp. 782-786). Recordamos, nuevamente, que tomamos
las referencias bíblicas indicadas entre corchetes de la edición del ensayo
de reconstrucción del Libro perdido de O’Gorman [1989].
14.2 Gracias al capítulo 8 de la «Cuarta parte» de la Relación de Zorita
recuperamos el capítulo III, 28 del Libro perdido, que resume esta primera
parte del III, 14: «De Tlaxcala, dice fray Toribio, ha Dios tomado las primicias en esta tierra: aquí entró primero la fe y fue recibida y favorecida;
Tlaxcala lo mismo significa que Belén, casa de pan, donde Dios se hizo
pan nuestro y vida nuestra, a donde nació la vida; con mucha razón de
esta casa nacen y toman principio tan buenos fundamentos de nuestra fe,
y por esto se podrá llamar Tlaxcala de Judá, que es fe, pues de ella tomó
Dios quien muera por la fe y mueran confesando la fe. Estos tlaxcaltecas tenían más obligación que otros de ofrecer las primicias, porque ésta
es Belén, casa de la natividad de Dios, donde se han de ofrecer las primicias, según estaban mandado, primitias terre tue deferes in domun Domini
Dei tui [Éxodo, 22, 19]. Éstos ofrecieron las primicias de los primogénitos y herederos de mayorazgos; primicias, no de viejos, que los de
aquella tierra envejecidos en pecados, sino de los niños inocentes. Éstos
salieron de la casa de Belén, natividad de Jesús, y se ofrecieron a la casa
de la cruz y tormento, casa última de Jesús. Éstas son las primicias que
Dios busca diciendo: Ibi queram primitias vestras, et in odorem suavitatis suscipiam vos [Ezequiel, 20, 40-41]. Olor suavísimo ofrecieron estos niños,
pues Dios lo recibe con suavidad. También Belén dice que se interpreta
domus belli, casa de guerra, que muy bien conviene a Tlaxcala, porque
de ella salieron los conquistadores que ayudaron a ganar y a conquistar
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toda la Nueva España, y en todas las partes que hubo conquista anduvieron hasta que todo estuvo de paz.  Asimismo en lo espiritual fue casa
de guerra, como parece en la batalla o conquista que tuvieron los niños de
la casa de Dios con los ministros de la casa del demonio, como adelante se dirá. Cuando al principio se fundó Tlaxcala, dice que se llamó
Texcallam, que quiere decir casa hecha en barranca, porque se principió
en unas barrancas, y después que creció el pueblo y la tierra, que es muy
fértil de pan, llámase Tlaxcala, que quiere decir casa de pan. Es muy gran
cosa y muy poblada y muy llena de gente belicosa que tenía continua
guerra con México y en toda su tierra y con todas las provincias que las
cercan, y de todas se defendía y bastaba para todas y todos eran contra
ella: manus eius contra omnes, et manus omnium contra eum [Génesis, 16, 12],
y la amparaba Dios para obrar en ella lo que se ha dicho. ¡Oh, Tlaxcala,
casa de pan y casa llena y abundante, casa de guerra y de victoria! De ti
salieron los primeros bellatores que hacen guerra al demonio y asimismo
hacen guerra y fuerza para ganar el reino del cielo, porque regnum celorum
vim patitur, et violenti rapiunt illud [Mateo, 11, 12]» (t. II, pp. 690). El capítulo IV, 21 de Zorita, que es el otro capítulo que hace referencia a III, 28
del Libro perdido y III, 14 de la Historia, empieza del siguiente modo: «En
el capítulo 28 de la tercera parte de aquel su Libro, dice fray Toribio que
aquella tierra fue figura de Egipto y que así como en ella, en la entrada
del niño Jesús, cuando allá se fue huyendo del furor de Herodes, en su
divina presencia cayeron los ídolos de Egipto, según está profetizado por
Isaías, capítulo 19: Ecce dominus ascendit super nubem levem et ingredietur
Egiptum, et movebuntur simulacra Egipti, a facie ejus [Isaías, 19].  Así en aquella tierra, ante la faz del Señor de la Majestad, en la entrada de su santa
fe y de su palabra y sacramentos, en especial el de la Santísima Eucaristía, donde real y verdaderamente asiste Dios todo poderoso, cayeron y
fueron destruidos los ídolos y los templos y nombre del demonio y sus
ministros, como dice que al principio lo quiso figurar un hecho y notable contienda que acaeció en la ciudad de Tlaxcala entre los discípulos
del demonio y de los que se enseñaban en la casa de Dios, que el primer
año que los frailes menores poblaron aquella ciudad...» (t. II, pp. 787-793)
A partir de este punto, el texto de Zorita ya es igual al texto correspondiente del capítulo III, 14 de la Historia.
14.3 Sobre los primeros franciscanos en Tlaxcala, véase Gibson [1952]
y O’Gorman [1989:417, n. 8].
14.4 Puede hallarse más información acerca del dios del pulque Omotochtli en uno de los textos de los informantes de Bernardino de Sahagún, reunidos en Ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses (pp. 93-95).
14.9 Nuevamente, el manuscrito de la Hispanic Society of America,
H, omite desde este punto («En esta ciudad de Tlaxcala...») hasta el capítulo III, 18, incluido, donde se tratan temas heterogéneos como el martirio de niños indígenas que colaboraban en la evangelización, la des-
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cripción de las ciudades de Tlaxcala y Puebla de los Ángeles o la planta
del maguey. Reproducimos a continuación la glosa que realiza Zorita
en el capítulo IV, 21 de la Relación de la Nueva España: «No me parece
que va, dice fray Toribio, fuera de propósito este hecho y batalla que los
muchachos de la casa de Dios tuvieron con aquel ministro del demonio
y con los demás, y los vencieron, con lo que después se siguió al vencimiento que los muchachos de Israel tuvieron contra Benadad, rey de
Siria, acompañado de treinta y dos reyes e innumerable ejército, y no
salieron sino doscientos treinta y dos muchachos en la delantera y tras
ellos, en la retaguardia, siete mil del pueblo de Israel, y vencieron y destruyeron a toda aquella muchedumbre de gente, egresi sunt ergo pueri principum provinciarum ac reliquis exercitus sequebatur eos, et percussit unus quis
questione virum qui contra soveniebat fugerunt questione Siri, et persecutus est
eos Israel [I Reyes, 20, 19]. La delantera dice que han llevado en aquella tierra los niños y que ellos fueron los que primero se bautizaron y se
enseñaron la doctrina cristiana por todas estas partes de aquella tierra y
que hay partes que han entrado más de cien leguas y por otras doscientas, donde han enseñado la fe y la doctrina cristiana, y la han sustentado
contra el demonio y sus ministros y que asimismo en la conversión de
aquellas gentes ha echado Dios en la delantera a los pequeños, y que los
mayores van en la zaguera, y que no es esto cosa nueva acerca de Dios,
que así lo hace y lo ha hecho muy muchas veces en la conquista corporal
y espiritual, según parece por lo que aquí ha alegado y en otras muchas
partes de la Sagrada Escritura, que con pocos y chicos hace Dios grandes
hazañas, para que a Él solo sea la gloria y honra de todas ellas. Detraían
cuanto quisieren los grandes de los chicos y pequeños, y los mayores de
los menores, y no se contenten sino de sus propias cosas y de sus pareceres, que Dios no quiere favorecer sino a los que, dejadas las cosas del
mundo, buscan las de Cristo, porque la caridad non querit que sua sunt sed
que Jesuchristi [I Corintios, 13, 5]. Dice fray Toribio que si los niños no
hubieran ayudado a la obra de la conversión, sino que solos los intérpretes lo hubieran de hacer todo, que le parece que fuera lo que escribió el
obispo de Tlaxcala al Emperador, diciendo: “Nos los obispos, sin los frailes intérpretes, somos como falcones en muda”, y que así lo fueran los
frailes, sin los niños. Torna fray Toribio a loar lo que se hizo en derribar
los templos y los ídolos, y dice que de haberse así acertado o por mejor
decir, haberlo Dios por su bondad así guiado, hay un muy notable ejemplo del santo y muy glorioso abad Abraham, que habiéndolo enviado un
obispo a convertir un pueblo de gentiles, y que habiendo muchas veces
predicado por palabra y ejemplo, y viendo que esto no bastaba, y que
el patrimonio de sus padres no estaba gastado, lo empleó en hacer una
devota iglesia en aquel pueblo incrédulo, y que como todavía estuviesen
duros en su idolatría, se puso a lo que viniese y determinó quebrantarles
los ídolos, y que por ello los gentiles le dieron muchos palos y muy crue-
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les azotes, que casi lo dejaron por muerto, pero que luego que se vieron
sin ídolos, se convirtieron y adoraron a Dios y se bautizaron, y que es de
creer que este santo era regido por el Espíritu Santo, y que el principio
de la conversión de aquellos gentiles fue quitarles los ídolos, y que si así
no se hiciera en aquella tierra, estuviera todavía llena de ídolos y de idolatrías, aunque dice que a gentiles de otra arte y otro poder y libertad, y
a gentes de letras, y también en algunos tiempos y coyunturas, no todas
veces convendrá quitarles los ídolos, pero que quien tuviere experiencia
y conocimiento de aquellas tierras y gentes de ella, verá cómo fue muy
bien y cosa muy acertada y aun muy necesaria hacerse como se hizo y
que Dios lo ha guiado, como se ha dicho. Esto dice fray Toribio y como
no alega autor para lo que refiere de aquel santo abad Abraham, he procurado buscar si hay alguno que lo diga, y para ello he visto las Historias eclessiasticas de Eusebio Cesariense y de Sócrates Constantipolitano
y de Teodoreto y de Sozomeno y de Evagrio y la de Nicéforo y a Juan
Casiano De institutos cenobiorum y las Collationes de los padres del yermo, y
ninguno he hallado que trate de ello, empero, como el mismo fray Toribio dice, se ha de tener atención a los tiempos y coyunturas, porque no
todas veces convendrá quitarles los ídolos, y dice que en aquella sazón los
que gobernaban la tierra estaban en bandos y los indios, para se levantar, bien parece que no tuvieron consideración con el tiempo y sazón, y
dice que esta destrucción de la idolatría quisieron algunos reprender...»
(t. II, pp. 790-793) O’Gorman [1989:420, n. 16] señala que, aunque el
segundo párrafo de este fragmento –el que va de «Dice fray Toribio que si
los niños...» a «...y que así lo fueran los frailes, sin los niños.»- tiene
secuencia lógica con lo anterior, también aparece en el capítulo III, 15
de la Historia como inicio de ese capítulo para introducir el tema de la
ayuda de los niños.
14.10 Sobre la figura de Acxotécatl, véase Gibson [1967:10-11, 23, 3437, 64], O’Gorman [1989:422, n. 2] y García Granados [1995:I, 27-28].
14.11 O’Gorman [1989:423, n. 4] nota que si Motolinía conoció a
Acxotécatl, también debió conocer sus antecedentes como valioso aliado
de Cortés en la guerra contra los mexicanos, quien le regaló como
premio por sus servicios una imagen de la Virgen, que es probablemente
la que aparece en el texto, y que si el franciscano no dijo nada al respecto
fue «para hacerlo aparecer en la peor luz posible, porque es obvio que
este relato y el que sigue, fueron concebidos como una pieza de edificación cristiana». Véase también Baudot [1985:25 y 44].
14.15 El pasaje correspondiente de la Relación de la Nueva España, de
Zorita, reza: «Leemos, dice fray Toribio, que Dios descubrió las sepulturas de los gloriosos mártires San Juan y San Pablo, que secretamente
Terenciano había martirizado por mandado del emperador Juliano Apóstata, y los sepultó secretamente dentro de sus casas.  Así descubrió Dios la
muerte y sepultura de aquel niño inocente, Cristóbal, y luego que se supo
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dónde el padre lo había enterrado, fue un fraile llamado fray Andrés de
Córdoba por su cuerpo, con muchos indios principales, y había más de un
año que era sepultado y decían algunos de los que fueron con el fraile
que el cuerpo estaba seco y no corrompido, y traído lo enterraron en una
capilla donde entonces decían misa y acabada la iglesia del monasterio de
la Madre de Dios, trajeron a ella sus huesos. Paréceme, dice fray Toribio,
que es muy de notar la muerte de este niño que murió en su inocencia,
porque demás de ser niño había pocos días que era bautizado y así por ser
el tiempo breve no le dio lugar para pecar ni la edad lo convidó a ello, en
especial trayendo aquel santo fervor que traía de enseñar a su padre como
a sus vasallos. Dos cosas, dice, que le hacen extrañar en mucho su muerte:
la una, el continuo llamar a Dios en sus tormentos, que casi no se le quitaba de la boca su memoria, y la otra, la causa de su muerte, que fue por
enseñar la verdad y destruir la falsedad, por engrandecer la virtud y vituperar los vicios, porque Dios fuese adorado y el demonio aborrecido, y
por esto quebraba los ídolos, porque no fuesen adorados, y derramaba
el vino, porque los hombres no se embriagasen con él y por los muchos
males y ofensas de Dios que de esto resultaba.  A todos dice que es manifiesto que Dios corona a los santos y que leemos de la gloriosa Santa Cristina, que es una de las grandes y gloriosas santas del cielo, que porque
quebró los ídolos de su padre Urbano, adelantado, le hizo dar crueles tormentos y que su martirio es de los gloriosos que se cuentan entre los mártires y que el de este inocente niño parece tener harta semejanza al suyo
y otros muchos que tuvieron tan poca edad fueron martirizados y son
canonizados, y que así es de creer que este niño fue mártir y que como tal
está coronado y gozando de Dios» (IV, 7, t. II, pp. 681-686).
14.17 Sobre la figura de fray Bernardino Minaya y fray Julián Garcés,
véase O’Gorman [1989:428, n. 3] y Hernández [1992:71]. El texto traducido de la carta de fray Julián Garcés y el texto de la bula Sublimis Deus
se hallan en Lobato [1988:785-792 y 793-794, respectivamente].
14.22 Zorita añade en este punto: «Llorábanlos mucho y afligíanse
aquellos padres dominicos por la cruel muerte que habían dado a los
tiernos niños y temían mucho dolor y pena de lo que había de sentir
el siervo de Dios, fray Martín, cuando lo supiese y enviáronle los homicidas y diéronse a unos indios para que los llevasen a Tlaxcala...» (IV, 8,
t. II, p. 689)
14.23 El texto agregado en el folio CVIIIv de M, y que no aparece
en ningún otro manuscrito, reza: «A los matadores como pensaron y después
los dieron la muerte que fue bien merescida, como se supo luego la cosa en
México...» El texto agregado en el folio CXr de M, y que tampoco aparece en ningún otro manuscrito, dice: «Aconteció a una mujer noble que residía en la comarca». Véase al respecto Aragón [1979:118 y 120].
15.12 Reproducimos a continuación los cuatro párrafos que aparecen
en el texto correspondiente del capítulo I, 62 de Memoriales y que debían
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de aparecer en el capítulo III, 31 del Libro perdido: «En muchos pueblos de esta Nueva España, en especial en Tezcoco, Cuauhtitlan, Xochimilco, hay algunas mujeres viudas, que parece no apartarse del templo
de Dios, viviendo en oraciones, ayunos y vigilias, a ejemplo de aquella
Santa Ana, viuda, que adoró, confesó y predicó al infante Jesucristo en
el templo [Lucas, 2, 36-38]. Por la buena vida y ejemplo de éstas, muchas
han despertado del sueño de los pecados. Éstas visitan y consuelan los
enfermos, curándolos primero de la espiritual enfermedad, atrayéndolos con sus palabras a que luego se confiesen y curen primero del ánima,
según lo manda la Santa Madre Iglesia, y ansí muchos enfermos y sanos
vienen aparejados al sacramento de la penitencia, contritos y satisfechos.
Nadie podrá creer cuán por entero y escrupulosamente se confiesan
estos naturales. Muchos no se satisfacen si a lo menos una vez no se confiesan generalmente, aunque les dicen los confesores que basta acusarse de
lo que hicieron después del bautismo, y ya que en una confesión no los
quieren algunos oír sino lo que cometieron después del baptismo, no
asosiegan hasta que confiesan de toda su vida, algunos porque no saben si
recibieron el baptismo con tanta contrición y aparejo como era menester, y muchos de ellos no se contentan con lo que ellos saben y se les
acuerda, sino que preguntan a sus padres si los llevaron siendo niños a la
casa del demonio, y cuántas veces, y si los sacrificaban de las orejas y si
les dieron a comer carne humana y otros manjares dedicados al demonio de idolatiticis [sic]. Muchos hay que se acusan y dicen “desde el vientre
de mi madre pequé”, y es verdad que al primero que esto oí le respondí:
“anda allá, di tus pecados y deja a tu madre”, y díjome: “no te enojes,
que te digo la verdad, porque estando yo en el vientre de mi madre me
ofreció y prometió al demonio”, y otros dicen: “demás de me ofrecer
mis padres al demonio, cuando mi madre me tenía en el vientre, embeodándose ella y comiendo carne humana, me cabía a mí parte del manjar
y del pecado, y ya yo pecaba allí también”, y otros se acusaban del trabajo que dieron a sus madres en el vientre, y esto dicen tan en seso, que
los confesores huelgan que digan su confesión por la orden que la traen
pensada y no les van a la mano. San Agustín, en el libro de Confessionibus,
del trabajo y pena que a su madre dio en el vientre comienza San Agustín [Confesiones, 1, 7], y ansí parece que uno mesmo es el maestro de
entonces y el de ahora. Cuando considerares cómo sea este maestro y
señor con estos pecadores humildes y cómo sea con los justos soberbios,
a los pecadores humildes que se viene acusando no los quiere confundir,
acusar ni reprender, porque si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur [I Corintios, 2, 31]; a los justos soberbios ascóndeles Dios los bienes
y descúbreles y manifiéstales las faltas y defectos [que] tienen, como hizo
a Simón Fariseo, que no le trajo a la memoria el bien que había hecho en
le hospedar y convidar en su casa y mostrole las faltas diciendo: “aunque
me llamaste a tu casa, no me diste beso de paz, ni tampoco untaste con
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olio mi cabeza, ni menos me diste agua para lavar mis pies” [Lucas, 7, 44].
No hizo cuenta de los mensajeros que el justo soberbio le había dado y
relátale lo que había faltado y a la humilde pecadora Magdalena encúbrele sus pecados y defectos y manifiesta sus buenas obras y servicios,
diciendo:“Ésta, después que aquí entró, no cesa ni ha cesado de besar mis
pies y los ha ungido con olio, por lo cual remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum” [Lucas, 7, 45-47]. Oigan esto los pecadores humillados y gócense que nunca tal se lee de rey ni señor que ansí magnifique y
muestre su misericordia con los pecadores, pues la multitud de sus pecados son encubiertos y olvidados y sus pequeños servicios son estimados
y remunerados» (I, lxii, pp. 104-105).
16.2 El texto de Memoriales reza: «Esta provincia, como en otro tiempo
al señor de un pueblo o cibdad llamaban rey, como parece: Génesis, 4º
capítulo, y de estos reyecitos venció Abraham cuatro, y salió a ellos con
trescientos y diez y ocho criados, por [lo que] parece en el mesmo capítulo, bien así acá en esta Nueva España llaman provincias los pueblos
grandes, y muchas de ellas tienen poco término y no muchos vecinos»
(I, 61, p. 100).
16.3 Sobre los límites de Tlaxcala durante la época colonial, véase
Gibson [1952:1-14 y 130-134].
16.4 Seguramente fray Toribio considera que la palabra atzompan
se compone de los términos atl, ‘agua’, y tzontli, ‘cabello’, tal y como
parece confirmar el hecho de que en el capítulo I, 61 de Memoriales se diga
«cabeza o principio» y en el capítulo I, 21 de la Relación de Zorita, «cabeza o principio de agua». En su edición, Esteva [1985] lo confunde con
Otumba, cuya etimología, también del náhuatl Otompan, es ‘lugar de
otomíes’.
16.9 Según nos informa O’Gorman [1989:355, n. 2],Veracruz de San
Francisco nunca fue su verdadero nombre, lo que parece revelar «ese
sentimiento de apropiación que animó a los primitivos franciscanos». Si
fuese así, la prudencia ante el lector español de su obra le habría llevado
a omitir dicho apelativo en la Historia.
17.1 En el pasaje correspondiente de Memoriales, el capítulo se inicia con el siguiente párrafo, que no aparece ni en la Historia ni en el pasaje
correspondiente de la Relación de la Nueva España de Zorita [I, xix, t. I,
pp. 268-272]: «Ciudad de los Ángeles no hay quien crea haber otra sino
la del cielo.  Aquélla está edificada como ciudad en las alturas, que es
madre nuestra, a la cual deseamos ir, y puestos en este valle de lágrimas la
buscamos con gemidos innumerables, porque hasta vernos en ella siempre está nuestro corazón inquieto y desasosegado. Qué tal sea esta ciudad,
ya está escrito, porque la vio y la contempló San Juan Evangelista en los
capítulos 21 y 22 del Apocalipsis» (I, lxiii, p. 105).
17.2 Sobre la historia de Puebla de los Ángeles, véase Chevalier [1947:
105-130] y Cuenya y Contreras [2007].

iii · capítulo s xvi-xx · pág inas 245-2 6 6

401

17.3 «Determinado que el pueblo se hiciese, fueron buscados y mirados muchos sitios [y] el que más partes de bondad tuvo, como adelante
parecerá, es ado la ciudad ahora está edificada, por lo cual le podrán decir:
Tu autem vocaberis: quaesita civitas [Isaías, 62, 12]; ésta es ciudad escogida y
sitio señalado, entre muchos, por el mejor» (I, 63, p. 106). Por otra parte,
en el capítulo I, 19 de la Relación de Zorita se añade: «...que de este principio sucedería hacerse otros pueblos como se han hecho y su motivo y
celo fue santo y bueno» (t. I, p. 269).
18.6 En el pasaje correspondiente de Memoriales aparece, en este
punto, el siguiente fragmento, que la Historia omite: «...que ellos llaman
la mañera [sic] y yo le llamo auram post meridiem [Génesis, 3, 8], que ansí
dizque se llamaba un viento gracioso que corría en el paraíso terrenal
y de aquí es lo que se dice cuando vino Dios a castigar a nuestro padre
Adán, que andaba Dios paseándose en el paraíso terrenal y le daba aquel
aire fresco, como quien dice, paséase al frescor de la tarde, deambulabat
Deus in paradiso ad auram post meridiem [Génesis, 3, 8].  Ansí este valle por
tiempo ha de ser un paradiso terrenal, porque tiene mucho aparejo para
lo ser, ca ciertamente paraíso quiere decir huerto o jardín gracioso ado
hay abundancia de aguas, rosas y frutales, como lo hay aquí, y por eso se
llama Val de Cristo» (I, lxiv, p. 111).
18.8 Sobre el cultivo de la seda en la Nueva España, véase Borah
[1943:10-14].
18.12 Reproducimos a continuación el párrafo exento que Memoriales
omite en este punto: «Los que escriben cosas nuevas, aunque se detengan
y aparten algo del intento principal, contando historia y dando razones
de las causas, dignos son de perdonar. Y si me he detenido en este valle,
que llamo paraíso terrenal, no es maravilla, que también se detuvo San
Amaro mucho más de lo que pensó cuando en el otro entró, si es verdad
lo que en su vida se lee. Y no me aparto mucho de decir los bienes de la
Ciudad de los Ángeles, pues le doy por villa un paraíso terrenal, que ya
que los hombres lo perdieron, si algunos lo podían mejor hallar eran los
ángeles para su ciudad» (I, lxiv, p. 111).
18.16 Sobre la catedral de Puebla, véase Veytia [1836:II, 31] y O’Gorman [1989:453, n. 16].
18.19 Evidentemente, no se pueden realizar a partir de este tipo de
afirmaciones estimaciones serias acerca de la población indígena en la
Nueva España. Para Borah y Cook [1960:43], por ejemplo, la población
indígena rondaba, en 1548, los 7.800.000.
20.2 Según Duverger [1987:193], muy pronto los franciscanos se
vieron obligados a rebajar su política de extirpación, por resultar insostenible, como ejemplifica el capítulo 13 de la «Primera parte» de la Historia
de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme, donde Diego Durán
afirma que la extirpación de las idolatrías debe extenderse, incluso, a una
vivencia tan interior e incontrolable como son los sueños: «Por lo cual
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es menester que ahora, en tratando de sueños, que sean examinados en
qué era lo que soñó, porque puede ser que haya algún olor de lo antiguo
y así es menester en tocando de esta materia preguntar: ¿Qué soñaste?
Y no pasar con ella como gato sobre ascuas» (I, 13). Sobre la figura de los
extirpadores de idolatrías, véase Duverger [1987:201], Ramos y Urbano
[1994] y Pino [2002:145-146]. Sobre la actitud y praxis de las órdenes
misioneras ante las idolatrías, véase Bernand y Gruzinski [1995]. Sobre
los extirpadores de idolatrías en el Perú, véase la crónica titulada Extirpación de la idolatría del Pirú (1621), de Pablo José de Arriaga [1968]. Sobre
la interesante figura del extirpador de idolatrías Francisco de Ávila, véase
Duviols [1975:151-175].
20.4 Lo más probable es que el autor tuviese como intención eliminar
esta segunda parte de este capítulo II, 8 de su Historia, tal y como probaría que el resto del texto se encuentre separado y, quizás por un error,
traspuesto. O’Gorman [1989:138, n.7], en cambio, considera que «la palabra [“fin”] indica que allí terminaba el Primer tratado que escribió Motolinía, más tarde refundido por él en la primera parte de su libro». En su
edición de la Historia, y con el objetivo de respetar lo que él considera que
era la intención ultima de Motolinía, Baudot [1985: 255-256] transcribe
esta segunda parte del III, 20, que él convierte en el capítulo II, 8, con
una tipografía distinta y explica en nota que la razón por la que aquél
eliminó esta segunda parte de este capítulo era que podía «considerarse
imprudente, ya que achaca a la avaricia y a la codicia desenfrenadas
de los españoles, por los años 1539-1540, la caza febril y desordenada de
ídolos, y los consiguientes disturbios en los pueblos indígenas. Fray Toribio debió considerar que era poco oportuno en 1541 el denunciar severamente estas conductas de españoles al conde de Benavente, cuando se
estaba atravesando un momento de crisis en México, en vísperas de las
Leyes nuevas de 1542 y en plena revuelta de los indios de Nueva Galicia,
la famosa guerra de Mixtón que marcó un serio resurgir de la idolatría,
esta vez reivindicada y proclamada con violencia».

b ib liogra fÍa
Abellán, José Luis, «Los orígenes españoles del mito del “buen salvaje”.
Fray Bartolomé de Las Casas y su antropología utópica», Revista de
Indias, XXXVI (1976), pp. 157-179.
—, Historia crítica del pensamiento español. II: La edad de oro, Madrid, 1979.
Adeva, Ildefonso, «Observaciones al supuesto erasmismo de fray Juan de
Zumárraga», en Evangelización y teología en América (siglo xvi), dir. J.I.
Saranyana, Pamplona, 1990, pp. 811-845.
Aguilar, Francisco de, Relación breve de la conquista de la Nueva España, ed.
J. Gurría Lacroix, UNAM, México D.F., 1977.
Aguilera, Carmen, Tlaxcala. Una Historia Compartida. Los Orígenes. Antropología e Historia, Tomo 5, Gobierno del Estado de Tlaxcala y CONACULTA, México D.F., 1991.
Ainsworth, Philip, «Ancient American Papermaking», Isis, XXXV, i (1944),
pp. 13-15.
Aiton, Arthur Scott. Antonio de Mendoza. First Viceroy of New Spain, Duke
University Press, Durham, 1967.
Alberro, Solange, Inquisición y sociedad en México: 1571-1700, FCE, México
D.F., 1988.
Alberti Manzanares, Pilar, «Mujeres sacerdotisas aztecas: Las cihuatlamacazque mencionadas en dos manuscritos inéditos», en Estudios de cultura
náhuatl, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F.,
1994, vol. XXIV, pp. 171-217.
—, Género, ritual y desarrollo sostenido en comunidades rurales de Tlaxcala,
Plaza y Valdés, Madrid, 2004.
Alcedo, Antonio de, «Vocabulario de las voces provinciales de América ...
y de los nombres propios de plantas, aves y animales», Diccionario Geográfico de las Indias Occidentales, Atlas (BAE, 208:IV), Madrid, 1967.
Alcedo, Marqués de, Le Cardinal Quiñones et la Sainte Ligue, Foltzer,
Bayona, 1910.
Alcina Franch, José, Las culturas precolombinas, Alianza, Madrid, 2001.
—, Los aztecas, Historia 16, Madrid, 1999.
—, Poesía americana precolombina, Editorial Prensa Española, Madrid,
1969.
Alejos-Grau, Carmen José, Juan de Zumárraga y su Regla Cristiana Breve
(México, 1547): Autoría, fuentes y principales tesis teológicas, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1991.
Almandoz, José A. y Laboa, Juan M., «Presencia eclesiástica en la historia y colonización de América. Razones y logros», Miscelánea Comillas,
XLVI (1988), pp. 165-188.
Almoina, José, «El erasmismo de Zumárraga», Filosofía y letras, XV (1948),
pp. 93-127.

403

404

b i b l i og ra f í a

—, «Introducción», en Fray Juan de Zumárraga, Regla cristiana breve, Jus,
México D.F., 1951.
Alonso del Val, José María, «El milenarismo en la primera evangelización de los franciscanos en América», en Milenarismos y milenaristas en
la Europa medieval: IX Semana de Estudios Medievales, ed. José Ignacio de
la Iglesia Duarte, Nájera, 1998, pp. 365-382.
Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de, Historia de la nación chichimeca, Historia
16, Madrid, 1985a.
—, Obras históricas, 2 vols., edición, estudio y apéndice documental de
Edmundo O’Gorman, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F., 1985b.
—, Relación de la venida de los españoles y principio de la ley evangélica, en
Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España,
Porrúa, México D.F., 1981, t. 4, pp. 187-278.
Alvar Ezquerra, Manuel, Vocabulario de indigenismos en las crónicas de Indias,
CSIC, Madrid, 1997.
Alvarado Tezozómoc, Fernando de, Crónica mexicáyotl, UNAM, México
D.F., 1993.
Anales de Cuauhtitlán, en Códice Chimalpopoca, ed. Primo Feliciano Velásquez, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F., 1995.
Andrés-Martín, Melquíades, «En torno a las últimas interpretaciones de
la primitiva acción evangelizadora franciscana en México», en Evangelización y Teología en América –siglo xvi–, X Simposium Internacional de
Teología, Universidad de Navarra, Pamplona, 1990, t. II, pp. 1345-1370.
Ángel, fray Miguel, «La vie franciscaine en Espagne entre les deux couronnements de Charles Quint», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
XXVI (1912), pp. 157-214.
Ángeles, fray Francisco de los, Patente de la comissión con que vinieron a
plantar la fe de Jesucristo en estos reynos [Méjico] nuestros primeros venerables 12 padres, ms. N.S. Cod. 1600(11), fols. 327-330v., Biblioteca
Nacional, Viena. Publicada como Texto de la obediencia e instrucción,
según el c. 1600, de Viena, en Franciscanos Extremeños en el Nuevo Mundo,
ed. Sara Rodicio García, Monasterio de Guadalupe, Cáceres, 1986,
pp. 397-434.
Antonio, Nicolás, «Toribius de Motolinea», en Biblioteca Hispana Nova,
Madrid, 1778, edición facsimilar, Universidad de Extremadura, 2002.
Aparicio, Teófilo, «Los Agustinos en el Nuevo Mundo», Archivo Agustiniano, LXXIV (1990), pp. 215-240.
Aracil Varón, María Beatriz, «Teatro e ideología en el siglo xvi novohispano:
La conquista de Jerusalén», en El teatro mexicano visto desde Europa:Actes des
premières journées internationales sur le Théatre Mexicain, ed. Daniel Meyrán
y Alejandro Ortiz, Presses Universitaires, Perpiñán, 1994, pp. 37-55.
—, El teatro evangelizador. Sociedad, cultura e ideología en la Nueva España del
siglo xvi, Bulzoni, Roma, 1999.

a l mo i na - bar gal l ó

405

Aragón, Javier O., «Algunos breves comentarios a la ponencia “Problemas
en torno a la obra histórica de Motolinía” de Edmundo O’Gorman», en
La crónica provincial novohispana, UNAM/Instituto de Investigaciones
Históricas, México D.F., 14-17 de julio de 1982.
Arcelus Ulibarrena, Juana Mary, «Cristóbal Colón y el abad calabrés
Joaquín de Fiore», en Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco
Giunta, Mannelli, 1987a, pp. 1-40.
—, «La Esperanza milenaria de Joaquín de Fiore y el Nuevo Mundo: trayectoria de una utopía», Revista Florencia, I (1987b), pp. 47-75.
—, «La profecía de Joaquín de Fiore en el Floreto de Sant Francisco y su
presencia en el Nuevo Mundo», Rev. Archivum Franciscanum Historicum,
LXXXV (1992), pp. 5-38.
Arias Coello, Alicia, «La imagen mítica de América en la España del siglo
xvi», en Congreso XIX, 1994, t. I, pp. 273-284.
Arriaga, Pablo José de, Extirpación de la idolatría del Pirú (1621), en Crónicas peruanas de interés indígena, Atlas (BAE, 209), Madrid, 1968,
pp. 193-277.
Arróniz, Othón, Teatro de evangelización en Nueva España, UNAM, México
D.F., 1979.
Artigas, Juan Benito, Capillas abiertas aisladas de México, UNAM, México
D.F., 1982.
Asís, San Francisco de, Escritos, Editorial Seráfica, Barcelona, 1975.
Aspuriz, Lázaro de, «Despertar misionero en la Orden Franciscana en la
época de los descubrimientos», El eco franciscano, L (1949), pp. 415-438.
Ayala, Francisco Xavier de, «El descubrimiento de América y la evolución de las ideas políticas», en Historia de España, Arbor, Madrid, 1953,
pp. 385-399.
Aznar, Federico R., «La institución matrimonial en los autores franciscanos americanos», Archivo Ibero-Americano XLVI (1986), pp. 781-808.
Bakewell, Peter John, Minería y sociedad en el México colonial, FCE, México
D.F., 1997.
Ballesteros Gaibrois, Manuel, «Hernán Cortés y los indígenas», en Estudios
Cortesianos, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo-CSIC, Madrid,
1948, pp. 25-36.
Baraibar, Álvaro, «La naturaleza en el discurso indiano: la construcción
de un espacio de experiencia americano», en Tierras prometidas. De la
colonia a la independencia, Universitat Autònoma de Barcelona y Centro
para la Edición de Clásicos Españoles, Barcelona, 2011, pp. 9-30.
Baraut, Cebrià, «Joachim de Flore», Dictionnaire de Spiritualité, vol. VIII,
París, 1974, pp. 1179-1201.
Barbosa Ramírez, A. René, La estructura económica de la Nueva España
(1519-1810), Siglo xxi, México D.F., 1982.
Bargalló, Modesto, La minería y metalurgia en la América española, FCE,
México D.F., 1955.

406

b i b l i og ra f í a

Barjau, Luis, Tezcatlipoca, elementos de una teología nahua, UNAM, México
D.F., 1991.
Barrera Vázquez, Alfredo, El libro de los Cantares de Dzitbalché, INAH,
México D.F., 1965.
Barrientos López, Guadalupe, Otomíes del estado de México, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de MéxicoPNUD, México D.F., 2004.
Bataillon, Marcel, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del
siglo xvi, FCE, México D.F. y Buenos Aires, 1950.
—, «Novo Mondo e fim do mondo», Revista de História, XVIII (1954),
pp. 343-351.
—, «Hernán Cortés, autor prohibido», en Libro jubilar de Alfonso Reyes,
UNAM, México D.F., 1956, pp. 77-82.
—, «Évangélisme et millénarisme au Nouveau Monde», en Courants religieux et humanisme à la fin du xve et au début du xvie siècle, Presses Universitaires de France, París, 1959, pp. 25-36.
—, «L’unité du genre humain du P.  Acosta au P. Clavigero», en Mélanges
à la mémoire de Jean Sarrailh I, París, 1966, pp. 75-95.
Batiffol, Pierre, Histoire du Breviaire Romain, Auguste Picard, París, 1913.
Baudez, Claude-François, «Sacrificio y culto fálico en Yucatán», Mayab,
XIX (2007), pp. 71-85.
Baudot, Georges, «Le “complot” franciscain contre la première Audience
de Mexico», Caravelle, Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien, II
(1964), pp. 15-34.
—, «L’institution de la dîme pour les Indiens du Mexique. Remarques
et documents», en Mélanges de la Casa de Velázquez, Éditions de E. de
Boccard, París, 1965, tomo I, pp. 167-221.
—, «La biblioteca de los evangelizadores de México: un documento sobre Fray Juan de Gaona», Historia Mexicana, XVII, 4 (1968),
pp. 610-617.
—, «Les premières enquêtes ethnographiques américaines. Fray Toribio Motolinía: quelques documents inédits et quelques remarques»,
Caravelle, Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien, XVII (1971),
pp. 7-35.
—, Utopía e historia en México, Espasa-Calpe, Madrid, 1983.
—, La pugna franciscana por México, CONACULTA, México D.F., 1990.
—, «Los franciscanos etnógrafos», Estudios de Cultura Náhuatl, XXVII
(1997), pp. 275-307.
Baudot, Georges, Chang-Rodríguez, Raquel y Garza Cuarón, Beatriz,
Historia de la literatura mexicana: Desde sus orígenes hasta nuestros días,
Siglo xxi, México D.F., 1996.
Bayle, Constantino, El IV centenario de don fray Juan de Zumárraga, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, «Instituto Santo Toribio
de Mogrovejo», Madrid, 1948.

bar jau - b or g e s

407

Bellini, Giuseppe, «Introducción», Fray Toribio de Benavente Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, Alianza, Madrid, 1988,
pp. 7-37.
Bennassar, Bartolomé, Hernán Cortés. El conquistador de lo imposible, Temas
de hoy, Madrid, 2002.
Berdan, Frances Frei, «Tres formas de intercambio en la economía azteca»,
Economía Política e Ideología en el México Prehispánico, Nueva Imagen,
México D.F., 1978, pp. 77-95.
Beristain de Souza, J.M., Biblioteca hispano-americana septentrional, 5 vols.,
Ediciones Fuente Cultural, México D.F., 1947.
Bernand, C. y Gruzinski, S., De la idolatría, FCE, México D.F., 1995.
Betancourt, Agustín de, O.F.M., Menologio franciscano, México D.F., 1871.
—, Teatro Mexicano. Descripción breve de los sucesos ejemplares de la Nueva
España en el Nuevo Mundo occidental de las Indias, José Porrúa Turanzas,
Madrid, 1961, 4 vols.
Bitterli, Urs, Los «salvajes» y los «civilizados»: El encuentro de Europa y
Ultramar [1976], FCE, México D.F., 1982.
Blecua, Alberto, Manual de crítica textual, Castalia, Madrid, 1993.
Boas, George, Essays on primitivism and related ideas in the Middle Ages,
Johns Hopkins, Baltimore, 1948.
Bohigas, Pere, «Prediccions i profecies en les obres de fra Francesc Eiximenis», en Aportació a l’estudi de la literatura catalana, Editorial Franciscana, Montserrat, 1982, pp. 94-115.
Bolaños, Álvaro, F., «Antropofagia y diferencia cultural: construcción
retórica del caníbal del Nuevo Reino de Granada», Revista Iberoamericana, LXI (1995), pp. 81-94.
Boone, Elizabeth Hill, The Aztec Templo Mayor, Dumbarton Oaks, Washington D.C., 1987.
Borah, Woodrow Wilson, Silk raising in Colonial Mexico, University of
California Press, Berkeley, 1943.
—, El Juzgado General de indios en la Nueva España, FCE, México D.F.,
1985.
Borah,Woodrow Wilson, y Cook, Sherburne F., The Aboriginal Population
of Central Mexico on the Eve of the Spanish Conquest, Iberoamericana,
Berkeley-Los Angeles, 1963.
Borah, Woodrow Wilson, y Cook, Sherburne, F., The Indian Population
of Central Mexico 1531-1610, Iberoamericana, Berkeley-Los Angeles,
1960.
Borboa, Martín, Itzcóatl, emperador mexica, Plaza y Valdés, México D.F.,
1997.
Borges, Jorge Luis, Obras completas, 4 vols., Emecé, Buenos Aires, 1989.
Borges, Pedro, Métodos misionales en la cristianización de América: Siglo xvi,
CSIC, Madrid, 1960.
—, Misión y civilización en América, Alhambra, Madrid, 1987.

408

b i b l i og ra f í a

Boturini Benaducci, Lorenzo, Tezcoco en los últimos tiempos de sus antiguos
reyes [1827], Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, México
D.F., 1970.
Bravo Ugarte, José, Historia de México, 2 vols., Jus, México D.F.,1947.
—, «Introducción», fray Toribio Benavente Motolinía, Carta al Emperador,
Jus, México D.F., 1949, pp. 9-46.
Brennan, K.M., Fray Toribio de Motolinia, Missionary and Prelate of New
Spain, St. Bonaventure College, Nueva York, 1946.
Broda, Johanna, «Algunas notas sobre crítica de fuentes del México antiguo. Relaciones entre las crónicas de Olmos, Motolinía, Las Casas,
Mendieta y Torquemada», Revista de Indias, XXXV (1975), pp. 123-165.
Buenaventura, San, Leyenda mayor de san Francisco, en San Francisco de Asís.
Escritos. Biografías. Documentos de la época (7a edición), Biblioteca de
Autores Cristianos, Madrid, 1998, pp. 377-500.
Burland, C.  A, Montezuma: Lord of the Aztecs, Weidenfeld and Nicolson,
Londres, 1973.
Campbell, Lyle, American Indian Languages: The Historical Linguistics of
Native America, Oxford University Press, Nueva York, 1997.
Canudas, Enrique, Las venas de plata en la historia de México: síntesis de historia económica, 2 vols., Siglo xix, México D.F., 2005.
Carmignac, Jean, «Description du phénomène de l’Apocalyptique dans
l’Ancien Testament», en Apocalypticism in the Mediterranean World and the
Near East, Proceedings of the International Colloquium of Apocalypticism (1979),
ed. David Hellholm,Tübingen, 1989, pp. 163-170.
Carmona Fernández, Fernando, «Conquistadores, utopía y libros de caballería», Revista de Filología Románica, X (1993), pp. 11-29.
Carrasco, Pedro, «La economía del México Prehispánico», en Economía
Política e Ideología en el México Prehispánico, Nueva Imagen, México D.F.,
1978, pp. 15-76.
Carrasco, Rolando, Bibliografía selecta. El discurso utópico en la crítica hispanoamericana colonial, Ibero-Bibliographien 2, Ibero-Amerikanisches
Institut, Berlín, 2002.
Carreño, Alberto María, «Los libros de fray Juan de Zumárraga», Abside,
IV (1948), pp. 427-450.
Carrillo de Albornoz, José Manuel, Moctezuma, el semidiós destronado,
Espasa Calpe, Madrid, 2004.
Cartas de Indias (1877), ed. Jiménez de la Espada, Atlas (BAE, 264), Madrid,
1974.
Casas, Bartolomé de Las, Opúsculos, cartas y memoriales, Atlas (BAE, 110),
Madrid, 1958.
—, Apologética historia sumaria (1551), ed. Edmundo O’Gorman, UNAM,
México D.F., 1967.
—, Del único modo de atraer a los pueblos a la verdadera religión, FCE, México
D.F., 1975.

b otur i n i - c e lano

409

—, «Contra los perseguidores y calumniadores de los pueblos del Nuevo
Mundo descubierto en el Océano» (1550-1551), en Bartolomé de las
Casas, Cristianismo y defensa del indio americano, ed. Francisco Fernández
Buey, Los Libros de la Catarata, Madrid, 1999, pp. 39-80.
—, Brevísima relación de la destruición de las Indias, ed. José Miguel Martínez Torrejón, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles-Círculo
de Lectores, Barcelona, 2009.
Caso, Alfonso, El pueblo del sol, FCE, México D.F., 1953.
—, Los calendarios prehispánicos, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F., 1967.
—, Reyes y reinos de la Mixteca, FCE, México D.F., 1977.
Cassou, Jean, Les Conquistadors, Gallimard, Paris, 1941.
Castany Prado, Bernat, «Francisco López de Gómara y Jean de Léry:
escepticismo moderado y escepticismo radical en las Crónicas de
Indias», Los límites del océano: Estudios filológicos de crónica y épica en el
Nuevo Mundo, Centro para la Edición de Clásicos Españoles, Bellaterra, 2009, pp. 9-25.
—, «Perdida toda coherencia: el descubrimiento de América en la “crisis
de la conciencia europea”», Anales de Literatura Hispanoamericana, XLI
(2012), pp. 19-44.
Castañeda, Paulino y Marchena, Juan, «La jerarquía de la Iglesia en Indias:
1504-1620», Evangelización y teología en América (siglo xvi), X Simposio
Internacional de Teología de la Universidad de Navarra I, Pamplona,
1990, pp. 299-346.
Castañeda, Paulino, La teocracia pontifical y la conquista de América, Editorial Eset-Seminario Diocesano,Vitoria, 1968.
—, Los memoriales del Padre Silva sobre la predicación pacífica y los repartimientos, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo-CSIC, Madrid, 1983.
Castillo,Víctor M., Estructura económica de la sociedad mexica, según las fuentes documentales, UNAM, México D.F., 1972.
Castro Mantecón, Javier, El nombre de Oaxaca y su origen, Dirección
General de Educación y Bienestar Social-Gobierno Constitucional
del Estado de Oaxaca, Oaxaca, 1980.
Castro y Castro, Manuel, «Lenguas indígenas americanas transmitidas por
los franciscanos del siglo xvi», Archivo Ibero-Americano, XLVIII (1988),
pp. 485-572.
Caviedes, César N., El Niño en la Historia: Storming Through the Ages, University Press, Florida, 2001.
CDIAO: Colección de documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista
y organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, 42
vols., Madrid, 1864-1884.
Celano, Tomás de, Vida primera de san Francisco, trad. Francisco Sagüés, en
San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época (7a edición), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1998a, pp. 135-228.

410

b i b l i og ra f í a

—, Vida segunda de san Francisco, trad. Francisco Sagüés, en San Francisco
de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época (7a edición), Biblioteca
de Autores Cristianos, Madrid, 1998b, pp. 229-359.
Cervantes de Salazar, Francisco, Crónica de Nueva España, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, México D.F., 1936.
Clavijero, Francisco Javier, Historia antigua de México, Porrúa, México
D.F., 1974.
Clendinnen, Inga, Ambivalent Conquests: Maya and Spaniard in Yucatan,
1517-1570, University Press, Cambridge, 1987.
Cline, Sarah, «The Spiritual Conquest Reexamined: Baptism and Christian Marriage in Early Sixteenth-Century Mexico», The Hispanic American Historical Review, LXXIII, 3 (1993), pp. 453-480.
Coe, Sophie D., America’s first cuisines, University of Texas Press,Texas, 1994.
Cohn, Norman, En pos del milenio. Revolucionarios, milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media, Barral, Barcelona, 1972.
—, Los demonios interiores de Europa, Alianza, Madrid, 1976.
Colección de documentos inéditos para la historia de España, Imprenta de J. Perales y Martínez, Madrid, 1842.
Colección de documentos para la historia de México, ed. Joaquín García Icazbalceta, 2 vols., Porrúa, México D.F., 1980 [1858].
Colón, Cristóbal, Textos y documentos completos, edición, prólogo y notas
de Consuelo Varela, Alianza, Madrid, 1989.
—, Libro de las profecías, ed. Juan Fernández Valverde, Alianza, Madrid,
1992.
Collis, Maurice, Cortés and Montezuma, Faber and Faber, Londres, 1954.
Conrad, Geoffrey W. y Demarest, Arthur A., Religión e imperio: Dinámica
del expansionismo azteca e inca, Alianza, Madrid, 1988.
Córdova, Isabel de, y Villanes, Carlos, Literaturas de la América Precolombina,
Istmo, Madrid, 1990.
Cortés López, José Luis, Esclavo y colono: introducción y sociología de los
negroafricanos en la América española del siglo xvi, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004.
Cortés, Hernán, Cartas de relación, edición, introducción y notas de Ángel
Delgado Gómez, Castalia, Madrid, 1993.
Cruces Carvajal, Semblanza histórica de la ciudad de Tezcoco (1551-1981),
Catedral, México D.F., 1986.
—, Tezcoco en el tiempo, Gobierno del estado de México, México D.F., 1987.
Cuenya, Miguel Ángel y Contreras Cruz, Carlos, Puebla de los Ángeles.
Historia de una ciudad novohispana: aspectos sociales, económicos y demográficos, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 2007.
Cuevas, Mariano y García, Genaro, Documentos inéditos del siglo xvi para la
historia de México, Porrúa, México D.F., 1975.
Cuevas, Mariano, Historia de la Iglesia de México, Editorial Revista Católica, El Paso, Texas, 1928.

c e lano - dom í ng ue z

411

Curatola, Marco, «Discurso abierto sobre los cultos de crisis», Anthropologica, V (1987), pp. 73-118.
Chamberlain, Robert S., «La controversia entre Cortés y Velázquez sobre
la gobernación de la Nueva España, 1519-1522», Anales de la Sociedad de
Geografía e Historia de Guatemala, XIX (1943), pp. 23-56.
Chaunu, Pierre, L’Amérique et les Amériques, Armand Colin, París,
1964.
—, Conquête et exploitation des Nouveaux Mondes (xvie siècle), Presses Universitaires de France, París, 1969.
Chauvet, Fidel, Los Franciscanos y sus Construcciones en Tlaxcala, Talleres
fray Junípero Serra, México D.F., 1950.
—, «Métodos misionales», Historia general de la Iglesia en América Latina.
México, vol. V, Sígueme, Salamanca, 1984, pp. 19-27.
Chesterton, Gilbert Keith, San Francisco de Asís, Editorial Juventud, Barcelona, 1961.
Chevalier, François, «La signification sociale de la fondation de Puebla de
los Ángeles», Revista de Historia de América, XXIII (1947), pp. 105-130.
—, La formation des grands domaines au Mexique, Institut d’Ethnologie,
París, 1952.
Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, Francisco de San Antón, Relaciones originales de Chalco Amaquemecan, ed. Silvia Rendón, prefacio de Angel
María Garibay, FCE, México D.F., 1982.
D’Ailly, Pierre, Imago Mundi y otros opúsculos, Alianza, Madrid, 1992.
Dahlgren de Jordán, Barbro, La mixteca: su cultura e historia prehispánicas,
UNAM, México D.F., 1966.
Davies, Nigel, Los aztecas, Destino, Barcelona, 1977.
Davis, Wade, El río, exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica,
FCE-El Áncora Editores, Bogotá, 2001.
Delgado, Ángel: Hernán Cortés, Cartas de relación, Castalia, Madrid,
1993.
Delgado, Mariano, Die Metamorphosen des Messianismus in den iberischen
Kulturen. Eine religionsgeschichtliche Studie, Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, Immensee, 1994.
—, «El quintomonarquismo hispano: Sobre la recepción del libro de
Daniel de 1492 a 1800», Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, L, 3 (2003), pp. 313-333.
Desroche, Henri, Dieux d’Hommes: Dictionnaire des Messianismes et Millénarismes de l’Ère Chrétienne, Mouton, París-La Haya, 1969.
Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España,
edición crítica, introducción y notas de Guillermo Serés, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2011.
Domínguez García, Javier, «Santiago mataindios: la continuación de un
discurso medieval en la Nueva España», Nueva Revista de Filología Hispánica, LIV (2006), pp. 33-50.

412

b i b l i og ra f í a

Duch, Lluís, «La política lingüística dels franciscans de Nueva España», en
Philosophia pacis. Homenaje a Raimon Panikkar, Madrid, Símbolo, 1989,
pp. 549-567.
—, La memòria dels sants: El projecte dels franciscans a Mèxic, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1992.
Durand-Forest, Jacqueline de, «El conquistador español visto por el indio
conquistado. La imagen gráfica del español en los códices y crónicas
mexicanas», en Proceso histórico al conquistador, Alianza, Madrid, 1988,
pp. 119-127.
Dussel, Enrique, Les Éveques hispano-américaines, défenseurs et évangelisateurs
de l’indien, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1970.
—, Desintegración de la cristiandad colonial y liberación, Sígueme, Salamanca,
1978.
—, El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres (1504-1620),
Centro de Reflexión Teológica, México D.F., 1979.
—, Historia general de la Iglesia en América Latina, Sígueme, Salamanca,
1983.
Duverger, Christian, La conversion des indiens de Nouvelle Espagne, avec le
texte des Colloques des Douze de Bernardino de Sahagún, Éditions du Seuil,
París, 1987.
—, La Flor Letal: Economía del Sacrificio Azteca, FCE, México D.F., 1993.
—, El primer mestizaje. La clave para entender el pasado mesoamericano, Conaculta-INAH-Taurus-UNAM, México D.F., 2007.
Duviols, Pierre, «Francisco de Ávila, extirpador de la idolatría», en Dioses
y hombres de Huarochirí, Siglo xxi, México D.F., 1975, pp. 151-175.
Dyer, Nancy Joe, «Fuentes escritas en la Historia de Toribio de Benavente
Motolinía», en Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, ed. Antonio Vilanova, 1992, vol. 1, pp. 415-424.
Elliott, John H., El Viejo Mundo y el Nuevo (1492-1650) [1970], Alianza,
Madrid, 1972.
—, «Cortés, Velázquez and Charles V», en Letters from Mexico, edición y
traducción de Anthony R. Pagden,Yale University Press, New Haven,
1986, pp. xi-xx.
Escalante Plancarte, Salvador, Fray Martín de Valencia, Gossio, México D.F.,
1945.
Escohotado, Antonio, Historia general de las drogas, Espasa, Madrid, 2004.
Escudero Buendía, Francisco Javier, Antonio de Mendoza. Comendador de
la Villa de Socuéllamos y Primer Virrey de la Nueva España, Perea, Toledo,
2003.
Esteva Fabregat, Claudio, «Motolinía: una visión del mundo indio de su
tiempo», Anuario jurídico escurialense, XXV (1993), pp. 561-607.
Esteve Barba, Francisco, Historiografía indiana, Gredos, Madrid, 1964.
Fabié, Antonio María, Vida y escritos de fray Bartolomé de las Casas, Imprenta
de Miguel Ginesta, Madrid, 1879.

duc h - garc í a

413

Fagan, Brian M., La corriente de El Niño y el destino de las civilizaciones,
Gedisa, Madrid, 2010.
Fernández de Echevarría y Veytia, Mariano, Historia de la fundación de la
Ciudad de Puebla de los Ángeles en la Nueva España, ed. Efraín Castro
Morales, Ediciones Altiplano, Puebla, 1962.
Fernández de Oviedo, Gonzalo, Historia general y natural de las Indias, ed.
J. Pérez de Tudela Bueso, Atlas, Madrid, 1959.
Fernández Retamar, Roberto, Todo Calibán, Ediciones Callejón, San José
de Puerto Rico, 2003.
Fernández, Justino, Estética del arte indígena antiguo, Centro de Estudios
Filosóficos, México D.F., 1954.
Fernández, Rafael Diego. Antonio de Mendoza. Grandes Protagonistas de la
Historia Mexicana. Planeta DeAgostini, México D.F., 2002.
Florecillas de San Francisco y de sus compañeros, ed. José Antonio Guerra,
en San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, Atlas
(BAE, 399), Madrid, 1998, pp. 795-930.
Florescano, Enrique, «Mito e historia en la memoria nahua», Historia
Mexicana, XXXIX, 3 (1990), pp. 607-661.
—, Memoria mexicana, FCE, México D.F., 1994.
Flori, Jean, La fin du monde au Moyen Âge, Gisserot-Histoire, París,
2008.
Fraker, Charles F., Jr., «Gonçalo Martínez de Medina, the Jerónimos and
the Devotio Moderna», Hispanic Review, XXXIV, 3 (1966), pp. 197-217.
Frankl,Víctor, «Imperio particular e imperio universal en las cartas de relación de Hernán Cortés», Cuadernos Hispanoamericanos, CLXV (1963),
pp. 443-472.
Friederici, Georg, Amerikanistisches Wörterbuch und Hilfswörterbuch für den
Amerikanisten, Gruyter & C., Hamburgo, 1960.
—, El carácter del descubrimiento y de la conquista de América, 3 vols, [1925],
FCE, México D.F., 1973.
Frost, Elsa Cecilia, «El milenarismo franciscano en México y el profeta
Daniel», Historia Mexicana, XXVI, 1 (1976), pp. 3-28.
—, «Utopías religiosas», Diálogos, LXXX (1980), pp. 11-15.
—, «¿Milenarismo mitigado o imaginado?», en Memoria del simposium de
historiografía mexicanista, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 1990, pp. 73-85.
Galeote, Manuel, Léxico indígena de flora y fauna, Universidad de Granada,
Granada, 1997.
Gallego, José Andrés, La esclavitud en la América española, Ediciones Encuentro, Madrid, 2005.
Gante, fray Pedro de, Cartas, ed. Ernesto de la Torre Villar, Estudios de historia novohispana,V (1974), UNAM, México D.F., 1972.
García Acosta, Virginia, Historia y desastres en América Latina, La Red,
México D.F., 1996.

414

b i b l i og ra f í a

—, Pérez Zevallos, Juan Manuel y Molina del Villar, América, Desastres
agrícolas en México, FCE, México D.F., 2003.
García Gallo, Alfonso, «Los sistemas de colonización de Canarias y América en los siglos xv y xvi», Coloquio de Historia Canario-Americana,
Gran Canaria, 1977, pp. 423-442.
García Granados, Rafael, Diccionario biográfico de historia antigua de México,
UNAM, México D.F., 1995.
García Icazbalceta, Joaquín, Cartas de religiosos, Editorial Salvador ChávezHayhoe, México D.F., 1941.
—, Don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México (1881),
4 vols., Porrúa, México D.F., 1947.
—, «El cacao en la historia de México», en Obras completas, Burt Franklin,
1968, t. 1, pp. 323-331.
García Regueiro, Ovidio, «Oro y descubrimiento: la expedición de Gil
González Dávila», Cuadernos hispanoamericanos, 418 (1985), pp. 5-33.
García, Genaro, Documentos inéditos o muy raros para la historia de México:
La Inquisición de México. Autos de Fe, Porrúa, México D.F., 1982.
García, Gregorio, Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales, Casa de Pedro Patricio Mey,Valencia, 1607.
García, Ignacio, «Francisco de los Ángeles Quiñones», en Diccionario de
Historia Eclesiástica de España, dir. Q.  Aldea, CSIC, Madrid 1973, vol. III,
pp. 2037-2038.
Garibay, Ángel María, Teogonía e Historia de los mexicanos, Porrúa, México
D.F., 1965.
—, Panorama literario de los pueblos nahuas, Porrúa, México D.F., 1971.
—, Historia de la literatura náhuatl. I: Etapa autónoma: de c. 1430 a 1521; II: El
trauma de la conquista (1521-1750), Porrúa, México, D.F., 1987a.
—, Panorama de los pueblos nahuas, Porrúa, México D.F., 1987b.
—, Llave del Náahuatl, Porrúa, México D.F., 1999.
Gay, José Antonio, Historia de Oaxaca, Porrúa, México D.F., 1982.
Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, UNAM,
México D.F., 1986.
Gibson, Charles, Tlaxcala in the Sixteenth Century, Stanford University
Press, Stanford, 1952.
—, Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810), Siglo xxi, México D.F., 1967.
Gil Fernández, Juan, Mitos y utopías del Descubrimiento, Alianza, Madrid,
1989.
Gillespie, Susan, Los reyes aztecas, Siglo xxi, México D.F., 1994.
Giménez Fernández, Manuel, Hernán Cortés y su revolución comunera en la
Nueva España, Anuario de Estudios Americanos, vol. V, Sevilla, 1948.
Girardet, Raoul, Mythes et mythologies politiques, Éditions du Seuil, París,
1986.
Glantz, Margo, «Currents of Change: El Niño’s Impact», Climate and
Society, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

garc í a - g r e e nb lat t

415

Gómez Canedo, Lino, «Motolinía, enigma historiográfico», Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, IV (1970), pp. 153-177.
—, Evangelización y conquista: Experiencia franciscana en Hispanoamericana,
Porrúa, México D.F., 1977.
—, «Respuesta a la ponencia de Edmundo O’Gorman», en La crónica
provincial novohispana, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas,
México D.F., 1982.
—, «Desarrollo de la metodología misional franciscana en América»,
Archivo Ibero-Americano, XLVI (1986a), pp. 209-250.
—, «Estudio preliminar», Toribio Benavente Motolinía, Epistolario, Penta,
México D.F., 1986b, pp. 8-43.
—, «Aspectos característicos de la acción franciscana en América», Archivo
Ibero-Americano, XLVIII (1988a), pp. 441-472.
—, Evangelización y conquista: Experiencia franciscana en Hispanoamérica,
Porrúa, México D.F., 1988b.
—, «Fray Martín de Valencia», en Pioneros de la cruz en México, Biblioteca
de Autores Cristianos, Madrid, 1988c, pp. 43-46.
—, Pioneros de la cruz en México: Fray Toribio de Motolinía y sus compañeros,
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1988d.
—, «Milenarismo, escatología y utopía en la evangelización de América», Evangelización y Teología en América (siglo xvi), Pamplona, 1990,
pp. 1399-1409.
Gómez de Silva, Guido, Diccionario breve de mexicanismos, Academia Mexicana de la Lengua-FCE, México D.F., 2001.
Gonçalves de Lima, Oswaldo, El maguey y el pulque en los códices mexicanos, FCE, México D.F., 1956.
Gonzaga, fray Francisco, De origine Seraphicae Religionis Franciscanae ejusque progressibus, de Regularis observantiae institutione forma administrationis ac legibus, admirabilisque ejus propagatione, fol. Quarta Pars. Provincia
S. Evangelii, Roma, 1587.
Gracia, Carlos, «Una comisión de Carlos V al Rmo. P. Francisco de los
Ángeles Quiñones», Archivo Ibero-Americano,V (1916), pp. 135-137.
Graulich, Michel, «Les signes avant-coureurs de la chute de l’empire aztèque», Apparitions et miracles, Alain Dierkens, Bruselas, 1991, pp. 139-151.
—, Montezuma ou l’apogée et la chute de l’empire aztèque, Fayard, París, 1994.
—, «El sacrificio humano en Mesoamérica», Arqueología Mexicana, LXIII
(2003), pp. 16-21.
—, «Moctezuma II y el fin del imperio azteca», Arqueología mexicana, XII,
69 (2004), pp. 70-75.
—, Le sacrifice humain chez les aztèques, Fayard, París, 2005.
Green, Otis H., España y la tradición occidental, vol. III, Gredos, Madrid,
1969.
Greenblatt, Stephen J., Marvelous Possessions.The Wonder of the New World,
Clarendon Press, Oxford, 1991.

416

b i b l i og ra f í a

Greenleaf, Richard E., La Inquisición en Nueva España: Siglo xvi, FCE,
México D.F., 1981.
Guerra, Francisco, «El efecto demográfico de las epidemias tras el descubrimiento de América», Revista de Indias, XLVI (1986), pp. 41-58.
Gurría Lacroix, Jorge, Historiografía sobre la muerte de Cuauhtémoc, UNAM,
México D.F., 1976.
Gutiérrez Arriola, Cecilia, «El convento de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala en el siglo xvi», Anales del instituto de investigaciones
estéticas, LXXI, UNAM, México D.F., 1997, pp. 5-36.
Gutiérrez Cabezón, Mariano, «Noticia de los manuscritos escurialenses
relativos a la historia y costumbres de los indios americanos», en La
Ciudad de Dios, Monasterio de El Escorial, 1910, pp. 13-17.
Gutiérrez Escudero, Antonio, América: Descubrimiento de un Mundo Nuevo,
Istmo, Madrid, 1990.
Guzmán, Eulalia, Relaciones de Hernán Cortes a Carlos V sobre la invasión de
Anáhuac, Libros Anáhuac, México D.F., 1958.
—, La conquista de Tenochtitlan, UNAM, México D.F., 1989.
Hagen, Victor Wolfgang von, The Aztec and Maya Paper Makers, J.J.  Augustin, Inc., Nueva York, 1944.
Hanke, Lewis y Rodríguez, Celso, Los Virreyes españoles en América durante
el Gobierno de la Casa de Austria. México. Perú, Biblioteca de Autores
Españoles, Madrid, 1978.
Hanke, Lewis, Los primeros experimentos sociales en América, Congreso de
Estudios Sociales-Ministerio de Trabajo, Madrid, 1946.
—, «Bartolomé de Las Casas, historiador», en Bartolomé de Las Casas,
Historia de los indios, FCE, México D.F., 1951, pp. 1-86.
—, «El significado teológico del descubrimiento de América», Cuadernos
Hispanoamericanos, 298 (1975), pp. 5-17.
—, La humanidad es una: Estudio acerca de la querella que sobre la capacidad intelectual y religiosa de los indígenas americanos sostuvieron en 1550 Bartolomé de
las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda [1974], FCE, México D.F., 1985.
—, La lucha por la justicia en la conquista de América [1949], Istmo, Madrid,
1988.
Hardoy, Jorge Enrique, Ciudades precolombinas, Ediciones Infinito, Buenos
Aires, 1999.
Harner, Michael, Bases ecológicas del sacrificio azteca, Historia 16, Madrid,
1980.
Harris, Marvin, Caníbales y reyes, Alianza, Madrid, 1982.
Hartman, Lars, «Survey of the Problem of Apocalyptic Genre», en Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East, Proceedings of
the International Colloquium of Apocalypticism (1979), ed. David Hellholm, Tübingen, 1989, pp. 329-343.
Hassig, Ross, Comercio, tributo y transportes. La economía política del Valle de
México en el siglo xvi, Alianza Editorial Mexicana, México D.F., 1985.

g r e e nl ea f - jor dan

417

Hazard, Paul, La crisis de la conciencia europea (1680-1715), Pegaso, Madrid, 1941.
Hennessy, Alistair, The Frontier in Latin American History, E.  Arnold, Londres, 1978.
Henríquez Ureña, Pedro, «Erasmistas en el Nuevo Mundo», en «Suplemento literario», La Nación, Buenos Aires, 8 de diciembre de 1935.
Hermenegildo, Alfredo, «Sobre la dimensión social del teatro primitivo
español», Prohemio, II (1971), pp. 25-50.
Hernández, Francisco, Antigüedades de la Nueva España, Historia 16,
Madrid, 1986.
Hernando, Teófilo, «Luis y Antonio Núñez Coronel», Estudios segovianos,
LXII-LXIII (1969), pp. 385-423.
Herrera y Tordesillas, Antonio de, Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra Firme del Mar Océano o Décadas (1601-1615),
Universidad Complutense, Madrid, 1991.
Historia de los mexicanos por sus pinturas, ed. Paule Obadia-Baudesson, Association Oxomoco y Cipactomal, París, 1988.
Hoeffner, Joseph, La ética colonial española del siglo de oro: Cristianismo y dignidad humana [1947], Cultura Hispánica, Madrid, 1957.
Holzapfel, Heribert, Geschichte des Franziskanerordens, Herder, Freiburg
im Breisgau, 1909.
Horcasitas, Fernando, El teatro náhuatl. Épocas novohispana y moderna,
UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F., 1974.
Horcasitas, Fernando, Portilla, Miguel León, Sten, María y Viveros, Germán, El teatro náhuatl: épocas novohispana y moderna, UNAM, México
D.F., 2004.
Hoyo, Eugenio del, «Los primeros avances de la colonización española
al noroeste de la Nueva España: 1519-1528», Humanitas, XI (1970),
pp. 389-411.
Huerga, Álvaro, «Las órdenes religiosas, el clero secular y los laicos en la
evangelización americana», Evangelización y teología en América (siglo xvi),
X Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra I,
Pamplona, 1990, pp. 569-602.
Iglesia, Ramón, El hombre Colón y otros ensayos, FCE, México D.F., 1986.
Ingham, John M., «Human Sacrifice at Tenochtitlan», Comparative Studies
in Society and History, XXVI, 3 (1984), pp. 379-400.
Jáuregui, Carlos A., Canibalia. Canibalismo, antropofagia cultural y consumo
en América Latina, Iberoamericana-Vervuert, Madrid, 2008.
Jiménez Moreno, Wigberto, «Origen y significación del nombre otomí»,
Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, III, 1 (1939), pp. 62-68.
Jiménez, fray Francisco, «Vida de fray Martín de Valencia escrita por su
compañero», ed. Atanasio López, Archivo Ibero Americano, XXVI (1926),
pp. 45-83.
Jordan, E., «Millénarisme», en Dictionnaire de Théologie Catholique, vol. VIII,
Letouzey et Ané, París, 1956, p. 1427-1457.

418

b i b l i og ra f í a

Josefo, Flavio, Historia de la guerra de los judíos, 2 vols., Gredos, Madrid,
2001.
—, Sobre las antigüedades judaicas, Alianza, Madrid, 2006.
Juan-Navarro, Santiago, «Sobre dioses, héroes y novelistas: la invención
del Quetzalcóatl y la reescritura de la conquista en El mundo nuevo, de
Carlos Fuentes», Revista Iberoamericana, LXII (1996), pp. 103-128.
Juderías, Julián, La leyenda negra: Estudios acerca del concepto de España en el
extranjero, Araluce, Barcelona, 1917.
Jungmann, Josef, «Warum ist das Reformbrevier des Kardinals Quiñones gescheitert?», Zeitschrift für Katholische Theologie, LXXVIII (1956),
pp. 98-107.
Justeson, John S., «The Origin of Writing Systems: Preclassic Mesoamerica», World Archaeology, XVII, 3 (1986), pp. 437-458.
Katz, Friedrich, Situación social y económica de los aztecas durante los siglos xv
y xvi, UNAM, México D.F., 1966.
Kauffmann, Leisa, «The Indian Church and the Age of the Spirit: Joachimist Millenialism and fray Toribio de Motolinía’s Historia de los indios
de la Nueva España», A Contracorriente,VII, 2 (2010), pp. 119-136.
Kaufman, Terrence, The history of the Nawa language group from the earliest
times to the sixteenth century: some initial results, University of Pittsburgh
Press, Pittsburgh, 2001.
Kelly, John E., Pedro de Alvarado: Conquistador, University Press, Princeton, 1932.
Kippenberg, Hans G., «Apokalyptik / Messianismus / Chiliasmus», Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, II (1990), pp. 9-26.
Konetzke, Richard, «Hernán Cortés como poblador», Revista de Indias,
XXXI-XXXII (1948), pp. 341-382.
—, «La esclavitud de los indios como elemento en la estructuración
social de Hispanoamérica», en Estudios de historia social de España, Cultura Hispánica, Madrid, 1949, vol. I, pp. 441-479.
Koyré, Alexandre, Del mundo cerrado al universo infinito, Siglo xxi, Madrid,
1999.
Krickeberg, Walter, «Les religions des peuples civilisés de Méso-Amérique», en Les religions amérindiennes, Payot, París, 1962, pp. 15-119.
—, Las antiguas culturas mexicanas, FCE, México D.F., 1982.
Kubler, George, Arquitectura mexicana del siglo xvi, FCE, México D.F., 1982.
Lafaye, Jacques, Mesías, cruzados, utopías: El judeo-cristianismo en las sociedades ibéricas, FCE, México D.F., 1984.
—, Quetzalcóatl y Guadalupe: La formación de la conciencia nacional en México,
FCE, México D.F.-Madrid-Buenos Aires, 1977.
Lakoff, Georges y Johnson, Mark, Metáforas de la vida cotidiana, Cátedra,
Madrid, 2001.
Lambert, Malcolm D., La herejía medieval: Movimientos populares de los
bogomilos a los husitas, Taurus, Madrid, 1986.

jo s e f o - l e ó n

419

Landa, fray Diego de, Relación de las cosas de Yucatán, ed. Ángel María
Garibay, Porrúa, México D.F., 1966.
Larra, Luis E., «Aspectos escatológicos en los escritos de San Francisco de
Asís», Miscelánea Comillas, XLIX (1991), pp. 99-156.
Larra, Luis E., «Aspectos escatológicos en los escritos de San Francisco de
Asís», MC, XLIX (1991), pp. 99-156.
Las Casas: véase Casas, fray Bartolomé de las.
Le Goff, Jacques, San Francisco de Asís, Akal, Madrid, 2003.
Lechner, J., «El concepto de ‘policía’ y su presencia en la obra de los primeros historiadores de Indias», Revista de Indias, XLI (1981), pp. 395-409.
Lejarza, Fidel de, «Franciscanismo de Cortés y cortesianismo de los Franciscanos», Misionalia Hispánica, XIII (1948), pp. 43-136.
—, «Orígenes de la Descalcez franciscana», Archivo Ibero-Americano, XXII
(1962), pp. 15-131.
—, «Estudio preliminar», en Toribio de Benavente Motolinía, Memoriales
e Historia de los indios de la Nueva España, Atlas (BAE, 260-261), Madrid,
1970, pp. v-lxx.
Lejeal, León, «Apéndice», en Toribio Benavente Motolinía, Memoriales,
Documentos históricos de México, México D.F., 1907, pp. 10-45.
—, «Los Memoriales de Fray Toribio Motolinía», Journal de la Société des
Americanistes de Paris, II (1931), pp. 143-146.
Lenhart, Juan M., «Quiñones’ breviary, a best seller», en Franziskanische
Studien,VI (1946), p. 468.
León Pinelo, Antonio, Epítome de la biblioteca oriental, occidental, náutica y
geográfica, Juan González Editor, Madrid, 1629.
Leonard, Irving A., Los libros del conquistador, FCE, México D.F., 2006.
León-Portilla, Miguel, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, FCE, México D.F., 1961.
—, «Ramírez de Fuenleal y las antigüedades mexicanas», Estudios de
Cultura Náhuatl, VIII (1969), pp. 9-49.
—, Religión de los nicaraos: análisis y comparación de tradiciones culturales nahuas,
UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F., 1972.
—, La filosofía náhuatl, pról. Ángel María Garibay, UNAM-Instituto de
Investigaciones Históricas, México D.F., 1974.
—, El reverso de la conquista: Relaciones aztecas, mayas e incas, Joaquín
Mortiz, México D.F., 1980.
—, Los franciscanos vistos por el hombre náhuatl: Testimonios indígenas del siglo
xvi, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F., 1985.
—, Literatura del antiguo México, Ayacucho, México D.F., 1986.
—, «Introducción», en Juan de Torquemada, Monarquía indiana, ed. Miguel
León Portilla, Porrúa, México D.F., 3 vols., 1986, vol. I, pp. vii-xxxi.
—, Visión de los vencidos, UNAM, México D.F., 1989.
—, ed., fray Bernardino de Sahagún, Ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses,
UNAM, México D.F., 1992.

420

b i b l i og ra f í a

—, Filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F., 1997.
—, «Ometeotl, el supremo dios dual, y Tezcatlipoca “Dios principal”»,
Estudios de cultura náhuatl, XXX (1999), pp. 133-152.
—, Obras de Miguel León-Portilla, UNAM, México D.F., 2003.
—, Aztecas-Mexicas: Desarrollo de una civilización originaria, EDAF, Madrid,
2005.
Lisón Tolosana, Carmelo, Antropología social en España, Siglo xxi, Madrid,
1971.
Liss, Peggy K., Mexico under Spain, 1521-1556, University of Chicago Press,
Chicago-Londres, 1975.
—, Orígenes de la nacionalidad mexicana, 1521-1556: La formación de una nueva
sociedad, [1975], FCE, México D.F., 1986.
Livi Bacci, Massimo, Los estragos de la conquista. Quebranto y declive de los
indios de América, Crítica, Barcelona, 2006.
Lobato, A., «El obispo Garcés, O.P. y la bula Sublimis Deus», en VV.AA.,
Los dominicos y el Nuevo Mundo, Deimos, Madrid, 1988.
Lockhart, James, The Nahuas after the Conquest: A Social and Cultural History of the Indians of Central Mexico, Sixteenth Through Eighteenth Centuries, University Press, Stanford, 1992.
Lopetegui, León y Zubillaga, Félix, Historia de la Iglesia en la América
española: Desde el Descubrimiento hasta comienzos del siglo xix, Editorial
Católica, Madrid, 1965.
López Austin, Alfredo, La Constitución real de México-Tenochtitlán, UNAM,
México D.F., 1961.
—, Hombre-dios: religión y política en el mundo náhuatl, UNAM-Instituto de
Investigaciones Históricas, México D.F., 1998.
López de Gómara, Francisco, Historia de las Indias y conquista de México
[1552], ed. José Luis de Rojas, Historia 16, Madrid, 1987.
López Ramos, Juan Arturo, Esplendor de la antigua Mixteca, Trillas, México
D.F., 1987.
—, El país de las nubes, Universidad Vasconcelos, México D.F., 2007.
López, Atanasio, «Fray Toribio Motolinía», El eco franciscano, XXXII (1915),
pp. 713-717.
—, «Fray Toribio Motolinía», El eco franciscano, XXXIV (1917), pp. 65-68.
—, «Los primeros franciscanos en México», Archivo Ibero-Americano, XIII
(1920), pp. 21-28 y pp. 105-111.
—, «Los doce primeros apóstoles de Méjico», en II Congreso de Historia y
Geografía Hispano-americanas, celebrado en Sevilla, Jaime Rates, Madrid,
1921, pp. 315-330.
—, «Cuestionario histórico. ¿Escribió Fray Toribio Motolinía una obra
intitulada Guerra de los indios de la Nueva España o Historia de la Conquista de México?», Archivo Ibero-Americano, Madrid, XXIII, 1 (1925),
pp. 221-247.

l e ó n - mart í n

421

—, «Los doce primeros apóstoles de México», Semana de Misionología de
Barcelona, II (1930), pp. 201-226.
—, «Fray Toribio Motolinía, misionero e historiador de México en el
siglo xvi», Illuminare, IX, 71 (1931), pp. 3-16.
Lorente, Antonio, «La Historia de los indios de la Nueva España o la apasionada historia de un seráfico descalzo», en Hombres de a pie y de a caballo: conquistadores, cronistas, misioneros en la América colonial de los siglos xvi
y xvii, eds. Álvaro Baraibar, Bernat Castany, Bernat Hernández y Mercedes Serna, CECE/IDEA/IGAS, Nueva York, 2013, pp. 195-212.
Lubac, Henri de, La postérité spirituelle de Joachim de Flore. I: De Joachim à
Schelling, Lethielleux, París, 1979.
—, La postérité spirituelle de Joachim de Flore. II: De Saint-Simon à nos jours,
Lethielleux, París, 1981.
Llaguno, José Antonio. La personalidad jurídica del indio y el tercer concilio
provincial mexicano (1585), Porrúa, México, 1983.
Madariaga, Salvador de, El auge del Imperio español en América, Editorial
Sudamericana, Buenos Aires, 1955.
—, Hernán Cortés, Espasa-Calpe, Madrid, 1982.
Magno, san León, Homilias sobre el año litúrgico, ed. Manuel Garrido Boñano,
Atlas (BAE, 291), Madrid, 1969.
Mahn-Lot, Marianne, «Millénarisme et mission au Nouveau Monde, à
propos d’un livre récent», Revue Historique, 504 (1972), pp. 323-332.
Manselli, R., Spirituali e beghini in Provenza, Istituto Storico per il Medio
Evo, Roma, 1959.
Manuel, Frank E., y Fritzie P., El pensamiento utópico en el mundo occidental, Taurus, Madrid, 1981.
Maravall, José Antonio, «La utopía político-religiosa de los franciscanos en
Nueva España», Estudios Americanos, I, 2 (1949), pp. 199-227.
—, «La visión utópica del Imperio de Carlos V en la España de su época»,
en Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada. Miscelánea de estudios sobre Carlos V y su época en el IV centenario de su muerte.
Granada, 1958, pp. 41-77.
—, Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento, Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1960.
—, Poder, honor y élite en el siglo xvii, Siglo xxi, Madrid, 1979.
—, Utopía y reformismo en la España de los Austrias, Siglo xxi, Madrid,
1982.
Marcilly, Jean, La civilisation des aztèques, Éditions Famot, Ginebra, 1975.
Martín Gómez, Pablo, Hombres y armas en la conquista de México, Almena,
Madrid, 2001.
Martín Hernández, Francisco, «Humanismo, erasmismo y utopía cristiana
en el nacimiento de América», Salmanticensis, XXXIII (1986), pp. 55-80.
—, «Nueva sociedad y nueva iglesia en el nacimiento de América», en La
primera evangelización de América. Contexto y claves de interpretación, ed.

422

b i b l i og ra f í a

Dionisio Borobio, Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan
XXIII, Salamanca, 1992, pp. 45-84.
Martínez de Salinas, María Luisa (ed.), «Análisis histórico» en Leyes de
Burgos de 1512, Reproducción facsimilar, Burgos, Fundación para el
desarrollo provincial, 1991.
Martínez Montiel, Luz María, Inmigración y diversidad cultural en México,
Programa México Nación Multiculturalidad-UNAM, México D.F.,
2005.
Martínez Rodríguez, José Luis, Motecuhzoma y Cuauhtémoc: los últimos
emperadores aztecas, vol. 19 de Biblioteca Iberoamericana Quinto Centenario, Anaya, Madrid, 1988.
Martínez Torrejón, José Miguel, ed.: «Estudio preliminar» y notas, Fray
Bartolomé de Las Casas, Brevísima relación de la destruición de las Indias,
Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, Círculo de Lectores,
Barcelona, 2009, pp. vii-cviii.
Martínez, Enrique, Repertorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva
España (1606), Secretaria de Educación Pública, México D.F., 1948.
Martínez, José Luis, Motecuhzoma y Cuauhtémoc, los últimos emperadores
aztecas, Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas del Quinto
Centenario, Anaya, Madrid, 1988.
—, Hernán Cortés, UNAM-FCE, México D.F., 1990.
—, Nezahualcóyotl. Vida y obra, FCE, México D.F., 1972.
Martínez, Manuel María, «El obispo Marroquín y el franciscano Motolinía, enemigos de Las Casas. Examen de los motivos de su enemistad»,
Boletín de la Real Academia de la Historia, CXXXII (1953), pp. 173-199.
Mártir de Anglería, Pedro, Epistolario, en Colección de documentos inéditos para la historia de España, trad. José López de Toro, vols. IX-XII,
Imprenta Góngora, Madrid, 1953-1957.
—, Cartas sobre el Nuevo Mundo (De Orbe novo decades, 1527), ed. Ramón
Alba, Polifemo, Madrid, 1990.
Matos-Moctezuma, Eduardo, Muerte al filo de obsidiana: Los nahuas frente
a la muerte, FCE, México D.F., 1975.
—, Los aztecas, Lunwerg, Barcelona, 1989.
McAndrew, John, The Open-air churches of sixteenth-century Mexico, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1965.
Meade, Joaquín, Iziz centli (el maíz): Orígenes y mitología, ilus. de códices y
monumentos, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1948.
Melià, Bartomeu, «Para una historia de la evangelización en América
Latina», en Para una historia de la evangelización en América Latina, III
Encuentro Latinoamericano de CEHILA en Santo Domingo [1975],
Barcelona, 1985, pp. 11-32.
Melquiades, Andrés Martín, «Obediencia e instrucción a los Doce apóstoles de
Méjico según el ms. 1600 de Viena», en Franciscanos Extremeños en el Nuevo
Mundo. Actas, Monasterio de Guadalupe, Cáceres, 1987, pp. 403-434.

mart í n - mol i na

423

Mendieta, Jerónimo de, Historia eclesiástica indiana, Atlas (BAE, 260-261),
Madrid, 1973.
Mendieta, Jerónimo de, y la colaboración de fray Pedro de Oroz y
fray Francisco Suárez, Relación de la descripción de la provincia del Santo
Evangelio que es en las Indias Occidentales que llaman la Nueva España,
hecha el año de 1585, Fidel de Lejarza, Atlas (BAE, 261), Madrid, 1973,
pp. 253-290.
Mendoza, Mario, «Libros agustinianos impresos en México durante el
siglo xvi», Archivo Agustiniano, LXXIV (1990), pp. 105-119.
Menéndez Pidal, Ramón, El padre Las Casas. Su doble personalidad, Espasa
Calpe, Madrid, 1963
Messeguer Fernández, Juan, «Quiñones solicita facultades de nuncio y
virrey para ir a Nueva España», Archivo Ibero-Americano, XIV (1954),
pp. 311-338.
—, «Contenido misionológico de la “Obediencia” e “Instrucción” de Fr.
Francisco de los Ángeles a los Doce apóstoles de Méjico», The Americas, XI (1954-1955), pp. 473-500.
—, «Francisco de los Ángeles de Quiñones, O.F.M., al servicio del Emperador y del Papa», Hispania, LXXIII (1958), pp. 1-41.
—, «El Programa de gobierno del P. Francisco de Quiñones, O.F.M.
(1523-1528)», Archivo Ibero-Americano, XXI (1961), pp. 3-51.
Mignolo, Walter D., «Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento
y de la conquista», en Historia de la literatura hispanoamericana. I: Época
colonial, ed. Luis Iñigo Madrigal, Cátedra, Madrid, 1980, pp. 57-116.
Milhou, Alain, Colón y su mentalidad mesiánica en el ambiente franciscano
español, Casa Museo de Colón,Valladolid, 1983.
—, «El concepto de “destrucción” en el evangelismo milenario franciscano», Archivo Ibero Americano, XLVIII (1988), pp. 297-315.
Millares Carlo, Agustín, «Breves notas acerca de Fray Toribio de Benavente
o Motolinía», Filosofía y Letras, IV (1941), pp. 283-285.
Miranda, José, La función económica del encomendero en los orígenes del régimen colonial, UNAM, México D.F., 1965.
—, «La fraternidad cristiana y la labor social de la primitiva Iglesia novohispana», en XXXVI Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla,
1966, pp. 59-67.
—, El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo xvi, El colegio de
México, México D.F., 1980.
Mohar, Luz María, El tributo mexica en el siglo xvi: análisis de dos fuentes
prehispánicas, Universidad Iberoamericana, México D.F., 1976.
Molina Solís, Juan Francisco, Historia del descubrimiento y conquista del
Yucatán, Porrúa, México D.F., 1943.
Molina, fray Alonso de, Vocabulario en lengua castellana y mexicana (1571),
estudio preliminar de Miguel León Portilla, Porrúa, México D.F., 1977.
Molina, Miguel, La leyenda negra, Editorial Nerea, Madrid, 1991.

424

b i b l i og ra f í a

Molins i Fàbrega, Narcís, «El Códice Mendocino y la Economía de
Tenochtitlán», Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, XIV (19541955), pp. 303-336.
Montaigne, Michel de, Ensayos, trad. Dolores Picazo y Almudena Montojo, Cátedra, Madrid, 2001.
Montemayor, Carlos (coord.), Diccionario del náhuatl en el español de México,
GDF-UNAM, México D.F., 2007.
Mora, Carmen de, «El discurso de la colonización en las relaciones sobre
Cíbola», Congreso XXIX, 1994, t. I, pp. 535-546.
Morales, Francisco, «Dos figuras en la utopía franciscana de Nueva España:
fray Juan de Zumárraga y fray Martín de Valencia», Caravelle, LXXVILXXVII (2001), pp. 333-344.
Morente, José Julián, «Introducción», Lo utópico y la utopía, Integral, Barcelona, 1984, pp. 13-20.
Mota Murillo, Rafael, «Transmisión franciscana de las culturas americanas prehispánicas», Archivo Ibero-Americano, XLVI (1986), pp. 330-404.
Motolinía, fray Toribio Benavente, Memoriales, ed. Luis García Pimentel, Casa del editor-Casa de A. Donnamette-Librería de Gabriel Sánchez, México D.F.-París-Madrid, 1903. Reimpresión en Edmundo
Aviña Levy editor, Guadalajara, Jalisco, 1967.
—, Memoriales e Historia de los indios de la Nueva España, ed. Fidel de
Lejarza, Atlas (BAE, 260-261), Madrid, 1970.
—, Memoriales o Libro de las cosas de la Nueva España, ed. Edmundo O’Gorman, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F., 1971.
—, Epistolario (1526-1555), ed. Javier O.  Aragón y Lino Gómez Canedo,
Penta, México D.F., 1986.
Muñoz Camargo, Diego, Historia de Tlaxcala, Dastin, Madrid, 2002.
Muriel, Josefina, «Divergencias biográficas de Cuauhtémoc», en Estudios
de Historia Novohispana, UNAM, México D.F., 1966.
Navarrete Linares, Federico, Los orígenes de los pueblos indígenas del valle de
México: los altépetl y sus historias, UNAM-Instituto de Investigaciones
Históricas, México D.F., 2011.
Navarro, José Gabriel, Los franciscanos en la conquista y la colonización de
América (fuera de las Antillas), Cultura Hispánica, Madrid, 1955.
Neumann, Franke J., «Paper: A Sacred Material in Aztec Ritual», History
of Religions, XIII, 2 (1973), pp. 149-159.
Norton, Marcy, «Chocolate and the European Internalization of Mesoamerican Aesthetics», The American Historical Review, CXI, 3 (2006),
pp. 660-691.
Nueva colección de documentos para la historia de México, ed. Joaquín García
Icazbalceta, Díaz de León, México D.F., 1886-1892, 5 vols.; Reimpresión en Chávez Hayhoe, México D.F., 1941-1944.
Núñez Cabeza de Vaca, Alvar, Naufragios, ed. Trinidad Barrera, Alianza,
Madrid, 2007.

mol i n s - pastor

425

O’Gorman, Edmundo, La invención de América, FCE, México D.F., 1977.
—, «Al rescate de Motolinía. (Primeros comentarios al libro de Georges Baudot, Utopie, vid. Supra)», Historia Mexicana, XXVII, 107 (1978a),
pp. 446-478.
—, «Al rescate de Motolinía. (Segundos comentarios al libro de Georges Baudot, Utopie, vid. Supra)», Historia Mexicana, XXVII, 108 (1978b),
pp. 637-658.
—, La incógnita de la llamada Historia de los indios de la Nueva España,
atribuida a fray Toribio Motolinía, FCE, México D.F., 1982a.
—, «Problemas en torno a la obra histórica de Motolinía», en La crónica
provincial novohispana, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas,
México D.F., 14-17 de julio de 1982b.
—, «Réplica de Edmundo O’Gorman a los comentarios a su ponencia por
el reverendo padre fray Lino Gómez Canedo y el señor licenciado don
Javier O.  Aragón», en La crónica provincial novohispana, UNAM-Instituto
de Investigaciones Históricas, México D.F., 14-17 de julio de 1982c.
—, El libro perdido de Fray Toribio Motolinía. Ensayo de reconstrucción de la
obra histórica extraviada de Fray Toribio Motolinía, Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, México D.F., 1989.
Offner, Jerome, Law and politics in Aztec Texcoco, Cambridge University
Press, Nueva York, 1983.
Olivier, Guilhem, Tezcatlipoca. Burlas y metamorfosis de un dios azteca, FCE,
México D.F., 2005.
Ordiz Vázquez, Javier, «La utopía del Nuevo Mundo en el pensamiento
de Bartolomé de las Casas y fray Bernardino de Sahagún», Tierras de
León: Revista de la Diputación Provincial, XXVIII, 71 (1988), pp. 1-14.
Orozco y Berra, Manuel, Historia antigua y de la conquista, [1880], pról.
Ángel María Garibay y estudio bibliográfico de Miguel León-Portilla,
Porrúa, México D.F., 1960.
Orozco, Fernando, Gobernantes de México, Panorama Editorial, México
D.F., 2004.
Pagden, Anthony, La caída del hombre natural: El indio americano y los orígenes de la etnología comparativa, Alianza, Madrid, 1988.
Paiva Pato, Sarah, Cultos religiosos de los mayas y aztecas: los sacrificios humanos, Grin Verlag, 2005.
Parkes, Henry Bamford, Histoire du Mexique, prefacio de Jacques Soustelle, Payot, París, 1939.
Parry, John Horace, The Spanish Theory of Empire in the Sixteenth Century,
Octagon Books, Cambridge, 1940.
Parsons, Jeffrey R., «The Role of Chinampa Agriculture in the food
supply of Aztec Tenochtitlan», en Cultural Change and Continuity, Academic Press, Nueva York, 1976, pp. 223-257.
Pastor, Beatriz, El jardín y el peregrino: El pensamiento utópico en América
Latina (1492-1695), UNAM, México D.F., 1999.

426

b i b l i og ra f í a

Pastor, Ludovico, Historia de los Papas desde fines de la Edad Media, 39 vols.,
Gustavo Gili, Barcelona, 1910-1937.
Pasztor, Edith, «Ideale del monachesimo ed età dello Spirito come realtà
spirituale e forma d’utopia», en L’età dello Spirito e la fine dei tempi in Gioachino da Fiore en el gioachimismo medievale, Atti del II Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti, San Giovanni in Fiore, 1986, pp. 55-124.
Pasztory, Esther, Aztec Art, Harry N.  Abrams, Nueva York, 1983.
Patiño, Víctor Manuel, Trabajo y ergología, en Historia de la Cultura Material en la América Equinoccial, vol. VIII, Programa Editorial, Universidad
del Valle, Cali, 2005.
Pazos, Manuel R., «Antología de textos penitenciales y sacrificiales en
el México precortesiano», Archivo Ibero-Americano, XXXV (1975),
pp. 189-213.
Pedrell, Felipe, Diccionario técnico de la música (1897), Maxtor, Valladolid,
2009.
Pereira de Queiroz, María Isaura, Historia y etnología de los movimientos
mesiánicos: Reforma y revolución en las sociedades tradicionales [1968], Siglo
xxi, Madrid, 1978.
Pereña, Luciano, Misión de España en América: 1540-1560, CSIC, Madrid,
1956.
Pérez, Joseph, L’Espagne du xvie siècle, Armand Colin, París, 1973.
Pérez Antolín, Abad, Los franciscanos en América, MAPFRE, Madrid, 1992.
Pérez de Tudela, Juan, Obras recogidas de fray Bartolomé de las Casas, Atlas
(BAE, 110), Madrid, 1958.
Pérez Fernández, Isacio, Fray Toribio Motolinía, O.F.M., frente a fray Bartolomé de las Casas, O.P.: Estudio y edición crítica de la Carta de Motolinía
al emperador (Tlaxcala, a 2 de enero de 1555), Editorial San Esteban, Salamanca, 1989.
Pérez Martínez, Héctor, Cuauhtémoc: vida y muerte de una cultura, EspasaCalpe, Buenos Aires, 1948.
Pérez-Prendes, José María, «Los criterios jurídicos», en Actas del I Congreso Internacional sobre Hernán Cortés, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1986, pp. 209-240.
Phelan, John L., El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo,
UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, México D.F., 1972.
Pietschmann, Horst, El Estado y su evolución al principio de la colonización
española de América, FCE, México D.F., 1989.
Pino, Fermín del, Demonio, Religión y Sociedad entre España y América,
CSIC, Madrid, 2002.
Piña Chán, Román, Historia, arqueología y arte prehispánico, FCE, México
D.F., 1972.
Pi-Suñer Llorens, Antonia y Soberón, Arturo, México en el diccionario universal de historia y de Geografía de Orozco y Berra, UNAM, México D.F.,
2004.

pastor - r e nd ó n

427

Pomar, Juan Bautista, Relación de Tezcoco, ed. Joaquín García Icazbalceta,
Editorial Salvador Chávez Hayhoe, México D.F., 1941.
Ponce, Alonso, Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que
sucedieron al P. Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España, 2 vols.,
Imprenta de la Viuda de Calero, Madrid, 1873.
Porras Muñoz, «Un golpe de estado contra Hernán cortés», Humanitas,
XIX (1978), pp. 361-382.
Prescott,William H., Historia de la conquista de México, Istmo, Madrid, 1987.
Prien, Hans-Jürgen, La historia del cristianismo en América Latina [1978],
Sígueme, Salamanca, 1985.
Procesos de residencia instruidos contra Pedro de Alvarado y Nuño de Guzmán,
ed. J.F. Ramírez,Valdés y Redondas, México D.F., 1847.
Puga, Vasco de, Cedulario: Provisiones, cédulas, instrucciones de su magestad,
ordenanzas de difuntos y Audiencia para la buena expedición de los negocios
y administración de justicia de esta Nueva España [1563], Editorial El Sistema Postal, México D.F., 1879.
Quintana, Manuel José, «Vida de fray Bartolomé de las Casas», en Vidas
de los españoles célebres, Calpe, Madrid, 1922, pp. 158-196.
Quiñones Keber, Eloise «(Re)discovering Aztec Images», en Amerindian
Images and the Legacy of Columbus (Hispanic Issues, IX), eds. R. Jara y
N. Spadaccini, Minnesota University Press, Minneapolis-Londres, 1992,
pp. 132-162.
Ramírez Cabañas, Joaquín, Obra histórica, Nueva Biblioteca Mexicana,
vol. 151, UNAM, México D.F., 2004.
Ramírez, José Fernando, Fray Toribio de Motolinía y otros estudios, ed.
A. Castro Leal, Porrúa, México D.F., 1957.
—, Noticias de la vida y escritos de fray Toribio de Benavente, en Colección
de documentos para la historia de México, ed. Joaquín García Icazbalceta,
2 vols., Porrúa, México D.F., 1980 [1858], vol. I, pp. xlv-cliii.
—, Obras históricas, ed. Ernesto de la Torre Villar, 2 vols., UNAM, México
D.F., 2001a.
—, «Vida de fray Toribio de Motolinía», en Obras históricas, UNAM,
México D.F., 2001b, 2 vols., pp. 13-130.
Ramos, Gabriela y Urbano, Henrique, Catolicismo y extirpación de idolatrías:
siglos xvi-xvii; Charcas, Chile, México, Perú, Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de Las Casas», Cuzco, 1994.
Randolph Daniel, Emmett, The Franciscan concept of mission in the high
Middle Ages, The University Press of Kentucky, Lexington, 1975.
Reeves, Marjorie, Joachim of Fiore and the prophetic future, SPCK, Londres,
1976.
—, The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages: A Study in Joachimism,
Oxford University Press, Oxford, 1969.
Rendón Garcini, Ricardo, Breve historia de Tlaxcala, Colegio de MéxicoFCE, México D.F., 1996.

428

b i b l i og ra f í a

Reyes, Alfonso, Letras de la Nueva España, FCE, México D.F., 1948.
Ricard, Robert, «Notes sur les éditions et le manuscrit de la Historia de los
indios de la Nueva España de Fray Toribio Motolinía», Revue d’Histoire
franciscaine, Octubre (1924), pp. 493-500.
—, «Remarques bibliographiques sur les ouvrages de Fray Toribio Motolinía», Journal de la Société des Américanistes, XXV (1933), pp. 139-151.
—, «Fray Juan de Zumárraga, discípulo de Cisneros» [1950], Nouvelles
études religieuses (Espagne et Amérique Espagnole), Centre de Recherches
Hispaniques, París, 1973, pp. 97-103.
—, La conquista espiritual de México, FCE, México D.F., 1986.
Rico, Francisco, El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo, Alianza
Universidad, Madrid, 1993.
Righetti, Mario, Historia de la Liturgia, Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 1955.
Robelo, Cecilio A., Diccionario de aztequismos, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, México D.F., 1912.
Rodicio García, Sara, Descripción del manuscrito 1600 de Viena, en Franciscanos Extremeños en el Nuevo Mundo, Monasterio de Guadalupe, Cáceres, 1986, pp. 397-402.
Rodríguez Becerra, Salvador, Encomienda y conquista: los inicios de la colonización en Guatemala, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1977.
Rodríguez Moñino, Antonio, Catálogo de los documentos de América existentes en la colección de Jesuitas en la Academia de la Historia, Imprenta de
la Diputación Provincial, Badajoz, 1949.
Rojas, José Luis de, A cada uno lo suyo: el tributo indígena en la Nueva
España en el siglo xvi, El Colegio de Michoacán, México D.F., 1993.
Rubio,Vicente, «Fecha de la llegada de los primeros frailes de la Orden de
Predicadores al Nuevo Mundo», Communio, XIV (1989), pp. 111-145.
Rumeu de Armas, Antonio, «Los problemas derivados del contacto de
razas en los albores del Renacimiento», Cuadernos de Historia, I (1967),
pp. 61-103.
Russo, Francesco, «Gioachinismo e Francescanismo», Joachim of Fiore in
Christian Thought, D.C. West, Nueva York, 1975, pp. 129-141.
Sahagún, fray Bernardino de, Ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses, ed.
Miguel León-Portilla, UNAM, México D.F., 1958.
—, Historia general de las cosas de Nueva España: primera versión íntegra del texto
castellano del manuscrito conocido como Códice florentino, eds. A. López Austin
y J. García Quintana, Fomento Cultural Banamex, México D.F., 1982.
—, Coloquios y doctrina cristiana con que los doce frailes de san Francisco, enviados por el Papa Adriano VI y por el Emperador Carlos V convirtieron a los
indios de la Nueva España, en lengua mexicana y española. Los diálogos de
1524 según el texto de fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores indígenas, ed. Miguel León-Portilla, UNAM-Fundación de Investigaciones
Sociales, México D.F., 1986.

re ye s - s e p ú lve da

429

Saint-Lu, André, La Vera Paz: Esprit évangelique et colonisation, Institut
d’Études Hispaniques, París, 1968.
—, «Des brebis et des loups (à propos d’une image lascasienne)», Mélanges offerts à Charles Vincent Aubrun, Éditions Hispaniques, París, 1975,
pp. 213-222.
—, «Quelques observations sur la date exacte de la ‘Noche triste’», Bulletin Hispanique (1997), pp. 373-391.
Sala Catalá, José, y Vilchis Reyes, Jaime, «Apocalíptica española y empresa
misional en los primeros franciscanos de México», Revista de Indias,
XLV, 176 (1985), pp. 421-447.
Salaverry, José A., Macro-ecología de los Andes peruanos: situación actual y
dinámica de cambio en los últimos 20.000 años, Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, 2006.
Salazar, Buenaventura, Los doce primeros apóstoles franciscanos en México,
Imprenta mexicana, México D.F., 1943
Sánchez García, Daniel, «Bio-bibliografía de Fray Toribio de Benavente o
Motolinía», introducción a Toribio Benavente de Motolinía, Historia de los
indios de la Nueva España, Herederos de Juan Gili, Barcelona, 1914, pp. v-xliv.
Sánchez Mastranzo, Natalio, El lienzo de Tlaxcala, Universidad de Essex,
2004.
Sanchiz Ochoa, Pilar, «La Conquista como plataforma de ascenso social»,
en Proceso histórico al conquistador, Alianza, Madrid, pp. 81-94.
Santamarina Novillo, Carlos, El sistema de dominación azteca. El Imperio
Tepaneca, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2006.
Saranyana, Josep-Ignasi, «Joaquinismos, utopías, milenarismos y mesianismos en la América colonial», en Teología en América Latina. Desde los
orígenes a la Guerra de Sucesión (1493- 1715), vol. 1, Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt am Main, 1999, pp. 613-687.
—, «Sobre el milenarismo de Joaquín de Fiore. Una lectura retrospectiva», Teología y vida, XLIV (2003), pp. 221-232.
Saranyana, Josep-Ignasi y Beascochea, Ana de Zaballa, «La discusión
sobre el joaquinismo novohispano en el siglo xvi en la historiografía
reciente», Quinto Centenario, XVI (1990), pp. 173-189.
—, Joaquín de Fiore y América, Eunate, Pamplona, 1995.
Schroeder, Albert H., «Fray Marcos de Niza, Coronado and the Yavapai»,
New Mexico Historical Review, XXX (1955), pp. 265-296.
Schwaller, John Frederick, Origins of Church Wealth in Mexico, The University of New Mexico Press, Albuquerque, 1985.
Séjourné, Laurette, Pensamiento y religión en el México Antiguo, FCE,
México D.F., 1957.
—, Arqueología del valle de México 1. Culhuacán, Siglo xxi, México D.F.,
1991.
Sepúlveda, Juan Ginés de, Demócrates segundo o de las justas causas de la
guerra contra los indios, Losada, Madrid, 1984.

430

b i b l i og ra f í a

—, Demócrates segundo o sobre las justas causas de la guerra contra los indios,
edición bilingüe de Ángel Losada, revisada por Alejandro Coroleu, en
Obras completas, Ayuntamiento de Pozoblanco, Pozoblanco, 1997, t. III,
pp. 38-134.
Serés, Guillermo, edición crítica, estudio y notas, de Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2011.
Serna, Mercedes, La conquista del Nuevo Mundo. Textos y documentos de la
aventura americana, Castalia, Madrid, 2012.
—, «Fray Toribio de Motolinía y la política colonial española: los tributos y las Leyes Nuevas», en Hombres de a pie y de a caballo: conquistadores, cronistas, misioneros en la América colonial de los siglos xvi y xvii, eds.
Álvaro Baraibar, Bernat Castany, Bernat Hernández y Mercedes Serna,
CECE/IDEA/IGAS, Nueva York, 2013, pp. 213-230.
Serrano y Sanz, Manuel, «Vida y escritos del doctor Alonso de Zorita»,
en Historia de la Nueva España, ed. Manuel Serrano y Sanz, en Colección
de libros y documentos referentes a la historia de América, vol. IX, Librería
General de Victoriano Suárez, Madrid, 1909, pp. xcvii-cvii.
Sesé Alegre, José María y Magali Rosas, Ruth, El fenómeno «El Niño» en la
costa norte del Perú a través de la historia, Universidad de Piura, Perú, 2001.
Sierra, José, «El canto gregoriano en los cimientos del edificio de la polifonía», en XI Jornadas de Canto Gregoriano: De la monodia la polifonía. De
los neumas gregorianos a los atriles de las orquestas, Instituto Fernando el
Católico, Zaragoza, 2008, pp. 63-98.
Silva Tena, Teresa, «El sacrificio humano en la Apologética historia», Historia Mexicana, XVI, 3 (1967), pp. 341-357.
Simal López, Mercedes, Los condes-duques de Benavente en el siglo xvii.
Patronos y coleccionistas en su villa solariega, Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», Benavente, 2002.
Simoni Balis-Crema, Fiorella, «Gli spirituali tra gioachimismo e responsabilità escatologica», en Chi erano gli spirituali, Atti del III Convegno
Internazionale, Assisi, 16-18 octubre, 1975, Asís, 1976, pp. 145-179.
Simpson, Lesley Byrd, The Encomienda in New Spain: Forced Native Labor
in the Spanish Colonies, 1492-1550, Berkeley, 1929.
—, Los conquistadores y el indio americano, Península, Barcelona, 1970.
Smith, Morton, «On the History of apokalypto and apokalypsis», en Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East, Proceedings of
the International Colloquium of Apocalypticism (1979), ed. David Hellholm, Tübingen, 1989, pp. 9-20.
Solano, Francisco de, «Estudio preliminar y edición», Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, Atlas (BAE, 260-261), Madrid, 1973a,
vol. II, pp. ix-cxii.
—, «Introducción» a Mendieta, Jerónimo de, y la colaboración de fray
Pedro de Oroz y fray Francisco Suárez, Relación de la Descripción de la

se p ú lve da - tor r e

431

Provincia del Santo Evangelio que es en las Indias Occidentales que llaman
la Nueva España, hecha el año de 1585, Atlas (BAE, 261), Madrid, 1973b,
pp. 253-260.
—, «El conquistador hispano: señas de identidad», en Proceso histórico al
conquistador, Alianza, Madrid, 1988, pp. 15-36.
Solís, Antonio de, Historia de la conquista de México, población y progresos
de la América septentrional conocida por el nombre de Nueva España, Lex
Nova,Valladolid, 2006.
Soustelle, Jacques, El universo de los aztecas [1979], FCE, México D.F., 1982.
—, La vie quotidienne des aztèques, Hachette, París, 1955.
—, Les aztèques, Presses Universitaires de France, París, 1991.
Steck, Francis Borgia, El primer colegio de América, Santa Cruz de Tlatelolco,
Centro de Estudios Franciscanos, México D.F., 1944.
—, «Father Toribio de Motolinia, O.F.M., His Life and Writings», en
Motolinia’s History of the Indians of the New Spain, Academy of American Franciscan History, Washington D.C., 1951, pp. 1-70.
Suárez de Peralta, Juan, Tratado del descubrimiento de Indias y su conquista,
ed. Giorgio Perissinotto, Alianza, Madrid, 1990.
Suess, Paulo, La conquista espiritual de la América española. 200 documentossiglo xvi, Abya-Yala, Quito, 1992.
Super, John C., Food, Conquest and Colonization in Sixteenth Century Spanish America, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1988.
Surtz, Ronald E., «Pastores judíos y reyes magos gentiles: teatro franciscano y milenarismo en Nueva España», Nueva Revista de Filología Hispánica, XXXVI, 1 (1988), pp. 333-344.
Tapia, Andrés de, Relación sobre la conquista de México, edición de A. Yáñez, Crónicas de la Conquista de México, UNAM, México D.F., 1987,
pp. 25-78.
Taylor, William B., Drinking, homicide and rebellion in Colonial Mexican
villages, Stanford University Press, Stanford, 1979.
Tescaroli, Cirilo, «Fray Martín de Valencia.  Al frente de la ‘Misión de los
Doce’», en Misioneros de la primera hora. Grandes evangelizadores del Nuevo
Mundo, ed. Romeo Ballán, Mundo Negro, Madrid, 1991, pp. 91-93.
Thomas, Hugh, El imperio español: de Colón a Magallanes, Planeta, Barcelona, 2004.
—, La conquista de México, Planeta, Barcelona, 1994.
Todorov, Tzvetan, La conquista de América, Siglo xxi, México D.F., 2005.
Tomás y Valiente, Francisco, «Las ideas políticas del conquistador Hernán
Cortés», Proceso histórico al conquistador, Sociedad Quinto Centenario,
Madrid, 1988, pp. 165-181.
Torquemada, Juan de, Monarquía indiana, ed. Miguel León-Portilla, Porrúa,
México D.F., 3 vols., 1986.
Torre Villar, Ernesto de la, «Fray Pedro de Gante: Maestro y civilizador de
América», en Seminario de Cultura Mexicana, México D.F., 1973, pp. 1-81.

432

b i b l i og ra f í a

Toscano, Salvador, Cuauhtémoc, FCE, México D.F., 1972.
Toulmin, Stephen, Cosmópolis, Península, Barcelona, 2001.
Trulli, G., «Il cardinale Quiñones a Veroli», Lazio, 13 (1977), pp. 189-191.
Vaillant, George C., La civilización azteca [1941], FCE, México D.F., 1944.
Valero de García Lascurain, Ana Rita, «Los indios en Tenochtitlán, la
ciudad Imperial Mexicana», Anuario de Estudios Americanos, XLVII
(1990), pp. 29-63.
Vanotti, Gabriella, Aristotele. Racconti meravigliosi, Bompiani, Milán, 2007.
Vauchez, André, «La place de la pauvreté dans les documents hagiographiques à l’époque des Spirituels», Chi erano gli spirituali, Atti del III
Convegno Internazionale, Assisi, 1975, pp. 125-143.
Vázquez de Espinosa, Antonio, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, ed. Charles U. Clark, Historia 16, Madrid, 1992.
Vázquez, Francisco, Chrónica de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús
de Guatemala de la Orden de Nuestro Seráphico Padre San Francisco en el
reyno de la Nueva España, ed. Fray Lázaro Lamadrid, Tipógrafa Nacional, Guatemala, 1937-1944, 4 vols.
Vázquez, Germán. Antonio de Mendoza. Historia 16, Madrid, 1987.
Veytia, Mariano, Historia antigua de Méjico, Editor Francisco Ortega,
México, D.F., 1836.
Vignolo, P., «Hic sunt caníbales: El canibalismo del nuevo mundo en el
imaginario europeo (1492-1729)», Anuario colombiano de la historia social
y de la cultura, III (2005), pp. 151-188.
Vila, Enriqueta, «Presencia y fuerza del esclavo africano en América: trata,
mano de obra y cimarronaje», Estudios sobre la abolición de la esclavitud, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Centro de Estudios Históricos-Departamento de Historia de América, Madrid, 1986,
pp. 103-119.
Villalpando, José María, y Rosas, Alejandro, Historia de México a través de
sus gobernantes, Planeta, México D.F., 2003.
Villar Piñeiro, José Luis, «Relaciones festivas en la Historia de los indios
de la Nueva España de Motolinía», en Compostella Aurea. Actas del VIII
Congreso de la AISO, eds. Antonio Azaustre Galiana y Santiago Fernández Mosquera, 2 tomos, Universidade de Santiago de Compostela,
2011, t. II, pp. 513-524.
Vitoria, Francisco de, Relectio «De indis» (1519), eds. L. Pereña y J.M. Pérez
Prendes, CSIC-CHP, Madrid, 1967.
VV.  AA., El descubrimiento de América y su sentido actual, ed. Leopoldo Zea,
Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1989.
VV.  AA., Edición y anotación de textos coloniales hispanoamericanos, eds. Ignacio Arellano y J.A. Rodríguez Garrido, Universidad de Navarra, Iberoamericana Vervuert, 1999.
VV.  AA., La conquista del Nuevo Mundo Textos y documentos de la aventura
americana, ed. Mercedes Serna, Castalia, Madrid, 2012.

to scano - z ori ta

433

Wagstaff, Grayson, «Los salmos en el tercer libro de coro de la catedral de
México», Heterofonía, CXX-CXXI (1999), pp. 17-39.
Weckmann, Luis, «Las esperanzas milenaristas de los franciscanos de la
Nueva España», Historia mexicana, XXXII, 1 (1982), pp. 89-105.
West, Delno C. y Zimdars-Swartz, Sandra, Joachim of Fiore: A Study in
Spiritual Perception and History, Indiana University Press, Bloomington, 1983.
—, «Medieval Ideas of Apocalyptic Mission and the Early Franciscans in
Mexico», The Americas, XLV, 3 (1989), pp. 293-313.
Wickham Legg, John, The second recension of the Quignon Breviary, 2 vols.,
Henry Bradshaw Society, Londres 1908-1912.
Willard, C., «Dramatic Aspects of Aztec Rituals», Educational Theatre Journal, XVIII, 4 (1966), pp. 421-428.
Xirau, Ramón, «Prólogo», en Idea y querella de la Nueva España, Alianza,
Madrid, 1973, pp. 13-20.
Ybot León, Antonio, La Iglesia y los eclesiásticos españoles en la empresa de
Indias, Salvat, Barcelona, 1954.
Zárate, Bartolomé, «Relación», en Epistolario de Nueva España, ed.
Francisco del Paso y Troncoso, Porrúa, México D.F., 1939, vol. IV,
pp. 130-148.
Zarco Cuevas, Julián, Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial, Imprenta Helénica, Madrid, 3 vols., 1924-1929.
Zavala, Silvio A., La Utopía de Tomás Moro en la Nueva España, Porrúa,
México D.F., 1937.
—, Francisco del Paso y Troncoso. Su misión en Europa, 1892-1916, Publicaciones del Museo Nacional, México D.F., 1938.
—, Los intereses particulares en la conquista de la Nueva España, UNAM,
México D.F., 1964.
—, La encomienda indiana, Porrúa, México D.F., 1973.
—, El servicio personal de los indios en la Nueva España: 1521-1550, El Colegio de México, México D.F., 1984.
—, Hernán Cortés y la justificación de su Conquista, Porrúa, México D.F., 1985.
—, Las instituciones jurídicas en la conquista de América, Porrúa, México
D.F., 1988.
—, El mundo americano en la época colonial, 2 vol., Instituto Panamericano
de Geografía e Historia, México D.F., 1990.
—, Los esclavos indios en Nueva España, El Colegio Nacional, México
D.F., 1994.
Zorita, Alonso de, Historia de la Nueva España, ed. Manuel Serrano y
Sanz, en Colección de libros y documentos referentes a la historia de América,
vol. IX, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1909.
—, Breve y sumaria relación de los señores de la Nueva España, en Nueva colección de documentos para la historia de México, ed. Joaquín García Icazbalceta, Editorial S. Chávez Hayhoe, México D.F., 1941, pp. 65-205.

434

b i b l i og ra f í a

—, Relación de la Nueva España, ed. Ethelia Ruiz Medrano, Wiebke
Ahrndt y José Mariano Leyva, 2 vols., Cien de México-CONACULTA, México D.F., 1999.
Zulaica Gárate, Román, Los Franciscanos y la imprenta en México en el siglo
xvi, Editorial Robredo, México D.F., 1939.

ÍN D ICE DE TOPÓNIMOS
Y ANT ROPÓNIMOS
Abad Hilarión, san, I, 14; III, 2
Acamapichtli, Acamapuchi, EP (Epístola
proemial)
Acapetlaca, Acapetlayuca, [Acapetlahuacan], III, 18
Acatlán, EP
Acolhua (véase Colhua)
Acolhuatl, EP
Acolli, EP
Acolhuacán, EP
Acxotécatl, III, 14
África, I, 15; III, 8; III, 9; III, 11; III, 18
Agustín, san, III, 2; III, 11
Ahuacatlán, III, 7
Ahuilizapan, III, 10
Alemania, I, 15
Almería (río de México), II, 7
Alpes, III, 6
Alvarado (río de México), III, 11
Alvarado, Pedro de, I, 15; III, 1; III, 11
Alverna (monte), III, 1
Amaquemecan, Amaquemaca, III, 2
Amatlán, III, 10
Ana de Chiauhtempan, santa (pueblo
cercano a Tlaxcala), II, 7
Anáhuac (véase también Nueva España),
EP; I, 1; I, 5; I, 12; II, 7; III, 3
Andalucía, II, 5; III, 18
Ángeles, fray Francisco de los, I, 1;
III, 18
Antequera (México), EP
Antonio (muchacho indio), III, 14
Antonio, san, II, 2; III, 2; III, 7
Aragón, I, 15
Argumanes, fray Juan de, III, 2
Asensio (indio supuestamente resucitado), III, 1
Asia, I, 15; III, 9
Atlacuihuayan, III, 1
Atlancatepec, III, 16
Atlicpac, III, 10, III, 11
Atlihuetzián, III, 14
Atlixco, valle, III, 18

Atzompan, III, 16
Audiencia Real, II, 4; III, 3; III, 6; III, 17
Ávila, Alonso de, II, 7
Azcapotzalco, EP; I, 7
Babilonia, I, 15; III, 6; III, 11
Baraguana (que los españoles llamaban
Herrerías de Oro), I, 3
Bartolomé, san (ermita), III, 16
Bartolomé, san (sierra), III, 17
Bartolomé, san, III, 2; III, 14
Belvís, monasterio de, III, 2
Benavente, EP; I, 15; II, 2; II, 10
Benito, II, 6
Benito, san, III, 2
Bernabé, II, Preámbulo
Biblia
Evangelios, II, 10; III, 5; III, 6; III, 10;
III, 20
Génesis, III, 18
Job, I, 14
Buenaventura, san, II, 10
Burgos, II, 5
Calahorra, Martín de, III, 14
Calpan, II, 3; III, 17; III, 18
Camaxtli (dios), I, 10; I, 11
Campeche (véase Yucatán), III, 5; III, 8
Carlos V, I, 1; I, 2; I, 15; II, 5; III, 3; III, 4;
III, 6; III, 8; III, 15; III, 17; III, 18
Caro, fray Juan, II, 3
Casas, Francisco de las, III, 1
Castilla la Vieja, II, 5
Castilla y León, I, 15
Castilla, I, 1; I, 2; I, 7; I, 12; I, 13; I, 15; II,
7; II, 9; III, 2; III, 4; III, 5; III, 8; III,
9; III, 10; III, 11; III, 12; III, 14; III, 15;
III, 16; III, 18
Ceynos (licenciado), III, 3; III, 17
Chalco, II, 3; III, 7
Champotón, III, 5
Chapultepec, EP; III, 1
Chiauhtempan, II, 6
Chicomoztoc, EP
Chietlan, II, 3

435

436

í n d i c e d e top ó n i mo s y ant r op ó n i mo s

Chimalma, EP
Chinantla, afluente del río Papaloapan,
III, 11
Chocamán, III, 10
Cholola, I, 8; I, 10; I, 11; I, 12; II, 3; II, 6;
II, 9; III, 17; III, 18
Cíbola, EP
Cisneros, fray García de, II, 3; III, 2
Ciudad Rodrigo, fray Antonio de, I, 15;
III, 2; III, 5
Ciudad Rodrigo, II, 5; III, 2
Coatepec, II, 1; III, 5; III, 18
Coatlichan, EP; I, 3; I, 7; II, 1; III, 7; III, 14
Coatzaqualco, III, 5
Cohuixco, II, 2
Colhua, EP
Colhuacán, EP; I, 7; II, 1; III, 7
Córdoba, fray Andrés de, III, 2; III, 14
Cornelio, eunuco, II, Preámbulo
Cortés, Hernán, EP; I, 1; I, 3; I, 12; I, 15;
II, 7; III, 2; III, 3; III, 5; III, 6; III, 7; III,
8; III, 14; III, 16
Coruña, fray Martín de la, III, 2
Cotoch, cabo de, III, 8
Cristóbal (niño indio que pide ser bautizado), III, 14
Cuauhtemallán, II, 9
Cuauhquechula, EP; II, 3; II, 4; II, 5; III,
17; III, 18
Cuauhnauac, II, 2; II, 3; II, 5; III, 5
Cuba, EP; I, 3; I, 15; III, 2
Cuitlahuac, pueblo al que los españoles llamaron Venezuela, por estar fundado sobre agua, II, 1
Culhuaques, I, 15
Cuzcatlán, EP; I, 9; III, 9
Damasco, I, 15
Diego (indio natural de Huejucinco),
II, 6
Diego, muchacho indio, ver historia,
III, 14
Domingo, santo (orden), I, 15
Domingo, santo, I, 15; III, 1; III, 2
don Francisco, indio bautizado por los
franciscanos, II, 1
Don Juan, indio señor de Tarecato, devoto de San Francisco, II, 9
Don Juan, villa de Valencia, entre la ciu-

dad de León y la villa de Benavente,
lugar de nacimiento de fray Martín de
Valencia, III, 2
Don Martín, indio, señor de Cuauhquechula, II, 5
Egipto, III, 9
El Hoyo, oratorio cercano a Ciudad Rodrigo, en España, III, 2
Esla (río), III, 2
España, Vieja España, EP; I, 1; I, 2; I, 5;
I, 12; I, 14; I, 15; II, 3; II, 4; II, 9; III,
2; III, 4; III, 5; III, 6; III, 7; III, 8; III,
9; III, 10; III, 11; III, 13; III, 14; III,
17; III, 18
Española, la isla, EP; I, 3; III, 2; III, 8;
III, 9
Éufrates, uno de los cuatro ríos que
manaban del Paraíso según la Biblia,
I, 15
Europa, I, 15; III, 7; III, 8; III, 9; III, 17;
III, 18
Extremadura, II, 1; II, 5; III, 2
Favencia, fray Francisco, II, 3
Felipe, san, I, 14
Fisón, uno de los cuatro ríos que manaban del Paraíso según la Biblia, I, 15
Flandes, III, 13
Francisco el Viejo, san (iglesia en México), II, 1
Francisco, san (orden), I, 1; I, 15; II, 1;
III, 1; III, 4
Francisco, monasterio, san, III, 18
Francisco, san, I, 15; II, 6; II, 8; II, 9; III,
1; III, 2
Fuensalida, fray Luis de, III, 2
Gabriel, san (provincia), II, 1
Gabriel, san, I, 2; III, 2
Galicia, I, 15
Galilea, I, 15
Gante, fray Pedro de, III, 1
Garcés, don Julián, primer obispo de
Tlaxcala, III, 16
Génova, III, 17
Geón, uno de los cuatro ríos que manaban del Paraíso según la Biblia, I, 15
Golfo Dulce, III, 8
González de Ávila, Gil, EP
Gran Turco, III, 7.

c h i mal ma - nue st ra
Granada (España), EP; I, 15; III, 18
Guatemala, Guatimala, III, 1
Hipólito, san (iglesia), II, 3
Hipólito, san, I, 15
Huexotzinco, I, 7; I, 8; I, 10; I, 11; II, 1; II,
2; II, 3; II, 5; II, 6; III, 6; III, 7; III, 14;
III, 15; III, 16; III, 17; III, 18
Hueytlalpan, II, 3
Hungría, I, 15
Ichcatlan, III, 2
Isabel, emperatriz, II, 10
Italia, I, 12; I, 15; III, 11; III, 13
Itzcóatl, EP
Itzocan, III, 17
Iztapalapa, I, 5
Jalisco, III, 5
Jamaica, I, 3
Jelboe (montes), III, 11
Jerusalén, I, 1; I, 15; II, Preámbulo; III,
6; III, 17
Jiménez, fray Francisco, III, 2
Juan Bautista, san, I, 15
Juan, indio de Chiauhtempan, II, 6
Juan, indio devoto, II, 5
Judea, I, 15
Lapa, monasterio de, III, 2
León (Nicaragua), EP
León, reino de, I, 15
Los Ángeles [Puebla de los Ángeles],
EP; II, 3; II, 6; III, 6; III, 16; III, 17;
III, 18
Los Ángeles, oratorio cercano a Ciudad
Rodrigo, en España, III, 2
Lucayos, I, 3
Lucifer, Sathana, Satanás, I, 15; II, 3; III,
2
Luis de Tlalmanalco, san (convento), III, 2
Malacar, III, 8
Maldonado, Alonso, licenciado, III, 3;
III, 17
Mar del Norte, I, 3; III, 5; III, 6; III, 7;
III, 8
Mar del Sur, EP; I, 3; II, 3; III, 5; III, 6;
III, 16
María de Jesús, santa (iglesia en Coatepec), II, 1
María de la Concepción de Tehuacán,
santa (convento), EP; II, 7

437

María de la Concepción, santa (catedral de Tlaxcala), III, 16
María de la Vitoria, santa (pueblo), III,
5
María del Hoyo, santa (convento), II, 1;
III,2
Matías, san (apóstol), EP
Matlalcueye (diosa), I, 10; III, 16
Maxcalzinco, EP
Maxixcatzin, II, 14; III, 16
Mayorga, III, 2.
Medina (España), I, 5
Mendoza, don Antonio de, virrey de
Nueva España, I, 15; III, 3; III, 5
México (laguna de), EP; I, 4
México, I, 1; I, 2; I, 3; I, 4; I, 5; I, 6; I, 7; I,
9; I, 11; I, 12; I, 13; I, 14; I, 15; II, 1; II,
2; II, 3; II, 5; II, 6; II, 7; II, 8; II, 9; II, 10;
III, 1; III, 2; III, 5; III, 6; III, 7; III, 8;
III, 11; III, 12; III, 13; III, 14; III, 15
México, san Francisco de (barrio), II,
10; III, 7; III, 12
México, san Francisco de (capilla), I, 12
México, san Francisco de (monasterio),
I, 12; II, 1; II, 10; III, 17
Michuacán, I, 12; II, 8; III, 5; III, 13
Mictlan, III, 5
Miguel, san (arcángel), I, 2; I, 15; III, 7
Minaya, fray Bernardino, fraile dominico, III, 14
Mixtecapan, Mixteca, EP
Mixtecatl, EP
Moctezuma el Viejo o Huehue Moctezuma, EP
Moctezuma, segundo emperador de la
Confederación azteca, EP; I, 1; I, 5; I,
9; II, 1; II, 3; II, 5; III, 7; III, 8
Moctezumatzin, forma reverencial de
Moctezuma, EP; III, 7
Moscoso, Luis, III, 14
Motolinía, fray Toribio de Paredes, EP;
III, 2
Narváez, Pánfilo de, EP; I, 1
Natividad, I, 5
Navarra, I, 15
Nicaragua, EP
Nuestra Señora de la Concepción, monasterio, II, 5
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Nueva España (véase también Anáhuac),
EP; I, 1; I, 3; I, 5; I, 8; I, 12; I, 14; I, 15;
II, Preámbulo; II, 1; II, 2; II, 3; II, 5; II,
6; II, 7; III, 2; III, 5; III, 6; III, 7; III, 8;
III, 9; III, 10; III, 11; III, 13; III, 15; III,
16; III, 17; III, 18; III, 19
Nueva Galicia, EP; I, 3; III, 5
Nuevo Mundo, EP; III, 9
Oaxaca, EP; I, 1; III, 14
Ocotelulco, I, 10 III, 16
Ofir (islas), III, 11
Olid, Cristóbal de, III, 1
Ometochtli (dios), III, 14
Orduña, Francisco de, III, 14.
Orduña (pueblo), III, 14
Orihuela, III, 18
Otlatitlán, III, 11
Otomitl, EP
Otumba, EP; II, 1; II, 3; III, 7
Oviedo, III, 2; III, 17
Pablo, indio anciano devoto, II, 5
Pablo, san, I, 1; I, 3; II, 10; III, 2; III, 10;
III, 14
Palestina, III, 18
Palos, fray Juan de, III, 2.
Panamá, III, 6
Panquetzaliztli, decimocuarto mes del
calendario azteca según Motolinía y
decimoquinto según Sahagún, I, 6; I, 9
Pánuco, Pango, Michuachanpanco, I, 7;
I, 12
Papa Pablo III o Paulo III, II, 4; II, 6;
III, 4
Papaloapan, río, III, 11
Paraíso, I, 15
Paz, Rodrigo de, II, 3
Pedro, san (iglesia en Cuitlahuac), II, 1
Pedro, san, I, 3; III, 14
Perpiñán, fray Juan de, II, 3
Perú, I, 3; I, 15; II, 10; III, 1; III, 6; III, 11
Pimentel o Pemintel, don Alonso, quinto
conde de Benavente, EP
Pimentel, don Antonio, sexto conde de
Benavente, EP; I, 15; III, 2
Perineos (Pirineos), III 6
Poyauhtlan, I, 10
Puitel, III, 5
Cuauhquechula la Vieja, III, 18

Quauhquepaltepec, afluente del río Papaloapan, III, 11
Quauhquepaltepec (pueblo), III, 11
Quetzalcóatl, hijo de Chimamalth, EP;
I, 4; I, 12
Quimichuacan, III, 14
Quiotepec, afluente del río Papaloapan,
III, 11
Quiroga, licenciado, III, 3; III, 17.
Ramírez de Fuenleal, Sebastián, obispo,
III, 3; III, 4; III, 17
Ribas, fray Juan de, III, 2
Robleda, villa cercana a El Hoyo, oratorio cercano a Ciudad Rodrigo, en
España, III, 2
Rodas, I, 15
Roma, I, 8; I, 15
Safi (África), III, 8
Salmerón, Juan de, licenciado, III, 3; III, 17
Salomón, Salamón, III, 11
Salvador de Oviedo, san (iglesia), III, 17
Samaria, I, 15; II, Preámbulo; III, 10.
Sánchez Farfán, Pedro, II, 7
Sandoval, Álvaro de, III, 14
Santiago el Menor, III, 2
Santiago, apóstol, I, 15
Santiago, provincial de, III, 2
Satanás (véase Lucifer)
Sevilla, I, 15; II, 4; III, 6
Siete Ciudades, EP; III, 11
Siria, I, 15
Soto, fray Francisco de, III, 2
Suárez, fray Juan, III, 2
Sultán, Soldán, I, 15
Tabasco, III, 5
Tacuba, Tlacuba, EP; I, 7; III, 7
Tapia, Andrés de, I, 15
Tarecato o Pepeocan, pueblo de Michuacan, II, 8; II, 9
Tarsis (islas), III, 11
Tecoac, II, 7; III, 14.
Tecoacatzinco, La Torrecilla, I, 1
Tecto, fray Juan de, natural de Gante, fue
catedrático de Teología en la Universidad de París, II, 4
Tehuacán, EP; I, 9; II, 5; II, 7; III, 7; III,
12
Tehuantepec, II, 8; III, 5

nue va - c i pang o
Tenochtitlán, Timixtitan, EP; III, 6; III,
7; III, 8; III, 9; III, 16; III, 17; III, 18;
III, 20
Tenayuca, I, 12
Tenoch, EP
Teocinyocan, afluente del río Papaloapan, III, 11
Teoculhuacan, Culiacán, III, 8
Teotitlán, EP; I, 9
Tepeaca, Tepeyacac, I, 11; II, 3; III, 14;
III, 17
Tepepulco, II, 1; II, 3; III, 7
Tepeticpac, III, 16
Tepeutila, II, 7
Tepotzotlán, II, 1
Tezcatlipoca, Tezcatlipuca, I, 2
Texcoco, EP; I, 1; I, 3; I, 5; I, 7; I, 12; I, 13;
II, 1; II, 2; II, 3; II, 5; II, 7; II, 9; III, 7; III,
8; III, 12; III, 16
Tierra Firme, I, 3; III, 11
Tigris, uno de los cuatro ríos que manaban del Paraíso según la Biblia, I, 15
Tito (emperador), I, 1
Tizatlán, III, 16
Tlalmanalco, II, 3; III, 2; III, 7
Tláloc, I, 7; III, 16
Tlapaxilotzin, III, 14
Tlatelolco, Santiago de (barrio de México), III, 7; III, 12
Tlatelolco, II, 1; III, 7
Tlaxcala, I, 1; I, 3; I, 7; I, 8; I, 10; I, 11; I, 13;
I, 14; I, 15; II, 1; II, 3; II, 4; II, 5; II, 6; II,
7; II, 9; III, 1; III, 2; III, 7; III, 12; III, 14;
III, 15; III, 16; III, 17; III, 18; III, 19
Tlaxco, II, 2
Tochimilco, III, 18
Tochpan, III, 7
Tochtlan, afluente del río Papaloapan,
III, 11
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Toledo, I, 15
Toribio, san (obispo de Astorga), III,
17
Totomihuacan, III, 17
Tototepec, EP
Tula, EP; I, 10; I, 12; II, 3
Tulancingo, Tulancinco, EP; II, 3
Tzompantzinco, II, 7
Uaxtepec, II, 2
Uitzila, afluente del río Papaloapan, III,
11
Val de Dios, valle, III, 18
Valencia, fray Martín de, I, 1; I, 3; II, 1; II,
3; III, 2; III, 5; III, 14; III, 16
Valencia, villa de, III, 2
Veracruz, puerto, EP; III, 6; III, 9; III, 14;
III, 16; III, 17
Vespasiano, I, 1
Villalón (España), I, 5
Vizcaya, I, 15; III, 10
Xicalango, Xicalanco, EP; III, 7
Xicotencatl, señor de Tlaxcala, III, 14,
III, 16
Xilotepec, EP, II, 3
Xochimilco, II, 1; II, 3; II, 9; III, 3; III, 7
Xochipapalotzin, «flor de mariposa», III,
14
Yacapichtlan, II, 2
Yucatán (según Motolinía es el nombre
que los españoles pusieron a Campeche), III, 5; III, 8
Zacatlán, I, 11; II, 2
Zacatollan, III, 16
Zapotitlán, II, 10
Zoncoliuhcan, montañas de, donde nace
el río Alvarado, III, 11
Zumárraga, fray Juan de, primer obispo
de México, I, 3; III, 3
Cipango (Japón), III, 11
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