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E 1 TEATRO DE VIRTUDES POLfTICAS, que aparece 
en este volumen fundase facsimilariamente, 

-con los cambios de lineamientos tipograficos 
propios del formato y caracteristicas de la BIBLIO

TECA MEXIcANA DE EscRITORES PoLiTicos--, en 
la edici6n de 250 ejemplares que 'to. Sociedad de 
BiblMfilos Mexicanos publico en 1928. La otra 
obra de don Carlos de Siguenza y Gongora, Al
boroto y Motin ... , se corresponde con la ver
si6n de Irving A. Leonard, Mexico, 1932; nuestra 
tipogra/fa ahora acoje tambien algU1Ul8 mudas 
sugeridas por el prologuista Roberto Moreno de 
los Arcos. 
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Projerant sua, 

si qui carpere nituntur aliena.: 

prom1Jtius est omnibus judicare, 
quam facere; 

c/; de castrensi munimine 

pericula securo vultu conspicere. 

fJedul. Presbyt. Epist. ad Macedon. 

tJraefixa Operi Paschali. 

AL EXCE.LENTISSIMO SEiiOR 
D. Thomas, Antonio, Lorenzo Manuel, Mam·i
que de la Zerda, Enriquez A tan de Ribera, Po1·- . 
to· Carrero. y Cardenas: Conde dePa1·edes, Mar
ques de la Laguna, Comendado~· de la ]}Ioraleja 
en la Orden, y Cavaller-la de Alcantara. del Con
sejo de su JJ:lagestad Cama1·a, y Iunta de Gue?"?·a 
de Indias, su Vi1·rey, Luga'r Teniente, Governa
dor, y Capitan Gene1·al de la Nueva-Espana, y 
Presidente de la Real A.udiencia, y Chancille1·ia 

de ella. 

Glorioso premio de mis estudios humildes, 
reconosco la ocasi6n, en que me puso mi dicha, 
siendo la mayor I a que pudiera aspirar hallar mo• 
tivo de postrarme a los pies de V. Ex~ para en
sal~ar mi Fortuna: Elevarase esta a superior emi
nencia, si obtengo el que con carifi.o se acepte 
este triumphal Theatro de las Virtudes politicas, 
ea que las que en V. Ex lit pueden servir de mo· 
delo augusta, para que se reformen aquellas, se 
aplauden inmortales, con prerrogativas de he
roycas. 

Y si fiar la Imperial Nobilissima Ciudad de 
Mexico de mis hombros debiles su desempefi.o, 
era estimulo para que se afanase el desvelo, en 
que no desdigesen mis ideas de sus acciones: 
siendo V. Exlil el alto objeto a q' mirava el aplau
so, como pude elegir otro asunto, sino el de Re
yes, quando con la sangre Real de su excelentis-
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sima Casa, se hallan oy esmaltados no solo los 
Lilios Franceces; sino hermoseados los Castella
nos Leones, participando de ella a bene:ficio de 
estos, las Aguilas augustas del Aleman imperio? 
Ni pudo Mexico menos que valiendose de sus 
Reyes, y Emperadores celebrar condignamente la 
gloria, a que su felicidad se sublima, vinculada 
en conseguir por Virrey, a quien recomienda su 
nobleza, con lo que las supremas se exaltan: 
Confiessanlo los Emperadores, y Reyes, que 
aqui pudiera expressar, si la notoriedad no me 
lo escusara decir. 

Y si era destino de la Fortuna, el q' en algu
na ocasi6n renaciesen los Mexicanos Monarchas 
de entre las cenizas en que los tiene el olvido, 
para que como Fenizes del Occidente los inmor· 
talizase la Fama: nunca mejor pudieron obtener
lo, que en la presente, por haver de ser V. Ex~ 
quien les infundiese el espiritu, como otras vezes 
lo a hecho su real, y excelentissima Casa, con 
los que ilustran la Europa. 

Esto es lo que V. ExlJ consigue quando se 
principia entre crepusculos su govierno, que no 
esperara la Septentrional America, quando aquel 
llegare al resplandor meridiano? 0, y todos lo 
vean! para que a todos los ilustre, para que todos 
lo aplauda.n. 

Ex.mo Senor. 

',,, ,· ,, 

esta a los pies de V. Ex' 

D. Carlos de Siguenza, 
y Gongora. 

[ 4] 

MOTIVOS QUE PVEDE HAVER 
en la ereccion de Arcos triumphales con que 

Za.'l Oiudades reciven a los Pdncipes. 

PRELUDIO I. 

Levantar memorias eternas a la heroycidad de 
los Principes, mas a sido consequencia de la 
gratitud, que los inferiores les deven; que aun 
desempeiio de la veneracion, que su reverencia 
nos pi de. Porque como la parte inferior de nues
tra mortalidad obsequia a la superior, de que le 
proviene el vivir, assi las Ciudades, y Reynos, 
que sin la forma vivifica de los Principes no sub
sistieran, es neaessario el que reconoscan a estas 
almas politicas, que les continuan la vida. De· 
sempefi.e esta locttcion (que quizas se juzgara ex· 
traordinaria) el cultissimo S. Synesio Epist. 31. 
quando hablando de los Principes, dixo: Si vllaf'. 
sunt Oivitatum animae, vt vere sunt, praesides 
divinae atque e Geniorum nume1·o. De aqui ten
dria origen I a atenci6n de las Ci udades de I tali a, 
que desde el dia en que recivieron al Emperador 
Octaviano Augusto, dieron principio a la nume· 

' raci6n de los aiios. Sueton. in Octav. Qua.edam 
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Italiae Oiv·itates diem quo p?"im:um ad se venisse 
et ·initiurn ann·i facerunt. 

Y aunque en lo moderno pudiera juzgarse no 
ser las demostraciones tan :finas: pareceme no 
faltara quien las asevere mayores; y mas sino 
ignora quantos ARCOS triumphales a erigido la 
Europa, y imitado la America en la primera en
trada de los Reyes en sus dorninios, u de los Vi
rreyes sus substitutes ea los goviernos. Precin
do con veneracion de vnos, y otros, porque no 
en todos hallo con igualdad vn motivo. Era el 
tr·iumpho premia glorioso de felicidades Marcia
les, como memoria de estas, los ARCOS en que 
se consagravan a la immortalidad los que a costa 
de su sangre las conseguian Georg. Fabric. en 
la descripcion de Roma cap. 15 . .Arcu8 olirn lw
noris virtutisque causa erecti sunt ijs, qui ex
te1·nis gentibus dornitis singulares victorias pa
t?·iae pepP.rerunt. En esto bien tiene en que ocu
parse la Europa, como gloriarnos los America
no.s de no necesitar de conseguir estas dichas. 
Con que si la raz6n no subsiste quien pondna 
duda en la impropriedad deste nombre? ARCO 
triumphal era memoria del triumpho, como este 
illacion que se dedujo de las invasiones sangrien
tas de las Batallas, pues nunca se erigi6 a aquel 
aquien por lo menos no huviesse despojado de 
vida a cinco mil enemigos. Ley era esta de los 
Romanos que entre otras re:fiere Valer. Max. lib. 
2. cap. 8. y de que se acord6 el P. Mendoca en 
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su Viridar. lib. 5. probl. 26. Y si siempre he
mas experimentado a los Principes, que nos han 
governado nada sangrientos, como puede tener 
denominacion de triumphal la pampa con que 
Mexico recive a los que ofrece su amor? 

Y aun por lo que signi:fica el vocablo deviera
mos evitar el que con el de triumpho se mencio
nase esta pompa: no porque de TRIAMBOS, 
nombre de Baccho, se denomine triumpko, por 
haver sido, el primero que triumph6, como afir
ma Diod. Sicul. lib. 4. Bibliot. cap. 2. Y Varr. 
lib 5. de ling. lat. de cuya autoridad lo refiere 
Rosin. lib. 10. antiquit. Romanar. cap. 19. el ya 
citado Mendoza, y otros muchos, sino porque 
como dize Balthasar Bonifacio lib. 5. Histor. 
Ludic. cap. 15. se denomin6 el triumpho en el 
dialecto Griego Thriambos: Apotu throineae 
iambizin. Hoc est ao aclamando & rnaledicendo. 
Indignidad nada decente cortejar con Satyras a 
los Principes a quienes solo se deven sacrificar 
atenciones, y venerar con aprecios. 

Si ya no es que se aluzfna mi estudio jusgan
do disonantes acciones las que puede ser se 
ayan fUt::.damentado con madureza de juizio, 
porque el t1'iumplw, y su duracion en los AR
COS era en sentir de Alexandra Neapolit. lib. 
I. Dier. genial: cap. 22. vn Compendia, 6 lo 
mas primoroso de los honores- E1·at enim t?·ium-

. phus ingens honm·um cumulus de donde se'1ori· 
gino el dicho de Scipion Africano en Tito Livia 

S. y G./5 [7] 



Decad. 3. lib. 10. que refiere Tiraquello en ~ 

Comento de aquel pag. 64. Nihil ma.gniticenti'lls 
quicquam t?'"iumpl~o apud Romanos esse, parece 

que solo con vn remedo de tanta magnificencia se 

deve festejar en vna Ciudad la plausible entrada 

en ella de vn nuevo Principe mE:recedor, por el 

character que Lo recomienda de esta grandeza. 

0 puede ser se aya tenido respecto en la erec

cion de estos ARCOS triumphales a la proprie· 

dad de la lengua Hebrea en que aquellos se equi

vocan con la palabra MANVS segun la adver

tencia de Novarino. lib. 4. Schediafun Sacra· 

prophan. cap. 26. num. 122. de Pinto Ramirez 

in Spicileg. cap. 3. 36. num. 5. supuesto que 

donde en ellib. I. Reg. cap. 15. vers. 12. se di

ze: Nunciatum est Samueli, eo quod 'IJenisset 
Saul in Oarmelum, &; erexisset sibi FORNICEM 

TRIVMPHALEM tiene el griego: anesta<,en 
aut6 chira, que tradujo la Biblia Sixtiana et 
constituit sibi manum,' con que concuerda el he~ 

cho de Absalon 2. Reg. cap. 18. vers. 18. Voca
vit que titulttm nomine suu, et appellaAJit MA· 

NVS Absalon, porque si este termino: MANVS 

en advertencia de Piero lib. 35. cap. Autoritas, 

fundandose en lo del Psalmo 10. vers. 12. Exal
tetur manus ttta significa no solo la autoridad, 

y poder, sino lo moral de las obras segun Brixia

no en los Comentarios Symbolicos lit. M. fol 5. 

num. 2. Es providencia estimable el que a los 

Principes sirvan de espejo donde atiendan a las 
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virtudes conque an de adornarse, los ARCOS 

triumphales_, que en sus entradas se erigen, pa

ra que de alli sus manos tomen exemplo, 6 su 

autoridad, y poder aspire a Ia emulacion de Io 

qtie en ellos se symboliza en los disfraces de 

triumplws, y alegorias de maenos. 
0 silo que es, en mi sentencia mas proprio, no 

son estas fabricas remedo de los ARCOS que se 

consagravan al Triumpho, sino de las Puerta.s 

por donde la Ciudad se franquea, es cierto que 

en los marmoles de que se forman era muy or· 

di:qario gravar a perpetuidad varias acciones de 

los Principes. Basta para apoyu de la autori· 

dad Virgil. 3. Georgicor. vers. 26. 

In foribus pugnam ex auro solido que Elephanto 
Gargaridum faciam. 

Como tambien 6. AEneid. vers. 20: 

In foribus lethum And·rogeo &c. 

Con circunstancia de que segun la nota del 

erudito Padre Zerda eran estas portadaslas de 

aquellas fabricas, que en la Sagrada Escritura 

se llaman Oavas, y de que habla S. Cyril. Com· 

ment. in Aggaeum. Domos autem Gavas nominat 
quarum antepagmenta sive postes portarum fe
rro sculpti opisicum solertia circum cirea EM

BLEMATIS mira varietate, & artificio elab01·a· 
tis exornantur. Lo que toea a este punto de. pin· 

tar, esculpir, y hermosear con emblemas, y ~ym. 

(9] 
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bolos las pueTtas, que aqui puedo expresar, lea· 
se en el docto P. Pinto Ramirez lib. I. in Can
tic. cap. 8. num. 547. mientras advierto el que 
immediatos a ellas se formavan todos los Tribu
nales en que asistian todos los Principes: dizelo 
Atheneo lib. 6. Dipnosoph. cap. 6. Tribunal 
ante jores erigentes, iudicabant, y de los He
breos lo asevera Euthymio in Psal. 72. Solebant 
antiqui iuxta civitatis aut templi PORT AS con
cilium, ac coetus horninum Congregare, como 
tambien se deduce del Genes. cap. 34. vers. 20. 
Deut. cap. 17. vers. 5. Ruth. cap. 4 vers. I. 
Amos cap. 5. vers. 10. y en los Proverb. cap. 
31. vers. 23. Nobilis in PORTIS vi'l' eius cum 
sederit cum Senatoribus. 

Y si vna de las razones, que pudieran discu-
rrirse para mi intento es la de S. Gregor. lib. 
II. moral cap. 15. que dize haverse practicado 
esto, porque terminandose alii las controversias 
de los litigantes, entrasen en la Ciudad con tran· 
quilidad, y quietud: Vt vrbem in qua concordi
ter oporteret vivere disce>rdes minime intrarent. 
Providencia seni tamhien, el que la vez primera, 
que a los Principes, y Governadores se les fran
quean las puertas, sea quando en ellas estuvie
ren ideadas las virtudes heroycas de los mayo· 
res, para que depuesto alli todo lo que con elias 
no conviniere, entren al exercicio de la autori
dad. y del mando adornados de quantas perfec
ciones se les proponen para exemplar del govier-
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no. De todas estas razones de congruencia elija 
cada vno la que le pareciere adequada teniendo 
par cierto el que pudiera Mexico tener lugar en 
e~ theatro de Beyerlynck verb. Arcus hono1-ifi
c~ pag. 510. quando con magni:ficencia indecible 
a erigido semejantes ARCOS, 6 portadas trium
phales desde 22. de D.iziembre de 1528. dia en 
que recivio ala primera Audiencia que vino a 
gobernar estos Reynos hasta los tjempos presen· 
tes, vean los curiosos a Antonio de Herrera De
cad. 4 lib. 6. cap. 10. donde lo re:fiere con cir· 
:unstancias dignas de ser leidas, como tambien 
a Bernal Dias del Castillo en su Conquista de la 
Nueva-Espana cap. 200. don de haze mencion de 
l~s que ideo en esta Ciudad Luis de Leon Patri
Clo Romano por las pazes de Espana, y Francia 
aunque les di6 titulo de Epitaphios, y Cnrteles.' 

[11] 
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EL AMOR, QUE BE LE DEVE A 
la Patria es causa de que a.espreciando 

las fabulas se aya buscado idea mas 
plausible conque hermosear esta 

triumphal portada. 

PRELUDIO·II. 

Escollo en que peligrase el acierto pudiera 
jusgarse de mi idea en la disposicion formal del 
.Arco, que aqui descrivo lo extraordinario, como 
si apartarse de las trilladas veredas de los Anti .. 
guos fuera acercarse al precipicio, Y al riesgo: 
Qui alium sequitur nihil invenit, imo nee quaerit. 
Quid ergo? dixo Seneca Epist. 64. non ibo per 
priorum vestigia? ego vero vta1· via veteri sed si 
propriorem, planiorem que invenero, h'q,nc mu
niam. Valerse de pensamientos estrafios quien 
duda que es tener poco concepto de su talento 
aquel que atado a los preceptos comunes no as
pira a la libertad de los discursos en que se le 
vincule el aplauso. No desmerece la no_vedad si 
se recomienda de vtil afirm6 Casiodoro lib. 3. 
Variar. Epist. 17. Non sit novitas molesta quae 
proba, y mas si lo que en los prim eros fue vicio 
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passa a ser en lo moderno estudioso empe:iio pa
ra que sobresalga a beneficios suyos la virtud 
con apoyos sobreexcelentes de la verdad: Ne que 
enim grave ac scelerat?.tm est aliquid innovare 
cum vtilita.~ novitate adiuncta est non enim no
xia et vtiliu vetustate perpenduntur. Verum di 
explorandum est an in antiquioribus rebus vi
tium inveniatur, ac contra in recentioribus viri 
tus reperiatur; dixo S. Isidor. Pelus. lib. 2. 
Epist. 46. y aun nose que Arnolpho referido de 
Henrique Canisio tom. 2. pag. 7. y todos del P. 
Henao en la Empyreologia praeloq. 15. supo 
despreciar lo antiguo por faltarle la circunstan
cia de verdadero: Non solum nobis vetera Zicet 
mutare sed etiam si sint in ordinata penitus 
abijcere. 

Estilo comun a sido de los Ame1-icanos Inge
nios hermosear con mithologicas ideas de men
tirosas fabulas las mas de las portadas triumpha
les que se han erigido para recevir a los Princi
pes. No ignoro el motivo, y bien pudiera hazer 
juyzio de sus aciertos. Si a sido porque de en
tre las sombras de las fabulas eruditas se divi
ssan las luzes de las verdades heroycas como ]o 
asevera Henrie. Fernes. de Simulacra Reip. lib. 
I. fol. 58. Obtusi ingenii est injabulis nil praeter 
fab".J,lam sentire neque per eam tanquam per ne· 
bulam ve1·itatem videre. Quien no ve que verda
des que se traslucen entre ueblinas no pueden 
representarse ala vista sino con negras manchas. 

[1.'3] 
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Si porque los Principes son no tanto Vicarios de 

Dios como dixo Nieremberg. in Theopolit. part. 

2. lib. 3. Princeps Dei Vicarius est, sino vna vi

viente imagen suya, 6 vn Dios terreno como es

crivi6 el mismo Farnes. cap. 2. fol. II. Quid 

est Princeps, nisi aut viva Dei imago, a7.ttveluti 

quida terrenus Deus, y por esso merecedores de 

que sus acciones las descifren Deidades aunque 

:fingidas, no seria desprop6sito acomodarles a los 

que lo dizen lo que esclam6 S. Augustin con sen

timiento grave: Noli Deos falsos, jalaces que 

requirere abiice potius atque contemne. de Ci

vit. lib. 2. cap. 19. Y aun por la misma razon 

de ser los Principes imagen representativa de 

Dios, deviera escusarse el cortejarlos con sam

bras. Porque si fuese precepto de la divina Sa

biduria en el Denter. cap. 16. vers. 21. que sus 

altares se dispusiessen de forma que jamas pu

dieran obscurecerse con los arboles sombrios de 
( 

que se forman los bosques: non plantabis lucum 

est omnem arborem iuxta altare Domini Dei tui, 

porque habitando su inmensidad los Palacios di

latadissimos de la luz no era decente que la re

verencia que le hazian en sus altares fuesse en

tre lo opaco, que es consiguiente a las sombras. 

0 porque no se compadecia con la Divinidad 

verdadera el culto Sacrilego de las mentidas 

Deidades que como supuestas por el Padre de las 

mentiras solicitavan su veneracion entre som

bras. Doy a Ovidio por muchos. 3. Fast. 
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Lucus Aventino subeTat niger il-ids vrnbrae 

Quo possis visso a~:ceTe: nwrnen adest. 

Lease a Pinto Ramirez Spicileg. Sacr. tract. I 

cap. 6. a Novarino lib. I. elect. sacror. cap. 13. 

sect. 4. a Baeza de Christ. firat. tom. I. lib. 2. 

§. 8. Como pues sera licito el que sirvan de idea 

a los Principes que son imagen de Dios las som

bras de aquellas Deidades te:nebrosas a quienes 

los mismos Gentiles quitaron tal vez la mascara 

de la vsurpada Divinidad como entre otros hizo 

Palephato Prienense. Libra De non c?·edendis 

jabulosis naT?·ationibus, que tradujo Philipo 

Phasiniano. Ni satisface el que en la variedad 

hermosa de sus fingidas acciones se remonta la 

pluma para que la verdad sobresalga: porque que 

importa el que vn Palacio hermosee con marmoles 

sus paredes dize Senec. Epist. 115. y que sus arte

zones despidan rayos con los incendios del oro si 

estos se compusieron de troncos, y el interior de 

aquellas es un desordenado embutido de solteria 

sirviendo uno, y otro solo de mentirosa lisonja de 

los sentidos? Mirarnur paTietes tenui rnaTmo?·e 

inductos, cum sciam.us quale sit quod abscondi

tur oculis nostris imponimus et cum auTo tecta 

perjundirnus quid ali,ud quam mendacio gaude

mus. Solo con las luzes apacibles de la verdad, 

se hermosea la Encyclopedia noble de la erudi

cion elegante, pero como pudiera serlo est
1
a si le 

faltasse aquella circustancia precisa: Veritas, 

[15] 
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dixo e1 Pelusiota lib. 3. Epist. 64. omnibus urti· 
bus et disciplinis ornamentu,m ajjert, quae si absit 
omni ornatu et elegantia carent. 

Menos devieran estimarse tan ordinarios as
sumptos aun quando compurgandose de ficcio· 
nes solo se propusieran para ~xemplo de las ver
dades, y para idea noble de las virtudes porque 
siendo evidente el sentimiento de Eu'ripides en 
el Serm. 36. de Estobeo pag. 229. Non recte sa
pit qui spretis Patriae terrae flnibus alienam 
laudat, et moribus gaudet alienis, quien sera 
tan desconocido a su patria que por ignorar sus 
historias necessite de fabulosas acciones en que 
vincular sus aciertos? y es cierto que: Qui civis 
est non sibi, sed PATRIE vivit, que dixo Far
nesio de Simulacro Reip. lib. I. fol. 51. como 
falta quien la ·promueva, y mas no faltando en 
ella quanto en todas las lineas puede afrontarse 
con lo que en otras se admira grande. Y aun 
quando le faltara esta circunstancia nunca se ha· 
via de perdonar al conato por estar siempre tan 
persistente el motivo- Res est igitur saluta'ris 
P ATRIA. prosigue Farnesio, nomen suave, nee 
id circo quis quam est estudiosus quia aut prae
clara aut magna est, sed quia P ATRIA est. Y 
que yo tenga obligacion a ello mas que otro al
guno, es por desempefiar la eleccion de la Em
pressa, 6 Hieroglyphico, que para publicar mis 

Humildes obras discurri, del Pegaso con la dis· 
posicion, y epigraphe, que es notorio por saber 
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lo que explicando la de Jacobo Foscarini dixo 
Vincencio Ruscelo referido de Brixiano en los 
Coment. Symbol. Verb. Pegas. num. 14. Y es 
que Signijicat horninem, qui demonstrat animurn 
suwn sem.pe·r ad sublirna jere intenturn ]J?"O be

ne.ficio su.ae P~TRIAE· 
De Tiherio :Augusto escrivi6 Suetonio en el 

cap. 3. de su vida, que no tanto para immorta
lizar su memoria, quanto para que sirviessen de 
exemplo colo~6 en cierto portico las estatuas 
triumphales de sU:s predecessores Augustos: 
P.roximun a Di'is imrno?·talilnts hono1·ern merno
riae Ducurn p1·aestitit, qui Imperiurn populi Ro
rnani ex minimo maximum reddidissent, itaque 
et opera cuius que manentibus titulis, et sta_tua~ 
o·mnium triumphali ej.figie in vtraque jo?·~ su~ 
porticu dedicavit, y como si "la accion no bastase 
P·)·ojessus est edicto, commentum id se, vt illorunt 
velut exemplar et ipse dum vive1·et et insequen· 
tium aetatum Principes exigerentur a civib7tS. 
y claro esta que si era el intento ~roponer para 

la imitacion exemplares, era agraviar a su P.A
TR[A mendigar estrangeros heroes de quienes 

aprendiesen los Romanos a exercitar las virtu
des, y mas quando sobran preceptos para asen

tar la politica aun entre las gentes que se repu
tan por barbaras. No se hechan menos en parte 
alguna quantas excelencias fueren en otra de su 

naturaleza estimables. 'I 

[17] 
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...... Neque enim externo monitore petendus 

Virtutis tibi pulcher amor, cognata ministret. 

Laus animos, praestat que domi novisse trium· 
phos. 

Dixo Papin .. Stat. lib. 5. Sylu. Y aunque es 

verdad que en esta ocasion no milita el mismo 

motivo, que a Paulino le insinJiava el Rey Atha· 

larico en Casiodoro lib. 9. Variar. Epist. 22. 

Nos exempla fummonendo sempe'r accendunt, 

quia magnus verecundia stimulus est laus Pa· 

rentum, dum illis non patimur esse impares 

quos gaudemus Authores. Pero no par £altar es· 

te requisito dexa nuestro Excelentissimo Princi

pe de suceder en el mando a aquellos cuya im

mortalidad merecida por sus acciones, promue· 

vo en lo que puedo con mis discursos, y siendo 

constante que: Pudet eum peccare qui laudatis 

vir.is videtur potuisse succedere como dixo el 

mismo lib. I. Epist. 4. yen la 2. del lib. 7. De· 

cessor·um bona exempla sequere, no sera muy 

destimable mi assuiupto quando en los Mexica· 

nos EMPERADORES, que en la realidad sub

sistieron en este Emporia celeberrimo de la .Ame

rica halle sin violencia lo que otros tuvieron ne

cessidad de mendigar en las jabulas. 
No sera justo terminar este Preludio, sin ad

vertir el que puede ser se aya notado en las Pin· 

turas del Arco, como tambien en esta descrip

ci6n, que de el hago, el que faltan algunas cir· 
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cunstancias que suspenden a los ignorantes como 

prodigios, y son la acomodacion del nombre ti· 

tulos, exercicio, y propriedades del Principe, que 

se elogia en el mismo contexto del assumpto, 6 

fabula, que se elige. Bien saben los que me co

munican, el que quizas no me fuera dificil el 

practicarlo, pudiendo dezir con el N azians. homil. 

in cap. 19- Math. Nam ipsi quoque interdum 

( ut in his quae sunt insipientiae glorier) in re

bus vanis sapientes sumus. Pero siendo precep

to del Chrisost. homil. 65. in Math. aunque pa. 

ra fin mas alto que el presente: In parabolis non 

oportere nimia in singulis verbis curd pe'rangi, 

como tam bien de Theophilact. Praef. in Ion. Non 

per omnia necessum esse quae rere similitudi

nem, quise evitar la nota de liviandad en tan 

despreciable materia, empleando:ttl.e solo en lo 

que juzgue mas decoroso al asumpto, por escu

sarme la censura deS. Ennod. lib. I. Epist. 10. 

Pulchra sunt quae scribis, sed ego amo plus 

Jortia: redimita sunt floribus, sedpoma plus di

ligo. 0 ·porque no me pusieran los Eruditos en 

aquel cathalogo de Gramaticos ocupados en se

mejantes empefios, que refiere Jovian. Pontan. 

in Charonte cap. II. Blathas. Bonifac. lib~ 22. 

Hist. Ludic. cap. 9. y que no olvido Guillelmo 

Hamero in cap. 40. Gene. 0 porque siendo mi fin 

hazer alarde de las virtudes imperiales, para que 

sirvan de exemplo, fue necessaria insistir c::.n ello, 
.I 

sin divertirme a lo que nada importa, para poder 
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dezir con verdad lo de Salviano Praef. ad lib. 

de Gubernat. Dei. Nos qui rerum magi.s q1wrn 

ve?·bonJ;m amatores sum.?tS, vtilia potius qttam 

plnusibUia sectamur: in.scnptvunculis nost'ris, 

non lenoc-inia esse vol·umus qu,ae otioso1·um au-
1'ilJns placeant. 

Confiesso con ingenuidad despues de lo que 

aqt1i e discurrido, ser verdaderissima la asercion 

de Horacia lib. 2. Epist. 2. 

Non ornnes eadem m·irantu1·, arnantque. 

Y mucho mas indubitable la de s. Ambrosio 

llb. 7. Epist. 40. ad Sabin. Vnurnquernque fa

llunt S?J,a scripta et aurem praeterP.?tnt, atque vt 

filii, etium detormes, delectant: sic etiam scdp

to1·es indecori sermones suos palpant, conq ue 

poniendome de parte de la razon, no dudo el 

que no faltara quien se desagrade de lo que para 

mi tengo por bueno, como dixo con discrecion 

juyziosa Sidonia Apolinar lib. 9. Epist. II. Fac

turus rem videbar impudentissimam, si tantum 

mihi cuncta placuissent, vt nulla tibi displicitu
ra considerem, pero no por esso dexare de dezir 

con Sedulio Epist. ad Macedon. citado como el 

de arriba en la Empyreolog. de Henao pag. 24. 

Projerant sua si qui carpere nituntur aliena, 

promptius est omnibus indicare quam jacere. et 

de Oastrensi munimine pericula securo vultu 

conspicere. Que es decir, que con facilidad se 

censtua lo que no se entiende, y que ninguno 
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~sta mas prompto para la detraccion, que el que 

nada haze, por que se halla libre de que en la 

misma moneda se le retorne, encastillado en lo 

inaccesible de su ignorancia. Reconoci61o muy 

bien el sapientissimo Socrates a quie~ todos de

ven imitar sin atender a las sombras que se le· 

vantan para empaiiar los mas luzidos estudios: 

Nullum est opus, dixo Xenoph. lib. 2. de Diet. 

& Fact. Socratis, in quo non accusentur homi
nes. Difficile namque est, ita quicquam pe1·age

re vt nihil e1·res, quod si etiam. sine e?'?'O?'e quis· 

quam aliqu,id peragat dijflcile est non ·iniqn'l.lm 

i·u.dicem ?'eperiri. 
Doy fin a este Preludio diziendo con Plauto in 

Menaech. Act. 3. Seen. I. vers. 30. a quien sin 

baverle yo jamas ofendido hizo gala de Satyri· 

zarme mi ohra, pudiendo ocupar mejor el tiem

po. 
A dole.scens, Q?J,ae?·o q1lid tib·i m.er.nm est re-i:r 
(hti m-ilti ma.ledieas lwul:in"i hie ignoto inseien.<~? 
.An t-ibi malarn ·rem t:·i.~ p1·o madelir~tis da·r-i 

Posteal ....... . 

Como puede ser que lo hiziera, si el mismo 

Plaut. en el mismo lugar vers. 16. no me des

agraviara retornandole el nombre que !'ie le deve 

a su accion. 

(/u·ia, idemjadeba.t /J('f:'UVa, fJIIOd in 111l7W jat:is 

Om·nict 11Wla. inge1·ebat q·nem. cum que a.spexenlt 

ltaque adeo iuri coepta apellari est O.AN18 
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Pero con todo confiesso que me holgara el que 

se practicase con ella pena que es consiguiente 

a su Censura, y que estableci6 el Papa Adriano 

en el Canon. Qui in alterius 5. Q. I. donde dixo: 

Qui in alte1·ius jamam in publico scripturarn, 

aut verba contumeliosa conjingerit, et repe'rtus 

scripta non p1·obaverit, FLAG ELLETVR. 0 

que pocos se acomodaran a Zoylos si se observa

se con ellos tan santa ley. 

[22] 

NEPTVNO NO ES FINGIDO DIOS 

de la Gentilidad, sino hijo de Mis1·aim, Nieto de 

Cham, bisnieto de Noe, y Progenitor de los 

Indios Occidenta.les. 

PRELUDIO III. 

Qvanto en el antecedent.e Preludio se a discu

rrido, mas tiene por objeto dar razon de lo que 

dispuse en el Area, que perjudicar lo que en el 

que erigi6 la Santa Iglesia Metropolitana de Me

xico al mismo intento ide6 la Mad-re Juana lnes 

de la Oruz Religiosa del Convento de S. Hiero

nymo de esta Ciudad, y dicho se estava, quando 

no ay pluma que pueda elevarse ala eminencia 

donde la suya descuella, quanta, y mas atrever

se a profanar la sublimidad de la er.udicion que 

la adorna. Precindir quisiera el aprecio con que 

la mira, de la veneracion que con sus obras gran

gea, para manifestar al mundo quanta es lo que 

atesora su capacidad en ·la Encyclopedia, y vni· 

versalidad de sus letras, para que se supiera el 

que en vn solo individuo goza Mexico lo que en 

los siglos anteriores repartieron las Gracias a 

quantas docta:s Muge'res son el assombr01 venera-

S. y G./6 [2.3] 
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ble de las Historias. Quien ignora lo que de ella:> 

escribio Beyerlinck en el Theatro de la Vida hu

mana lib. D. pag. 392.lib. P. Pag. 482. Tiraque

llo leg. II. Connub. n. 30. Textor en la Officina. 

Pero le hiziera agravio ala Madre Jnana si ima

ginara el compararla aun con todas; porque ni 

aun todas me parecen suficientes para idearla, 

por ser excepcion admirable de quantas con va

nidad puedan vsurpar lo de Euripid. in Med. 

Nobis etiam adblandi'l.mtur lJfusae, et nobiscum 

versantur P'ropter sapientiam, at inter multas 

reperies pauculas, verum non indoctum mulie1·urn 

genus. Nadie me culpe de que me difundaen sus 

alabanzas, si es que no ignora. haver sido mere

cedoras de sus elogios mis cortas obras, motivo 

bastante para que yo me desempefie de lo que me 

reconosco deudor, no por la razon indigna que 

refiere Aristid, orat. de Parapsiis: non ne illos 

vides qui pecunia la'!.tdem non modo in declama

tionibus, sed etiam in theatris redimunt, y de 

que haze mencion Plinio el menor lib. 2. Epist. 

19. He1·i duo Nomenclatores mei ternis dena?-ijs 

ad laudandum traheba.ntwr: tanti constat vt s·is 

diseTtus, sino con la que permite la cortesania, 

y respecto que fue el que dict6 estos renglones 

que humilde consagro ala veneraci6n de su nom

bre, para que sean alg-un adorno al Arco que 

ideo con elegancia su estudio, y que servini de 

memoria que :i su inmortalidad se consagre. 

Dixe no le perjudicrn·a lo qne yo he e!'icrito, 

. [24] 

porqne no dudo el que prevendria al clegir el 

assumpto conque havia de aplaudir a nuestro 

Exctlentissimo Principe, no ser 1/eptuno quime

rico Rey, 6 fabulosa Deidad, sino sujeto que 

con realidad subsisti6, con circunstancias tan 

primorosas. como son haver sido el Progen'ilO?' 

de los Indios Americanos. No me parece muy 

grande el empefio en que me pongo de compro

barlo, quando solo tengo por mira el calificar 

sus aciertos. 
Entre los mentidos Dioses solo Neptuno tiene 

tan legitimada su Alcufia, que es sn Nobiliario 

el Genesis, y su Historiador Moyses: At ve1·o 

(Genes. C~J.p. 10. vers. 13., Misraim genuit Lu

dim, et Anamim, et Labim, et Nephthuim. Ser 

este lo proprio que Neptuno las silabas, y com

posicion de vno, y otro vocablo nos lo denota, 

pero con mayor fundamento nos lo asevera el 

docto Espa:iiol Alderete en sus antiguedades de 

Africa lib. 2. cap. 6. Nephthuim interpreta S. 

Hieronymo: aperientes, comprtievalo dicho Au

tor con cinco lugare.s del Sagrado Texto por de

ducirse del verbo passivo NIPHTACH aperu,it 

se, cuya rayz es el verbo activo: PH;-ATACH 

abTi1', y no como quiera, sino con violencia rui

do, y estrago, y que esto le convenga a Neptuno 

se haze evidente, pues vna de las propriedades, 

que le atribuyen es estremecer con temblores la 

tierra abriendole bocas: Julio Pollux lib. I. Ono

mastic. cap. I 5. 23. Sicnt et terrae corac1tstwr 
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Ncptu.nus. Macrobio Saturnal. lib. 7. cap. 17. 

Vt Neptanus quem terram moventem vocant. 

Senec. lib. 6. Natural. quaest. cap. 23. Neptu

no ass·ignata est movendi potestas. Romero 

llliad. 20. 

· · · · · · · . · Sed subter Neptunus concussit 
J.'e?Tarn immensam. 

Alderete: Sacando de esta rayz el nombre de 

Neptuno nwest-ra vna, y la p1·incipal de las pro

pTiedacles q11,e le atribuyen, abrir la tierra sa

cudi?·la, estl'emecerla, y hazerla temblar, y es 

tan puramente nombre Hebreo, que los Griegos 

nunca lo vsaron, y los Latinos. Varron lib. 4. 

de ling. Latin. Cicer. lib. 2. de Nat. Deor. S. 

Isidor. lib. 8. Origin. cap. II. aunque le dan 

diversas Ethimologias, conocieron eran sin fun

damento, por ser peregrina el nombre, y el mis

mo Cicerou despues de haver trabajado 3. de 

Nat. De:or, en investigarle el origen concluye: 

In quo qnidern magis tu mihi natare vissus es 

quam ·ip.se Nept1mus. Quien solo acert6 fue el 

docto Marino Merseno en el Probl. 105. de 

Georgio Veneto column. 131. Nephtuim a quo 

Neptunus, el ya citado Alderete, aunque a elle 

parecen poco apretantes las pruevas de sus con

jeturas, que referi al principia, y que aora corre 

por mi quenta el corroborarlas. 
Que Nephthuim sea hijo de Misraim consta del 

Genes. pero q~e .de Misraim sea hijo el Mitholo-
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gico Neptuno, es lo que necesita de prueva, y 

no es dificil, presuponiendo primero el que Mis

raim fue doctissimo, en que no ay dud.a. Lo 

segundo el que la doctrina de los primeros Sa

bios del Mundo se denomin6 de aquellos mismos 

de quienes tuvo el origen. No quiero detenermc 

en exemplificarlo en lo profano: Lease a el docto 

Fr. Jacobo Bolduc Capuchino en su recondite, y 

singularissimo tratado de Oggio Christiano lib. 

2. cap. I. donde dize, y comprueva que de la 

doctrina de SP.rn se origin6 el nombre de 8£-11/f

les: de 1a de Heber solo, la apelaci6n de Silll''l'f", 

6 Oybeles, y de Misraim la de ls·is, pero con \'na 

circtlnstancia, yes haver acompafiatlo ~i~mpre u 
Misraim el Patriarcha Heber, conqne rl.~ vno, y 

otro se dixo Isis. Afirm6lo primero en el dicho 

cap. 2. pag. 94. y despues en el cap. 15. png. 

155. al principia: .A quibus d·uobus Jfngist.ris tu

lis doctrina et sapientict myst-ico nowin(' lsiH ]n·i

rno donata fnisse videt·u'r es Heureo ISC, CJI!usi 

IS IS ·id est VIR, VIR. Luego si Isis e:; la mi~

ma Sabidurfa de Misraim, no ay razon para que 

Misraim no se confunda con Isis, c0nqne ~;icnc1o 

Nephthuim hijo de Misraim avni de !-.er Neptu

no hijo de Isis segun la doctrina, y en:.,l·iinnza. 

y de Misraim segun Ja naturaleza. 

Esto assi anotado, digo que entr~· lo~ nombres 

de Neptuno es celebreel de CO~SO. ,. qne Con

so fuesse N~ptuno consta de Plutar~ho L Ro-

[27] 
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mul. Vocabant eum Deum Oonsum vel equestrem 
Neptunum, y de Antonio Eidyl. 12. 

Tum lovis et Oonsi german'ttS tartareus Dis 

Como tambien de Servia 8. AEneid. Dionys. 
Halicarnas. lib. I: Antiquit. Roman. este pues 
Dios Canso, 6 Neptuno fue hijo de ISIS como 
afirma Bulengero. de Circ. Roman. cap. 9. y 
siendo Conso lo mismo que Harpocrates por sen
tencia del mismo Autor, que dixo fol. 35. Ilic 
igitur Gonsus est Harpoc'f·ates lo qual. y que sea 
hijo de Isis quiere Varr. lib. 4. de ling. Lat. y 
Plutarclio in Isid. que dize haber tenido esta por 
hijo a Sigalion, por otro nombre Jla?'1JOC1'Cltes a 
quien refiere, y sigue el eruditissimo Tiraquello 
1. 7. Connub. n. 34. ,consta evidentemente ser 
Neptuno llamado Oonso, HM·poc?otes 11 Siurrlim 
hijo de Isis, y por el consiguiente de JJI-i.~'rafm. 

Esto presupuesto advierto que Lybia. y Afri
ca son Synonornos como entre otros dize S. Aug-. 
tom. 9. lib. de Pa£t. cap. 17. Lyl.ria e'll'im d·uoi.J·as 
modis dicitur. t:el ista qtwe Jl'I"O].J?'ie .rlj1··iw r8t 
&c. lo mismo Higin. Fabul. 149. S. Isidor. lib. 
14. cap. 5. Pausan. lib. 5. Tnvo Africa el nom
bre de Lybia por inposicion de-Neptuno. Cedre
no en Alderete pag. 344. Xt•pt1l?'ltll'i om'IH:11l Gha.
m·i ten·am ......... Ly/Jiu'lll den(,,u·i'Jwvit. y He-rod. 
lib. 2. Nept;u.nurn qtwm c1 L yui/m8 awUer11.nt. 
Narn Neptuni nomen ab initio nulli vsu.1·pave1·e 
ni8i Ly7Jif'..'l

1 
y si ningunos otros que los Africa-
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nos, y Lybios supieron el nombre de Neptuno 
~eria por que solo ellos lo couocieron, pues tam
bien lo veneraron como a su Autor, lease a Pin
dar in Pyth. Od. 4. a Apollod. lib. 3. y si fue 
fundador de Africa. y la Ciudad de Carthago se 
1lam6 con especialidad Africa (Suidas Ga1·tlwgo 
quae et ~'Vrica) no seni desproposito dezir (Vir
gilio sea sordo en lo fabuloso del lib. 2. de su 
divina Enneida) el que Neptuno fund6 a Car· 
thago. Luego si los Cartagineses poblaron es
tas Indias, como afirma Alexa Venegas lib. 2. 

cap. 22. y Fr. Gregor. Garcia lib. 2. del origen 
de los Indios, y Neptuno fue Autor de los Afri
canos Cartagineses, infierese el que mediatamen
te lo seria de estos Indios Occidentales. Pero si 
he de dezir la verdad jamas me han agradado 
estos Navegantes Cartaginenses, 6 Africanos por 
varias razones, cuya especificaci6n no es de es
te lugar, y assi no me alargo, porque pide mi 
asercion prueva mas viva. 

De las Poblaciones, y decendientes de Neptu
no no se sabe otra cosa sino que solo las huvo. 
Joseph. lib. I. antiq. cap. 7. Nephthemi (que es 
Nephthuim, 6 Neptuno) p'raeter nominr.t nihil 
scimtts. Perifrasi parece este de las gentes deste 
nuevo mundo: noticia (jusgo) tuvieron de ellas 
Plat. in Tim. Elian. lib. 3. de Var. Hist. cap. 
18. Pompon. Mela lib. I. cap. 5. y mas que to
dos Senec. in Hippolit. Act. 3, 

'i 
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........ . Projugus ignotas procul 
Percurre gentes: te Zicet terra, vltimo 
Su,mmota mundo, dirimat Oceani plagis 
Orbem que nostris pedibus obversum colas. 

Pero praeter nomina nihil scimus, tenian vn 

nombre tan confusso, que solo se quedava en se

fias, no que indicassen certidumbres, sino que 

originassen confussiones, pues no determinaban 

con :fijeza ellugar de su habitacion. Corrobora

se este discurso teniendo por cierto, que aquella 

celebre profesia de Isaias cap. 18. Ite .Angeli ve
loces a agentem convulsam, et dilaceratam ad po
pulttm ter'ribilP-m post quem non est alius, ad 
gentem expectantem, e.t conculcatam, cuius diri
puerunt flumina terram eius, se entiende de es

tas Indias Occidentales, y mas a:firmandolo Acos

ta, Montano, Del-Rio, Borrelo Maluenda, Leon, 

Bozio, Zapata por mi ya vistos, y referidos de 

Solorzano lib. I. Politic. cap. 7. Leanse con 

atencion quantas versiones trae Puente en la Co

nuen. de las Monarquias lib: 3. y se veta quanto 

mas se ajustan a los miserables Indios, que a los 

Espaiioles, y si algunos en particular ·a los de 

Mexico gente arrancada de sus Pueblos, por ser 

los mas estra:iios de su Provincia, gente despe

dazada por defender su Patria, y hecha pedazos 

por su pobreza, Pueblo terrible en el sufrir, y 

despues del qual· no se hallara otro tan paciente 

en el padecer, gente que siempre aguarda el re-
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medio en sus miserias, y siempre se halla pisa· 

da de todos, cuya tierra padece trabajos en repe

tidas inundaciones. 
Bien mostravan ser hij<?s de Neptuno, pues 

fuera de est<'s nombres que aqui les dan, no se 

sabia mas de ellos: Nephtehmi praeter nomina ni
hil scimus, mudaronse el nombre. y quedaron 

desconocidos, pero siempre denotaron sus accio

nes, que era su origen de Neptuno. Joseph. an

tiq. lib. I. cap. 6. Non defuerunt qui conscensis 
nauibus ad insulas habitandas traijcerent, por
TO gentium quaedam adhuc servant a.erivatom a 
suis conditoribus appellatione quaedam etia mu
tave·runt. Por Islas en la Escritura segun Del

Rio in C. 10. Genes. vers. 5. pag. 197. se en

tienden las tierras remotas, y apartadas; lo apar

tado, y remoto de estas tierrra~ ya seve, y aun 

si la palabra INSVLAE significase Islas convie

ne ala America, pues toda ella se forma de las 

que abunda el Oceano Mexicano, y este pedazo 

de tierra de que se compone la quarta parte del 

mundo no es continente sino Isla, pues por la 

parte Antartica la rompe el estrecho de Magalla

nes, y por la otra (bien se lo que me digo) se 

comunican los dos mares por el de Anian, y 

Davits .. 
Conque estas Islas que poblaron gentes de 

quienes no se supo, me parece fueron la parte, 

que en aquella primera divission cupo a ,;Neptu

no. Nadal Conti. lib. 2. cap. 8. Iactis tbrtibus 
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de toti·u s Mundi Imperio, mare et omnes insulas 
quae in mari existunt tenere cum Impe?·io sor· 
titus est ipse Neptunus: lo mismo dize Cartar. 

de Imagin. Dear. pag. 167. Victoria lib. 2. de 

Neptuno. cap. I. pag. 233. Conque es evidente 

que enbiase Neptuno a poblar las Islas que le 

cupieron en suerte, y que por lo remota de su 

asiento perdiessen (como perdieron) el nombre 

de su Autor, pues solo aunque confusamente, 

se sabia haver tales gentes. Nephthemi praeter 
nomina nihil scimus, · y esto porque quaedam 
etiam appellationem mutaverunt. Aunque en re

verencia de su Autor, que fue senor de las aguas, 

buscaron tan ansiosamente vn lugar de ellas pa

ra fundar su Ciudad Mexico, leanse nuestros 

Historiadores Acosta lib. 7. cap. 5. cap. 7. Tor

quem. lib. 2. cap. 2. Item. lib. 3. cap. 21. Fray 

Gregor. Garcia lib. 4. del origen de los Indios 

cap. 3. §. 3. Arias de Villalobos en su Mercu

rio Octav. 15. 
.Pasavaseme vna singularidad curiosa, y es 

que eran estos Indios gente que esperava gentem 
e.'Vpectantem, y que esperasen es cierto, pues tu

vieron profesia, que havia de de venir a gover· 

narlos el que propriamente era su Rey, conque 

los que arbitravan en el Imperio eran solo sus 

substitutos esperando con la propriedad del do· 

minio a su legitimo du<::iio, dizelo nuestro Arias 

de Villalobos en el ya citado Mercurio Octav. 

18. que concluye en la manera siguiente. 
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......... Siempre le esperaron, 
Y por teniente suyo al Rey juraron. 

Hallar.ise lo mismo en el P. Acnsta lib. 7. cap. 

24. yen Fr. Juan de Torquemada lib. 4. cap. 

14. Rey en propriedad no podia ser otro que Nep

tuno, pues mare et omnes insulas, quae in eq 

eroistunt tenere cum Imperio sortitus est Neptu
nus, y teniendo este particular Dominio en las 

aguas medias, que son las de las lagunas, bien 

pudiera (si a caso pudiera) haver sido su asien

to Mexico fundado en ellas. Nadal Conti. lib. 

2. cap. 8. .Alij ......... maluerunt quia ......... me-
diocrfbus aquis quales sunt lacustres imperet, 
y mas haviendo el hecho vna. como con Herodo· 

to in Polymn. a:firm6 el mismo pag. 86. Thessa· 
los dicere solitos Neptunum lacunam jecisse, y 

teniendo los primeros fundadores de Mexico a 

Neptuno por guia, pudieron facilmente salir de 

las incomodidades de vna laguna a las segurida-

' des de vna fuerte Ciudad. Por esso devia de 

mandar Scipion a los suyos en Tit. Liv. lib. 26. 

Nept:unum Ducem itineris sequi ac medio stagna 
evadere ad maenia. 

Quanta basta aqui he referido, parece que solo 

tiene por apoyo las conjeturas, y a no divertirme 

con ella de lo principal de mi assumpto, puede 

ser que lo demostrara con evidencias, fundado 

en la compathia que tengo advertida entre los Me

xicanos, y Egypcios, de que dan luzes~11as His-
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torias antiquisimas originales de aquellos que 
poseo, y que se corrobora con lo comun de los 
trajes, y sacrifi.cios, forma del afi.o, y disposici6n 
de su Calendario, modo de explicar sus concep
tos por Hieroglyphicos, y por Symbolos, fabri
ca de sus Templos, govierno politico, y otras 
cos as de que quiso a pun tar algo el P. Athanasio 
Kirchero en el OEdipo Egypciaco tom. I. Syn
tag. 5. cap. 5. que concluye: Sujficiat interim 
hoc loco Americanae ad AEgyptiacam idolatria 
ajjinitatem, quo vnice collimabamus, demostras
se, y aunque assi en este Capitulo como en el 
4. del Theatro Hieroglyphico del tom. 3. dedi
cha obra, en que quiere explicar parte de los 
Annales antiguos Mexicanos, que se conservan 
en el Vaticano tiene muchissimas improprieda
de-s no ay porque culparle, pues es cierto, que 
en aquellas partes tan poco cursadas de los de 
nuestra Nacion Criolla le faltaria quien le diesse 
alguna noticia, 6 le ministrase luzes erttditas 

' para disolver las que juzgaria tinieblas; el defec-
·to es nuestro, pues quando todos nos preciamos 
de tan amantes de nuestras Patrias, lo que de 
ellas se sabe se debe a estrangeras plumas. 

Verdad es esta que reconocen todos, y que 
minguno dismiente, porque son manifi.estos al 
mundo los Libros que lo publican, no hablo de 
la explicacion de los Characteres, 6 Hierogly
phicos Mexicanos, que algunos tendran por tri- · 
vialidad despreciable, y por el consiguiente in· 
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digno objeto de sus estudios sublimes, porque 
en ellos juzgan se verifi.ca el Aquila non captat 
musca& de los antiguos, 6 porque (con verguen
za nuestra) ya fue empefi.o de Samuel Purchas 
de nacion Ingles en sus Peregrinacioues del 
Mundo tom. 3. lib. 5. cap. 7. donde con indivi
duas, y selectissimas noticias, recopi16 quanto 
pudiera expressar en esta materia el amante mas 
fino de nuestra Patria. Puede ser que me enga
fi.e en lo que discurro, pero siempre juzgare ser 
este mas vtil estudio, que el de las fabulas, ann
que yo sea la del Pueblo, porque siempre he di
cho con Seneca: Numquam volui populo placere, 
nam quae ego scio non probat populus, aunque 
alla D. Luis de Gongora solicit6 lo contrario en 
la Fabula de Piram6, y Tisbe: 

Popular aplauso quiero, 
Perdonenme los Tribunos. 

Con todo a mi mas fuerza me a hecho la agude
za con que Marcial lib. 10. Epigram. 4. ad Lect. 
censura lo que no me agrada por lo que he di
cho, que el desagrado,. conque me censuraran 
los que quisieren hazerlo. · 

Qui legis Oedipodem, caligantem que Thyestem 
Colchidas, et Scillas, quid nisi monstra legis? 

Quid Ubi raptus Hylas, quid Parthenopaeus, et 
Atys? 

Quid Ubi dormitor proderit Endimion? ~~ 
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Quid tibi vana iuvan.t miserae ladribia charta? 
Hoc lege, quod possis dicere iure, meum est. 

Non. hie Oentauros, non Gorgonas, Harpyas que 
Invenies, hominem pagina nostra sapit. 

En la raz6n que puede haver de congruencia, 
para que de los Descendientes de Nephthuim no 
se sepa, consiste la prueva mas e:ficaz de que es
te sea el Progenitor de los Indios, y para ello 
presupongo, aora, por cierta la opinion de Go
mara I. Part. Hist. Ind. fol. 120. de Augustin 
de Zarate en el Proemio a la del Piru: de Fr. 
Gregorio Garcia lib. 4. cap. 8. del origen de los 
Indios, y es que estos vinieron de la Isla Atlan
tica ,a_ poblar este Mundo Occidental, y antes 
de proseguir, quisiera se atendiesse no solo a las 
razones, y autoridades de dicho Fr. Greg. Garc. 
cap. 9. §. 3. y de Marsilio Ficino al principiar · 
el argumento al Dialogo Cricias, o Atlantica de 

.. Platon, sino a las del erudi to P. Athanasio Kir· 
chero liq. 2. Mundi Subterranei cap. 12. §. 3. 
conque comprueban invictamente ser Historia 
verdadera la que de esta Isla refiere Plat6n en 
aquel Dialogo, en el qual se refiere su destruy
~ion, y acabamiento con vn terremoto formida
ble que la aneg6. 

Cupole en suerte a Neptuno en aquella divi· 
sion primitiva de las Provincias del Mundo, no 
por la generalidad de ser Isla segun lo que arri
ba afirm6 Nadal Conti. lib. 2. mitholog. cap. 8. 
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Mare et omnes insulas quae in eo existunt tenere 
cum imperio sortitus est ipse Neptunus, sino por
que haviendo dicho Platon in Atlant. pag. mihi. 
737. Dii quondam vniversae terrae orbem sigil
latim sortiti sunt, in regiones singulas distribu· 
tum afiidi6 adelante pag. 739. Longa vero ora
tione sit opus, si a principia narrem id quod iam 
ante dixi: de sortitione Deorum, vt terram inter 
se vniversam distn"buissent, partim in ampliores 
portiones, partim angustiores, templa que et sa
cra sibi instituissent. Sane NEPTVNVS insu
lam sortitus Atlanticam, d!;c. Conque es tan cier
to el que Neptuno pobl6 a la Atlantica, como 
evidente el que se aneg6, que es la razon porque 
comenz6 a £altar su noticia tan absolutamente, 
que solo se la devemos a Platon: luego si Josepho 
no supo de los hijos de Neptuno: Nephthemi 
praeter nomina nihil scimus, fue porque havien
do perecido todos los que la habitavan en la des
truycion de la Isla, falt6 la comunicacion que 
entre ellos, y los Orientales havia, y mucho mas 
la que con los que havian passado a las otras 
Islas pudiera haver, estorvados de la inmensi
dad grande del mar, que entre ellos se interpo
nia; sentimiento es este tambien de Kirchero en 
ellugar citado pag. 81. Ooncidisse tandem eam, 
et vti mari absorta fuit, ita ab hominum memo
ria in hunc vsque diem obsoleta mansit. 

Que de la Atlantica saliessen. Colonias para 
poblar otras Islas, consta del mismo Platon~1 Hi 
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omnes (habla de los hijos de Neptune) posteri 
que ipsorum multa ibi saecula habitarunt, mul
tis per mare insulis aliis dominantes, y que se 
entendiessen hasta Egypto, consta de lo subse
quente inmediato: Etia.m his qua AEgyptum vs
que, &c. conque se fortaleze ini conjetura de la 
similitud (bien pudiera dezir identidad) que los 
Indios, y con especialidad los Mexicanos, tienen 
los Egypcios, decendiendo de :Misraim poblador 
de Egypto por la linea de Nephthuim: Luego si 
de la Atlantica, que gobernava Neptune pasaron 
gentes a publar estas Provincias; como quieren 
los Autores, que expresse arriba, quien dudara 
el que deben tener a Neptune por su Progenitor 
sus Primitives habitadores los Toltecas, de don
de dimanaron los Mexicanos, quando en sumo 
grado convienen con los Egypcios de quienes 
descendieron los que poblaron la Atlantica? De 
Neptune afirm6 tambien. Nonnio lib. 3. Diony· 
:fiacor vers. 29. haver estado en Memphis anti
gua Metropoli de Egypto. 

Memphim vsque venit Neptunus 

Bastantemente juzgo que sea comprobado lo que 
propuse en el titulo, por los motives de la corte
sania, a que me oblig6 la no vulgaridad de mi 
Assumpto, y por la reverencia, conque devemos 
apl~udir las excelentes obras del peregrina in
genic de la Madre Juana Ines de la Cruz, cuya 
fama, y cuyo nombre se acabara con el mundo. 
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Perdonaranme la disgression los que ignoravan 
'lo que contiene, que seran todos: a quienes ad
vierto, que quanto he dicho es vna parte muy 
corta de lo que en esta materia me sugiri6 el es
tudio, y si alguno afirmare que con ello alargo 
estos Preludios mas de lo que deviera, le respon
dere con Plinio lib. 2. Epist. 5 .. · Liber crevit 
dum otnare Patriam, et amplijicare gaudemus, 
y concluyre diziendo con el docto Calancha es
tando en semejante. empefio en la Coronica de 
S. Augustin del Peru lib. I. cap. 7: num. 7. que 
con estos Parrajos les he pagado a los Indios la 
Patria, que nos dieron, y en que tantos javores 
nos haze el Cielo, y nos tributa la tierra. 

S. y G./7 [39] 
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THEATRO 
DE VIRTUDES POLITICAS, QUE 
CONSTITUYEN A UN. PRINCIPE, 

ADVERTIDAS 
EN LOS MONARCHAS ANTIGUOS 

DEL MEXICANO IMPERIO, &c. 1 

Propone el todo del .Arco, 6 Portada triumphal, 
que se descrive. 

§. I. 

Prenuncio glorioso de vna felicidad muy com
pleta suele ser el comun regocijo, conque lo fu· 
turo se aplaude. No faltara quien lo atribuya, a 
la casualidad, y ala contingencia; pero yo ense
fiado de S. August. lib. 12. Con£. a quien S. 
Thomas cita I. part. quaest. 86. Art. 4. ad. 2. 
me afirmo en que no es sino naturaleza de la 
alma que nos "informa: Anima habet quamdam 
vim sortis, ut ex suina tura possit jutura cog
nocsere. Del mismo sentimiento fue S. Gregor. 
Nyss. lib. de Homin. Opif. cap. 13. Id circ;o 
memoria confussa, et vis praesagiendi aliquan
do, ea, quae deinde comprobaret eventus, indi
cavit. En esto mucho le deve el Excelentissimo 
Senor Conde de Paredes, Marques de la Laguna 
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d la Ciudad de Mexico desde la manana del Jue· 
ves 19. de Septiembre de este ano de 1680, en 
que con las vozes sonoras de las campanas se le 
di6 al Pueblo la noticia de que Domingo 15. a 
las 9. horas de la manana havia su Excelentissi
ma Persona tomado Puerto en el de la Vera· 
Cruz, con el Cargo de Virrey de la Nueva-Es
pana, y desde luego pudo el cultissimo Claudia· 
no dezirle a su Excelencia lo que le repiti6 a 
Stilicon en el 3. lib. de sus elogios. 

Non sic Virginibus fiores, non jrugibus imbres 
Prospera non jessis optantur flam ina Nautis 
Vt tuus adspectus populo. 

Escusando a este su sentimiento de hiperbole lo 
que se ha experimentado en lo comun de los ani
mos, yen lo general de las vozes, que ya previ· 
no con las suyas elegantes el mismo Autor, con 
las circunstancias de admirar desde entonces es
maltados con su nobilissima sangre los Lilias 
Christianissimos de Francia, y los Leones Ca· 
tholicos de Castilla. 

..... . Letatur eques plaudit que Senator 
Vota que patricio certant plebea javori 
0 Mundi .communis amor, cui militat omnis 
Gallia, quern Begum thalamis Hispania nectic 
Cuius et adventum crebris petiere Quirites 
Vocibus ........ . 
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Desde este punto, en prosecucion de la grandeza 
magnifica, con que sabe la Imperial nobilissima 
Ciudad de Mexico cabeza de la Occi-Septentrio
nal Ameiica desempefiarse en semejantes funcio
nes, comenz6 a prevenir para su recivimiento 
lo necesario, en· que tiene el lugar primero, el 
Arco triumphal, q' se erigue en la Plaza de S. 
Domingo, ala entrada de la calle deste nombre, 
que se termina en la Plazuela del Marques: Iu
gar destinado desde la antiguedad para la cele
bridad de este Acto. Fi6se (por especial man
dado de la Ciudad) de mi corto talento la idea 
conque havia de animarse tan. descollada maqui
na como de personas suficientemente inteligen
tes su material construccion, que a juyzio de los 
entendidos en el Arte, fue vna de las cosas mas 
primorosas, y singulares, que en estos tiempos se 
han visto. · 

Elev6se por noventa pies geometricos su emi
nencia, y se estendi6 por cinquenta su latitud, 
y por doze su macizo de fachada, a fachada, 
constando de tres cuerpos, sin las acroterias, y 
remates, que se movieron sobre diez y seis pe· 
destales, y otras tantas columnas de jaspe re
vestidos los tercios de ojas de Parra con basas, y 
capiteles de bronce, como tambien la cornisa 
con arquitrave, . tocadura, molduras. y caned· 
llos de lo misnio, sin que a1 friso le faltassen 
triglyphos, metopas, modillones, y quantos otros 
ornamentos son individuos de la orden Carinthia 

. [42] 

de que constava. Hermoseose el cuerpo segun
do con la variedad concertada que a lo Composi
te se permite, excediendo al ctJ.erpo primer(\ con 
singulares primores, como tambien a este el ter
cero que se form6 de Hermathenas Aticas, y Bi:
chas Persicas, alifiadas con cornucopias, y .vo
lantes. 

Dispusose la Arquitectura con tres entrecalles~ 
que fueron ladeen medio, y las laterales. Vnas, 
Y otras descollavan sobre tres puertas, retiran
dose la de en medio para den tro a beneficia de 
la Perspectiva, como tambien todo el resto de 
aquella calle, que se vnia con las otras, con vnos 
intercolumnios admirablemente dispuestos, y 

hermoseados. (como tambien los Pedestales de 
las columnas inferiores) con varios hieroglyphi
cos, y empressas concernientes al assumpto, y 

que parecieron bien a los eruditos, de las quales 
no hare mencion en este escrito: assi par no ser 
obra mia los quatro de los Pedestales de la prin
cipal fachada, que encomende al B~ Alonso Ca
rrillo, y- Albornos, joven a quien a porfia corte
jan las Musas con todas sus gracias, segun nos 
lo manifiestan sus agudezas, y sus primores; co
mo, par no verme necesitado a formar vn dilata
do volumen, y mas quando pretendo no solo no 
dilatarme, sino cefiirme aun en lo muy principal; 
razon ·porque omito la especificacion prolija de 
la. Simetrfa, y partes de este Area, 6 POJ;tada 
tnumphal contentandome con dezir, que se dis-
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puso como para quien era, y con la circunstan

cia de que siempre se adelanta Mexico con gi

gantes progresos en tales casos. Las quatro en

trecalles exteriores de las dos fachadas dieron 

lugar, segun la distribucion de los cuerpos, a 
doze tableros, sin otros dos, que ocuparon ellu

gar de la de en medio desde la Dedicatoria, q' 

estribava sobre el medio punto de la Puerta 

principal hasta el frontis de la Coronacion, que 

substenia las Armas Reales entre las de sus Ex

celendas, todos estuvieron en marcos targetea· 

dos, con cortezas, festones, y volutas de bronce, 

y con quantos otros alifi.os se sugetaron al Arte. 

Devi6sele todo lo que huvo de perfecci6n, no 

solo en esto, sino en todo lo demas que fue ne

cesario para el digno recivimiento de su Ex~e

lencia, ~ la vigilancia, y solicitud nimia del Ca· 

pitan de Cavallos D. Alonso Ramirez de Valdes, 

del Abito de Alcantara, Sargento Mayor del 

Principado de las Asturias, y actual Corregidor 

de esta Ciudad. Pero ay dolor! que quien con la 

actividad de su zelo desempefi.6 a Mexito eri es

ta funcion, tan magniflca, y gloriosamente como 

es notorio, es oy frio despojo de la muerte, que 

disfrazada entre la solicitud, y el cuydado, que 

lJ oprimieron, estorv6 el que perficionase quan· 

tas prevenciones dispuso para la celebridad de 

este acto, a que antecedi6 S11 funeral, en que 

~anifestaron los ojos con vozes que articularon 

las lagrimas, quanto puede con todos la suavi· 
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dad de las acciones, y la cortesania del trato. 

Sean estos renglones Padron en que se grave la 

memoria de mi buen amigo, perpetuandose es

ta en lo que parece, que para el intento llor6 

Papin. Stat. in lacrym. Hetrusc. lib. 3. Sylvar. 

vers. 224. 

Felix 6 si longa dies, · si cernere vultus 

Na.etorum, virideis que genas tibi iusta dedissent 

Stamina: sed media cecidere abrupta inventa 

Gaudia, jlorentes que manu scidit Atropos annos 

Qualia pallentes declinant lilia culmos 

Rubentes que rosae primos moriuntur ad annos. 

Algunos discurrinin haver sido esta fatalidad, 

pension comun conque· se alternan los gustos, 

que de ordinaria se desazonan con aquel dolor 

que dixo Lucrec. lib. 3. de Nat. Rer. 

........ . Humanam qui vitam turbat, et imo 

Omnia sujjundens mortis nigro-re, nee vllam 

Esse voluptatem liquidam, puram que -reliquit. 

Pero yo afirmara el que fue disposicion de la 

Fortuna, para que el triumpho conque el Exce

lentissimo Senor_ ¥~!..q!l~S_ <!.e.. la Laguna havia 

de entrar en Mexico, no fuesse -~~d;;_ inferior a 
los que engrandecieron a Roma, supuesto que 

nadie ignora el que desde el mismo Carro en que 

triumphava el Emperador se o1an las vdzes que 
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triumphans lmperator _in illo sublimi curru ad-
monetur; suggeritur enim ei a terge: respice post 
te, hominem memento te; dex6 escrito Tertul. in 
Apologet. Y sino es esto, nadie me negara, que 
a1 Principado, 6 Govierno que se· principia a vis· 
ta de los horrores de vn tumulo, desde luego se 
le puede pronosticar con seguridad el acierto, por 
ser indicia de que proviene de solo Dios aquel 
cargo en que semejantes circunstancias intervi
nieron. Infierese de 1~ que a Saulle asegur6 Sa· 
muel I. Reg. cap. 20. vers. 2. Hoc tibi signum 
quia vnxit te Deus in Principem: cum abieris 
hodie a me, invenies duos viros iuxta SEPVL
CHRUM Rachel. Pero aunque ala nobilissima 
Ciudad de Mexico le falt6 su Corregidor en tan 
apretado lance, se subrog6 por su diligencia, el 
comun cuyd~do, conque dentro de breves dias 
en que el Arco qued6 dispuesto, se le pudo dezir 
a su Exelencia con Claudiano lib. de 6. Consu· 
lat. Honor. 

........ Nom·inis Arcum 
Iam molita tui, per quem : : : : : decorus 
lngrederere. 

Anim6se esta hermosissima maquina de colores, 
por las razones que dexo escritas en el Preludio 
2. con el a:rdiente espiritu de los Mexicanos Em
peradores desde ACAMAPICH, basta QVA VH-
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TEMOC, a quienes no tanto para llenar el nu
mero de tableros, quanta por dignamente mere
cedar del elogio acompaii6 HVITZILOPOCH
TLI, que fue el que los condujo de su Patria, 
basta aora incognita, a estas Provincias, que lla· A jr' 
m6 la antiguedad Anahuac. Visoiieria fuera __..?';~P-"' 
combinar estos .. doz.e __ e.!!!J2eradores con los doze 
Patriarchas, 6 con los signos celestes (empeiio 
de mas elegante pluma que la mia en -semejante 
funcion) quando en la Arithmetica de Pythago-
ras, Philosophia de Platon, Theologia de Orpheo, 
y advertencias de Pedro Bungo de Mister. Nu-
meror. pag. 386. sobravan no vulgares prima-
res para hermosear este numero. Pero como 
quiera que mas que curiosidades inutiles para la 
vista, fue mi intento representar virtudes heroy-
cas para el exemplo, devi e5cusar los exteriores 
aliiios que la virtud no apetece. 

........ . Nee facibus vllis 
Erigitur, plausu ve petit clarescere vulgi 
:Nil opis externa cupiens . 

Dixo muy a mi proposito el elegante Claudia
no de Consul. Manl. Theod. y con no menos 
suavidad asinti6 a ella Ovid. 2. de Pont. eleg. 3. 

Externis virtus·incomitata bonis. 

Representaronse a la vista adornados de mati
zadas plumas como del trage mas individub de 
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su aprecio. Ya lo advirti6 el hijo prim.ogenito de 

Apolo, y Pariente mio D. Luis de Gongora So

led. 2. quando dixo: 

Al de plumas vestido Mexicano. 

Propriedad en que estos Indios convinieron con 

los Orientales, de quienes· lo a:fi.rma Plutarch.· de 

Fort. Alex. Plumeis induuntur tunicis ex avium 

aucupio, y que segun Prudencio in Hamartig. 

fue gala vsual de los antiguos tiempos, como 

sienten sus expositores al comentar estos versos. 

.......... .Avium quoque versicolorum 
lndumenta novis texentern plumea telis 

Vease acerca de los Indios Americanos ,a Aldro 

vad. lib. II. Ornitholog. pag. 656. yen lo gene

ral de las vestiduras de plumas alP. Juan Luis 

de la Cerda cap. 51. Advers. n. 14. y aunque es 

verdad en sentir de S. Isidor. Pelusiot. lib. 3. 

Epist. 251. que lo que mas hermosea ~los indi

viduos no son tanto los brillos del resplandor, y 

de los adornos, quanta la posecion amable de las 

virtudes: Non opes, nonpulchritudo, nonrobur, 

non jacundia, aut splendorem omnes excedens 

dignitas, non Hyprochorum throri.us, non pur

pura, non diadema eos qui haec habent perinde 

honestare solet ac virtus. Con todo anduvo tan 

liberal el pincel, que no omiti6 quanta gr:andeza 
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les sirv6 de adorno a su Majestad, quando ha

zian demostracion magnifica de el poder, para 

que suspensos los ojos con la exterior riqueza que 

los recomendava, discurriesse el aprecio, quanta 

era la soberania que manifestaba el pincel. De

vole aS. Basilio de Seleucia orat. 2. toda esta 

idea. Qui eas Begum aspiciunt imagines quae a 
colorum esplendo1·e fulgorem proijciunt, purpu

ram quae marino collucescunt flore, diadema 

quod luminibus lapillorum fulgurat, et ambit 

verticem, spectaculo illi quidem percellun tur, 

admiratione extemplo correpti, et pulchritudi

nem sibi repraesentant. exemplaris. Y si el me· 

rita para conseguir la eternidad de la pintura, 

era la grandeza incomparable de las acciones, 

como dixo Plinio lib. 34. Hist. Natural. cap. 4. 

Effigies hominum non solebant exprimi antiqui

tus nisi aliqua ilustri causa perpetuitatem me

rentium, de las que fueron mas plausibles en el 

discurso de su vida, del nombre de cada Empe

rador, 6 del modo con que lo significavan los 

Mexicanos por sus pinturas se dedujo la Rm

pressa, 6 Hieroglyphico en que mas atendi ala 

explicacion suave de mi concepto, que a las le

yes rigurosas de su estructura, que no ignoro, 

haviendolas leydo en Claudio Minoe, comentan

do las de Alciato, en Joachim Camerario, Vicen

cio Ruscelo, Tipocio,- Ferro; y novissimamente· 

en Athanasio Kirchero. Y aunque quarto pre

cepto de este en el OEdip. AE gyp. tom. 2. clas~ 
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I. cap. 2. es que:Impressia debet esse airecta att 
mores. Jusgo qne contra el nada he pecado, 
quando esse a sido elfin principal de mi humil
de estudio, bien que con la reverencia submisa . , 
conque debe manejarse la soberania excelente 
del Principe que elogi6, teniendo presente en la 
memoria lo que eEcrivi6 el otro Plinio lib. 3. 
Epist. 18. Praecipere qualis esse aebeat Princeps, 
pulchrum quidem sed onerosum ac prope super
bum est. Con que para obtener este fin sin po
der incurrir en la nota detestable de presuDcion 
tan inutil, manifeste las virtudes mas primorosas 
de los Mexicanos Emperadores, para que mi in
tento se-logre sin que a la.s Empresas se les que
branten las leyes: · Laudare vero optimos Prin
cipes (prosigue el discretissimo Plinio) ac per 
hos posteris velut e specula lumen quod sequan
tur ostedere idem vtilitatis habet, arrogantiae 
nihil, y que sea esto por el medio suave de la 
Pintura, parece que es por ser el que con mas 
eficacia lo persuade, como dictamen que es de 
la sabiduria increada. en el Eclesiast. cap. 38. 
vers. 24. Cor SU'um da.bit in similitudinem pic
turae, que expt1so elegantemente Hugo de San
to Caro, id est diligentiam ad]Libebit vt iuxta 
exemplar depingat imaginem suam. 

Y aunque pude tambien desempefiarme con 
mas extraordinarias ideas, jusgue mejor no des
amparar Ia de las Empresas, y Hieroglyphicos, 
acordandome lo que escrivi6 Farnes. de Simu-
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lacr. Reip. lib. I. pag. 59. Nam vt (lumina je
runtur ad mare praepeti et prono cursu; sic 
hieroglyphica sua arte rapiuntur in sapientiam: 
meta eorum virtus est, et intelligentia, y mas 
sabiendo que admiten estos la verdad de la his
tor_ia, para su contexto, como afirm6 · el autiguo 
Mor Isaac Syro en su Theolog. Philosoph. cita
do Kirchero donde ya dixe: Symbolica doctrina 
(en que se comprehenden Empressas, Hierogly
phicos, Emblemas) est scientia que brevibus et 
compenaiossis verbis insignia quaedam miste'l'ia 
signijlcamus est que varia, alia ex dictis sapien
tum sumitur ......... alia ex historijs, 

Dexando todo lo demas que aqui pudiera de
zir, que para los ignorantes serfa Griego, y pa· 
ra los doctos noes necesario, advierto el que en 
Jos frisos de las puertas laterales se escriviese 
los Chronologicos siguientes, ·que expresan este 
afio de 1680. 

EN LA PVERTA DIESTRA. 

triVnfe rlja, I goVIerne eL Vlrrey MarqVes De 
La.LagVna. 

EN LA PVERTA SINIESTRA. 

triVnfe VIVa, I goVIerne eL Virrey ConDe 
De pareDes. 

Ofreci6sele toda esta grandeza a su Excelencia 
con la siguiente Dedicatoria, que se escrivi6 en 
vna T~ja, conque se coron6 la Puerta Principal 
por donde se hizo la entrada. "1 
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D. 0. M. 

ET A E T E R N I T A T I 

EXCELENTISS. PRINCIPIS 

D. THOMAE ANTONI! 

DelaCerda, &c. 

FELICISS. PAT. PATRIAE FORTISS. 

OB RERUM AB EO BENE GERRENDARUM 

GLORIOSUM OMEN. 

ET HILARITATIS PUBLICAE TESTIMONIUM: 

UT OMNIA, ET SINGULA 

AEQUUS, ET BONUS CONSULAT POPULO 

ARCUM 
PRIMEVAE GENTIS ICONIBUS IMPERATOR 

ILLUSTREM 

CIVITAS MEXICANA 

-(OMNIUM VOTIS, COMMUNI LAETITIA) 

AMPLITVDINE, ET SPLENDOR! EIUS 

DEUOTA 

PRO TEMPORE, PROQUE VIRIBUS 

POSUIT. 

PRID. KAL. DECEMB. 

ANNO A. MEXIC. CONDIT. CCC L III. 
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Razon de lo que Oontiene el Principal Tablero 
de la Fachada del Norte. 

§. 2. 

Tuvo lugar el principal Lien~o de la Fachada 
del Norte sobre la Dedicatoria, conque se coro
nava la Puerta, y se hermose6 con la expresion 
de lo mismo, para que se havia erigido, que fue, 
la entrada de su Excelencia por el, sin mas mis
terio. Estrech6se en este solo tablero el Arco to
do, con primor grande, aunque era escusada es
ta circunstancia, ·sabiendo('?e haver merecido es
ta obra ser desvelo del insigne Pin tor Joseph Ro
driguez, no se si diga, que inferior a los Anti
guos solo en la edad, 6 emulo suyo, quando por 
la eminencia singularissima conque copia al vi
vo, a conseguido el que a Retratos que se ani
maron con sus pinceles, no aya faltado quien 
tal vez los salude teniendolos por el original que 
conoce, sino tambien de .Antonio de .Alvarado, 
igual suyo en la valentia del dibujo, yen la ele
gancia del colorido. 

No me pareci6 a proposito, el que su Exce
lencia ocupase eleminente trono dealgun trium
phal carro, acordandome de lo que sucedi6 a 
Claudio Neron, y Livio Salinator teferidos de 
Valer. Maxim. lib. 6. cap. 4. de quienes dixo: 
Sine curru ergo triumphavit (habla de Clfl.udio) 
et eo clarius, quod illius (entiendese de Livio) 

[5.3] 
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victoria tantummodo laudatur: huius (Claudio 
Neron) moderatio, y mas teniendose cierta, Y 
comprobada noticia de la suavidad apacible con· 
que su Excelencia quiere introducir su govier· 
no, para conseguir de los animos de todos repe
tidos triumphos, como de Stilicon lo dixo Clau
diano 

.... ..... Strepitus jastidit inanes 
ln que anim·is hominum pomp a meliore triumphat 

y mas haviendose verificado en estos breves 
dias, y en la ocassion de su entrada lo que del 
Emperador Trajano celebr6 Plinio in Panegyr. 
lam quo ad sensu senatus, quo gaudio exceptum 
est, cum candidatis vt quemque nominaveras, 
osculo occurreres devexus quidem in planum, et 
quasi vnus ex gratulantibus. Proporcionado me
dia, para que consigan los Principes la sobera
nia Augusta que se les deve. Quod factum tuum, 
prosique al Panegyrista discreto, a cuncto Sena
tu, quam vera adclamatione celebratum est; tun
to maior, tanto augustior, 6 por mejor dezir. el 
vnico que puede haver para obtener aquel fin, 
supuesto que en el no. ay riesgo de que peligre 
la Magestad: Nam cui nihil ad augeridum fas
tigium superest, hie vno modo crescere potest, 
si se ipse submitat secu'rus magnitudinil suae. 
Antes sirve de atractivo, para consiliarse los 
animas, suspendiendo con ello las atenciones, 
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como sinti6 Claud. Panegyr. de 6. Consul. Ho
nor. 

Publicus hinc ardescit amor cum mo'ribu,s ae quis 
Inclinat populo regale modestia culmen 

A las vozes del Amor, que fueron tomadas del 
Psal. 23. vers. 7. Attolite portas Principes ves
tras:::: et in1roibit, abrian las del Arco, que 
alli se representaba algunos de los Mexicanos 
Emperadores, para que se les franqueasen a Mer
curio, y Venw, que volando sabre vnas nubes, 
y adornados eomo la antiguedad los descrive 
ocupavan las nanos con vnos escudos, 6 meda
llones que cortenian los Retratos al vivo de los 

. Excelentissilll)s Senores Virreyes dan do mote el 
Gen. cap. I. vers. 16. Luminaria magna, vt 
praessent. Dtsde lo mas superior atendia a este 
triumpho ent"e nubes, que servian de vasso a lo 
dilatado, y lermoso de sus Iagunas, la Ciudad 
de MEXICC representada en vna India con su 
traje proprit, y con corona murada, recostada a 
vn Nopal, qte e::; su divissa, 6 primitivas Armas. 
Y sabiendcquantos lo vian ser el Arco de los 
Reyes, y Enperadores Mexicanos, y que la flor 
de la Tunf tiene representacion de corona, no 
estrafiavanel mote Virgilio Eclog. 3. que coro
naba al Ntpal Inscripti nomina Begum nascun
tur Flores Explic6se lo principal de ~ Table-
ro con el ·iguiente Epigrama. · 

S. y G./8 [55] 



.AEMula Phebaeis prope'rate nitoribus ..Ast?·a 

Ei tandem nitidis luxuriate comis 

Auricomos radios vestros novus expetit orbis 

Occiduus fessos Sol vbi mergit equos 

Princip~ous sociatus ..Amor, iam lim ina pandit 

felix omen, vbi pandere cogit Amor. 

Era este ..Amor no el hijuelo de la.fingida Venus, 

sino aquel intelectual que iquivocado con el apre

cio, y carifio defini6 S. Aug. lib. de Amicit. 

E~;~tautem AMOR animae rationaas ajjectas, per 

quem ipsa aliquid cum desiderio qwerit, et appe

tit ad jruendum, per quem et jrittur eo, et cum 

quadam interi'o?·i suavitate ampleetitur, et adep

tum conservat. Anuncio glorios• de lo veni

dero seni este ..Amor, quando el solo, parece, 

que ha estimulado a todos en la otasion presen

te para aplaudirla. 
Dixose de los dos Excelentissinos Consortes 

ser Luminaria magna, no tanto per lo que so

bresalen sus luzes en el cielo de la nobleza, que 

nadie ignora, quanta por hallarse mel mismo 

empleo que les grange6 este titulo a Sol, y Ltt

na, que es elevarse al govierno para resplande

cernos a todos. Quid est in praeject1ras diei, et 

in .Praejecturas noctis (dixo S. Clrysost. ho

mil. 6. in Genes.) hoc est vt Sol diemradijs cZa

riorem 1·eO.dat, Luna autem dispella tenebras, 

y siendo cierto que el Sol es tenido pr vn Rey 

grande, en sentir de Philon lib. de Mtnd. Opis. 
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Diei · praejecit Paterille solem, tanquarn mag

num Regem, seran por el consiguiente los Reyes, 

los Supedores, y los Principes teni~p.or Lu

minares, y respetados por Soles. lltrudicibn es 
. '-

esta que todos saben, y assi no me a:etengo en 

contextuarla, contentandome solo con glosarle 

a su Excelencia lo de Fulgenc. Placiad. lib. I. 

Mytolog. Tandem Domini Pro-Regis felicitas 

adventantis veZut SOLIS crepusculum Mundo 

Occidentali tenebris dehiscentibus, &c. Vease a 
Novarino in Adag. SS. PP. Ex curs. 165. 

Siendo Luminares grandes nuestros Excelen

tissimos Principes, no podian dexar de asistir

les Mercurio, y Venus, porque segun dizen los 

que saben Astronomia, y no ignoran sus Theori

cas, median estos dos Planetas entre el Sol, y la 

Luna en todos los Systemas, que hay de los cie

los que se pueden ver en el Almagesto nuevo del 

eruditissimo p, Juan Baptista Ricciolo. Pusie

ronse tambien juntos por seguir la costumbre de 

los Antiguos: Carthar. de Imaginib, Deor. pag. 

346. Veteres solebant cum Venere Mercurium co

niungere, y mucho antes Plutarcho lib. de Prae

cept. Connub. luxta Venerem veteres ideo Mer

curium in sacello collocavere, &c. pero antes de 

proseguir a delante me parece conveniente, pre

venir, a quien me puede objecionar, el que hago 

mencion de las Fabulas, en el mismo papel en 

que las repruevo, diziendole con Pedro Blesen

se Epist. 91. Quiae aegre audis historiasYabu-
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Zosa intersero. Conque puede ser que se satis

faga. 
Ocupavase Mercurio en sustentar la medalla 

que contenia el retrato del Excelentissimo Se

nor Virrey, que se copi6 al vivo, y con razon. 

por saber lo que dixo Ciceron, Philip. 5. Perso

na Principis, non solum animis; sed etiarn ocu
lis servire debet civium, y apenas se manifesto 

en lo publico a los que no havian conseguido ver 

el original, quando en la boca de todos se hallo 

con creditos de verdad el cortesano aplauso de 

Ausonio a Graciano Augusto: Splendent iam qui
dem in ipsa ( ej.figie) ea ·bonita tis, et · virtu tis 

exempla, quae sequi cupiat ventura posterita.s 

etsi rerum natura pateretur, adscribi sibi vo· 
luiset antiquitas. Nadie imagine el que en esto 

me muevo al arbitrio de solo hablar, porque no 

ignoro el que no es licito a:fiadir ~ los retratos de 

los Principes lo que no tienen. S. Chrysost. ho

mil. 31. in Math. al fin: Nemo imagini quae ad 

similitudinem Regis alicuius facta est apponere 

aliquid audet, aut si audebit, non facet impune. 
Y por escusar otras razones que me pudieran di

latar, digo, que se tuvo atencion a lo que afirma 

Novarino, arriba citado, num. 1039 Sol, ac Mer

curius, prae ceteris Planetis propinqui in coeles

t'i circuitu comites invicem sunt, vt videlicet qui
cunque Solem siderum dominum viderint, absque 
sapiente Mercurio in coelo nunquam· incedere, 

plane intelligant; et in terris potentiam atque 
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dominationem, nunquam absque sapientia, vel 
concedidebere, vel concessam diu posse regnare. 
justissimamente, quando en esta materia tiene 

su Excelencia tan asegurados sus creditos. 

A la hermosa Venus se fi6 el retrato de la 

Excelentissima Senora Virreyna D. Maria Lui

sa Gonzaga, Manrique de Lara Condesa de Pa·. 

redes, Marquesa de la Laguna. Pero a quien se 

le pudo fiar sino a ella sola? para que transfor

mada en vn Peregrina Atlante de la hermosura 

supiesse ~ quien havian de rendir vasallage sus 

perfecciones, que a vist& de las que el pincel pu

do copiar se recateavan entre apacible nubes las 

que hasta aqui empufi.aron con generalidad el 

cetro de los aplausos. Pero que mucho si 

En estos ojos hellos 
Febo su luz, Amor su Monarquia 

abrevia, y asi en ellos 
parte a llevar al Occidente el dia. 

Que dixo D. Luis de Gongora Cane. 4. fol. mihi. 

55. mereciendose las aclamaciones de todos, assi 

por esto, conque a su Excelencia la privilegia

ron las Gracias, como por lo que el mismo Pin

daro Andaluz dixo, Soneto II. de los Heroycos 

fol. 4-
Consorte es generosa del Prudente 

Moderador del freno Mexicano 

Por lo que en este §. he dicho, y por lo que 

adelante dire, me veo obligado a dar ra:lion de 
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los motivos que tuve en animar lo material de 
las Empresas de el.Arco con algunos Epigraphes, 
6 motes de la Sagrada Escritura, en que se ha 
hecho reparo, y antes de hazerlo les aseguro a 
mis emulos conS. Gregor. Nazianz. orat. ad 
Cathedr. Constantinop. y en esto pongo par 
Juezes a los desapacionados, y doctos, el que 
Non aliam ob rem bello lacessimur, quan prop
ter eloquentiam : : : : quam in prophanis disci
plinis eruditam, divinis postea nobilitavimus. 

Y lo primero digo: que porque no me sera li
cito a mi lo que en los Antiguos no es despre
ciable, de quienes dixo Tertul. in Apolog. cap. 
47. Quis Poetarum? Quis Sophistarum qui non 
omnino de Prophetarum jonte potavit? 

Lo segundo si no es indecencia (siendo assi 
que es la Sagrada Escritura fuente de toda la 
erudicion, como afirma Aelredo Abb. Rieval. 
Serm. I. de opere Babylon. ScriptU'ra totius eru
ditionis jontem nobis ministrativit) el que con 
las profanas, y seculares letras se ilustren las di
vinas (Asercion en que concuerdan infinitos Au
tares que pudiera citar) Porque, no me sera li
cito hermosear (mejor dire santificar) las huma· 
nas con las divinas, sabiendo lo que dex6 escri
to. Tertul. lib. ad Vxor. Commercia digna Deo 
sectare memor illius versiculi santijicati per .Apos
tolum. 

Gorrumpunt bonos mores congressus pravi? 
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Lo tercero, siendo las Empressas, los Hiero
glyphicos, y los Symbolos vno como artefacto 
animado, cuyo cuerpo material es la pintura, a 
que da espiritu el Epigraphe, segun ensefian el 
P. Athanasio Kirchero en el OEdipo Egypciaco 
tom. 2. lib. I. cap. 2. pag. II. y Laurencio Be· 
yerlinck lib. S. Theat Vitae Human. pag. 501. 
donde dixo: .Ei qui symbolum aliquod commode 
volet ejjingere, spectanda haec p1·imum propo
nuntur, vt iusta sit animi, et corporis analogia 
(per animun, sententiam vno, altero, vel certe 
paucis comprehensum verbis intelligo: nomine 
corporis symbolum ipsum designari placet. Par
que a mi no me sera licito informar con el espi
ritu de sagrados hemistichios mis empressas, y 
mas quando hizieron lo mismo muchissimos doc
tos en las suyas, como se puede ver en los que 
las recopilaron que cite arriba? 

Lo quarto, siendo mi intento proponer alExce· 
lentissimo Senor Marques de la Laguna vn thea
trCI ,de_~~rt;ndes. politicas,. pax:.a.que ~irviendole 
de espejo, se le pudiera dezir con Plutarch.· in 
Thiin. Tanquam in speculo ornare, et compara
re vitam tuam ad aiienas virtutes. Por ventura 
ser~ digno de nota el que no le propusiesse solo 
las ethnicas, que par faltarles la luz verdadera 
del conocimiento divino, no son con generali
dad estimables, sino el que beatificase las que de 
necesidad han de poseer los Principes, que son 

I 

las que cultivaron los Gentiles, y las que nos 
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enseiia la escritura muy mej'oradas, con las flo

ridas vozes de sus exemplos? Razon porque dixo 

Philip. Abb. in Allegor. in cap. I. Cant. Omnes 
Sacrae Scriptura libri flores . appellari possunt, 
pro eo quod nos floribus id est virtutibus flore
Te faciunt. Por lo qual imitando yo a la oficiosa 

Aveja escogi en este cultissimo campo las sen-
1 

tencias, que juzgue necesarias ipara poder per· 

suadirlas, segun lo que el Abb~d Absalon (cu

yas obras se hallaran en la Biblioteca de los PP.) 

enseii6 Serm. 34. de Purificat. Virg. In hoc cam· 
po nostra apicula flores quarit diversarum sen
tentiarum, de las quales se forma aquel suave 

Panal de perfecciones, que descrivi6 con elegan

cia Pedro Callense lib. 3. Epist. 22. Discurre 
scripturarum amenissimos campos, lege tan· 
quam apis, et reconde in alveolo, in memoria 
ouavissimi odoris flores, castitatis lilium, olivam 
charitatis patientia rosam, vuas spiritualium 
charisrnatum. Si practicar esta doctrina, y to

das las razones que he discurrido se me reputa 

por yerro, mas quiero errar con lo que ¥aestros 

tan superiores me dictan, que acertar con lo que 

los Zoilos reputan en su fantasia por mas acierto, 

No pretendo en esta materia alargarme mas, 

porque ya me llama para su explicacion el 

assumpto, que ire decifrando, no por el orden 

de los Tableros, que todos vieron, sino segun la 

Chronologia del Imperio Mexicano, de que ten

go ya dada noticia, con exaccion ajustadissima, 
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en vn discurso, que precede al Lunaria que im

primi para el aiio de 1681. a que remito los doc
tos, y curiosos. 

Pero para que se vea la acoluthia de todo, y 

no quede cosa por explicar, digo, para terminar 

este §. que se extraiiara haver colocado yo la 

Mexicana Laguna sobre las nubes, y se extrana
ra bien, porque devia haverla sublimado hasta 

los cielos. Privilegio es que desde oy deven sus 

·Cristales al Excelentissimo Senor Marques de la 

Laguna, y mejor que mis balbucientes razones, 

dira el porque elM. R. P. Andres de Almaguer 

de la Compafiia de Jesus, en la Accion de gra
-cias por el nacimiento de la senora Dona Maria 

Francisca de la Cerda, y Gonzaga (que ya se 

goza en las delicias de el Empireo) Primogeni

ta de nuestros Excelentissimos Principes §. 9. 

pag. 41. 
"E oido dezir, que celebra mucho V. Ex~ con 

"su discrecion su Estado, por no alcan~ar de 

'"que Laguna, 6 que aguas tenga V. Exlil su Ti
• 'tulo, y supuesto que en la tierra no se alcan~a 

"donde reside este Estado, quiza por las sefias 

''lo alcan~are. Que fuera Sefior Excelentissimo, 

''si estuviera en el Cielo, y aun sobre los Ci'elos 

"mesmos su Estado de V. Ex~ y de alla fuera 

"su Titulo; que por aca todos se acaban muy 

''presto, fuera de que antiguamente, Senor, da

' 'ban los hombres, y los Senores mas g:r;;andes, 

·''nomb~e propios a las tierras, y a sus E~tados; 
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''porque eran hombres del Cielo; pero aora, las 

''tierras, y los estados de tierra, dan a conocer 

"a los hombres, sefial de que no sonya muy del 

"cielo aquessos hombres; y assi si no lo he dis

"currido mal, su titulo de la Laguna de V. ExQ. 

"es el de aquella famosissima Laguna, que so

''bre los Cielos mesmos coloc6 el bra~o Omnipo

"tente de Dios, y que tiene ~ los Cielos su dere

' 'cho, pues de sus proprias aguas los form6 su 

''Criador: y assi aviendo dicho David a la ca

' 'sa de los Cielos, celebrasse las mara villas de 

''Dios, Laudate eum Ooeli Ooelorum: Afiade, 

'' Et aquae omnes quae super Ooelos sunt lau· 
''dent nomeneius: Y suponiendo con gravissi

''mos Doctores que sobre esse Cielo Aereo colo

. 'co Dios essas aguas verdaderas, y aun sobre 

"el firmamento del Sol, Luna, y las Estrellas, y 

"que la casa del Cielo, es de vn mesmo ori

"gen con estas aguas, Veras quoque super ve
''ros Ooelos aquas existere arbitratur noster del
"Rius, dixo el Doctissimo Lorino; suponiendo 

'' estas noticias, disctirramos con breve dad, en 

"que forma se conservan essas aguas que estan 

'' sobre aquesos Cielos para celebrar a Dios! 

"Nolo veis? Como pueden estar, sino como 

'' estancadas en vna hermosa Laguna sobre los 

"Cielos sus aguas, dize San Geronimo, pues co

"mo quiere el mesmo Doctor, en las Questiones 

''hebreas sobre el Genesis, todo agregado de 

''aguas en rigor, segun el estilo de los Hebreos, 

(64] 

• 'd eve llamarse Laguna, aunque su situacion, 

''pueda tener otros nombres; a la manera dize 

''S. Paschasio lib. 3. in Mat. que aquella famo

' 'sa Laguna de Genesareth, donde refiere S. Lu

''cas cap. 5. vers. I. se sent6 de espacio Christo, 

'' Et ipse stabat secus stagnum vel Lacunarn 
'' Genesareth. Tam bien tenia el titulo de mar 

''de Galilea, no porque fuesse mar, sino que por 

''ser tan espaciosa essa famosa Laguna, que lle

''gava a las orillas de Galilea, alli le ponian los 

"hombres esse titulo accesorio de mar, y repa

' 'resse, que cuando los hombres le daban este ti

' 'tulo accesorio, de mar, mirava essas aguas muy 

"de paso Jesu Christo, Amb1tlans Jesus Iuxta 
''mare GaUleae, Pero quando tenia d titulo pro

' 'prietario de la Laguna; m11y de espacio, y muy 

''de assiento mi"raba Christo essas mesmas aguas 

''de essa Laguna, Et ipse stabat sec1.ts stagnum, 
"vel Lacunarn. Que no se que se tiene esse Ti

, 'tulo famoso de la Laguna, que se llebava mas. 

''las atenciones, y los efectos todos de Dios. 

''Aqui aora, mi discurso, como pues debe ila~ 
''marse, esse agregado de aguas, que sobre los 

'' Cielos mesmos co loco su Criador? Et aquae om
"nes quae .su.per coelo.s s1tnt; No lo ves, dize 

"Geronimo, y si de sus proprias aguas, es tam· 

"bien la materia de los Cielos, y formaci on, siem. 

''pre essa famosa Laguna, tiene directo dtrecho 

"a essa casa del Cielo, sea dividida en doz~. se~ 
"en onze, sea en siete pot sus Astros diferentes 

~ 
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''6 sea en menos, que no es circunstancia de dis
"putar la question, y titulo de la Laguna, con 
"derecho tan conocido a aquessa casa del Cielo, 
''pues es vno mesmo su origen, como puede 
"dexar de ser esse titulo de V. Ex~. de la Lagu
''na, que en la tierra no se alcan«;a, por averle 
"colocado Dios para ilustre blason de V. Ex~ 
"aun sobre los Cielos mesmos su titulo, a que 
"tienen tanto derecho las aguas de essa Lagu
• 'na tan celebre, Et aquae omnes quae super Ooe
"los sunt, Y aqui Geronimo, More Hebreorum 
''omnem congregationem aquarurn Lacunam 
"appellabant. Hasta aqui el Autor muy a mi 

in ten to. 

Huitzilopochtti. 

§. 3. 

Acciones que se principian con Dios, desde 
luego tienen muy de su parte el acierto, porque 
nunca engafi6 la verdad a quien sigui6 su dicta
men, ni flaquea lo que estriva en lo indefectible 
de la sabiduria increda: Omnia prospere ev~nisse 
sequentibus Deos afirmava el Romano Camilo en 
Tit. Liv, lib. 5. y muy a lo Christiano discurri6 
el Padre Juan Eusebio Nierembergh quando dixo 
in Theopolit. part. 2. lib. I. cap. 7. Deo non 
auspice, Deo non commilitone, pessum ibunt 
omnia, ipsa se humana z)rotectio perdet. De 
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aqui infiero la felicidad de mi assumpto, quando 
el mismo me necessita a principiarlo con Dios, 
y de lo mismo pronosticare (sin que yerre) los 
aciertos de el Excelentissimo Senor Marques de 
la Laguna desde los primeros rudimentos de su 
govierno, hasta los mas consumados progresses, 
conque a de conseguir los aplausos, y de que 
podremos esperar con seguridad nuestra dicba. 

De vno, y otro sera desempefio el valeroso 
HVITZILOPOCHTLI, caudillo, y conductor 
de los Mexitanos, en el viage que pur su dispo
sici6n emprendieron, en dt:manda de las Provin
cias de .Anahuac que habitaron los 1.'oltecas sus 
progenitores Antiguos, y son las de que aora sefor
ma la Nueva-Espana. Accion tan estimada de 
su barbaridad ignorante, que no supieron pagar
la sino con la Apotheosis, conque despues de su 
muerte lo veneraron por Dios. Antonio de He
rrera en la Historia General de las Indias Occi
dentales Decad. 2. y 3. el P. Joseph de Acosta 
en la Historia natural, y moral de .ellas lib. 7. 
Henrico Martinez en su Reportorio de los tiem
pos tract. 2. Fray Gregor Garcia en el origen de 
los In~ios lib. 3. por ignorar la lengua Mexica
na lo llamaron Vitzilipuztli, y peor que todos 
Bernal Diaz del Castillo en la Historia de la 
Conquista de Mexico lo nombra Huichilobos, a 
quien en esto imita Bartho]ome de Gongora en 
su Octava Maravilla. M. S. Y aun Torquemada 
en ellib. 2. cap. I. de la Monarquia Indiana, 
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dize haverse llamado Huitziton, siendo as!>i que 
consta lo contrario de quantas Historias de los 
Mexicanos se cottservan oy -originales pintadas 
en su papel, fabricado de varas del Arbol Ama.
cuahuitl, que ellos Haman Texamatl, y de que 
hsbla el P. Eusebio Nierembergh, lib. 15. Hist. 
Nat. cap. 69. Pero el mismo Torquemada lib. 6. 
cap. 21. le di6 su verdadero nombre de Huizilo
pochtli diziendo (y muy bien) que se deduce de 
Hnitzil'in, que es el pajarito que llamamos: Chu· 
pa-fiores, y de Tlahuipochtli, que significa Ni
gromantico, o Hechicero, que arroja fuego; 6 
como quieren otros de Opochtli, que .es mano 
siniestra. 

Advierto, que la palabra Hechicero entre estos 
Indios tenia la mesma accepcion, que entre los 
del Paraguay donde significava: hombre admi
rable, milagroso, obrador de prodigios, como di
ze el doctissimo Calancha en la Coronica deS. 
Augustin del Piru lib. 2. cap. 2. num. 7. que es 
tambien el proprio, y genuino significado de es
ta voz: Mago, que no solo comprehendia en la 
Antiguedad a los Sahios, como (dexando de ci
tar otros muchos) se infiere de Cornel. Agrip. 
lib. I. Occultae Philosoph. cap. 2. sino tamhien 
a los Superiores, y Reyes segun dize Ciceron 
lib. I. de Divinat. y de Estrabon, y Posidonio, 
lo deduce Celio Rhodig. lib. 9. Antiq. Lect. 
cap. 23. acerca de que puede verse los Prolego
menos del P. Gaspar Schoto a Sll Magia Vniver-
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sal, 6 Thaumaturgo Physico, couque por vno, 6 
por otro fue Huitz'ilopochtli merecedor de este 
nombre, y de que no degener6, como sus accio
nes lo dizen. 

Lo que le consigui6 el colocarle entre los Me
xicanos Emperadores, conque se hermose6 la 
triumphal Po1·tada, no tanto fue por ser proge
nitor, y. Cabeza; quanto por haver sido su Con· 
ductor, y Caudillo, quando movido del canto de 
vn pajaro, que repetia: tihui, tihui, que es lo 
mismo en el Dialecto Mexicano, que vamos, vu
mos, persuadi6 al numeroso Pueblo de los Azte
cas el que dexando el Iugar de su nacimiento, 
peregrinase en demanda del que les pronosticava 
aquel canto, que tenia por feliz prenuncio de su 
Fortuna. Infierese lo que he dicho del ya citado 
lib. 2. de la Monarquia Indiana cap. I. y del 
Prologo que el Canonigo de la Puebla Doctor 
Juan Rodriguez de Leon escrivi6 al tratado de 
las Confirmaciones Reales de Antonio de Leon 
Pinelo su hermano. 

Este suceso, y la significacion de su ttombre 
sirvi6 de idea al Tablero que se consagr6 a su 
memori~. Pint6se entre las nubes vn brazo si
niestro empuiiando vna luciente antorcha acom
paiiada de un fiorido ramo en que descansava el 
Pajaro H:uitzilin a que di6 mote Virgil. 2. 
AEneid. Ducente Dec. En el Pays se represent6 
en el trage prC'prio de los Antiguos Ohichjmecas 
el valeroso Huitzilopochtli, que mostrando a di-
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ferentes personas lo que en las nubes se via los 
exortava al viage propottiendoles elfin, y el pre
mio con las palabras del Genes. cap. 43. lngen
tem magnam, fue mi intento dar a entender Ia 
necesidad que tienen los Principes de principiar 
con Dios sus acciones, para que descuellen gran
des, y se veneren heroycas. Explicose este .con· 
cepto, como se pudo, con el siguiente. Epigrama: 

Acciones de fe constante 
Que obra el Principe, jamas 
Se pueden quedar atras 
En teniendo a Dios delante. 
Los effectos lo confiessan 
Con justas demostraciones, 
Pues no tuerc:en las acciones, 
Que solo a Dios se enderesan. 

Pero antes de ponderarlo me parece necessaria 
el decifrarlos fundamentos, y acoluthia de aques
ta Empresa. Pint6se vn brazo siniestro, no tanto 
porque precisamente manifestase el nombre de 
este Capitan insigne, quanto por sus significados 
reconditos, y misteriosos que se pueden ver en 
Choul, Cartario, y Brixiauo; que los refiere en 
los Comentarios Symbolicos Verb. Manus, Y lo 
que es mas porque no se ignorase el fausto pre
nuncio conque se movi6 a la trausmigraci6n de 
su gente. Dixe: fausto, por el fuego de la An tor· 
cha, conque se ilustrava la mano siendo aquel 
no solo Symbolo, y expresivo de la Divinidad, 
segun lo de Maximo Tyrio referido de Pierio 
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Valerian. lib. 46. Hieroglyph. pag. mihi. 455. 
Persa diarium ignem adorant: nimirum Di11ini
tatis signum, sino apellido tambien de Nuestro 
Dios verdadero: Dominus Deus tuus ignis con
sumens est Deut. cap. 4. vers. 24. y en otras 
muchas partes. Razon que motiv6 el Epigraphe. 
Ducente Deo. Y ann en lo profano, y Gentilico, 
era el fuego de los rayos siniestros (digo de los 
que cafan por este lado) pre!Juncio seguro de 
dichas grandes. Ennio citado de Ciceron lib. 2. 
de Divinatione. 

Oum tonuit laevum bene tempestate serena 

Y Virgilio fue de este mesmo sentir 2. AEneid. 

. ........ Subito que jragore 
lntonuit laevum ........ . 

Donde coment6 Donato: Quod dixit laevum, de
bet prosperum intelligi, y Servio: Zaevum pros
perum est, quia coeleste. Lease a Plin. lib. 2. 
Nat. Hist. cap. 54. y a Plutarch. in Probl. cap. 
78. lo qual, no solo se entendia en el fuego, pero 
se observava en los Pajaros, y Aves, en los Aus· 
picios. Assi Papinio Stat. lib. 3. Thebaid. 

Hignafe'ras, laevus que tones, tu,nc omn·is in ast1·is 
Oonsonet arcana voluceris. 

"'i 
Conque no fue desproposito acompafiarse el bra. 
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il 
. ~ I 



. ''l~~~·:;:-_,,7'""'·-·-·: •' J "" 

]1·\ 
:,II 

tf:lf"k u ,o; lifkW'h!t$? 

zo siniestro que declara el nombre de Huitzilo
pochtli con el Pajaro Huitzilin, y con la antor
cha, quando todo ello sirvi6 de prenuncio a su 
felicidad, y a su dicha. 

A esto se persuadi6 la Gentilidad ignorante, 
y Io mismo se verifica en su tanto en Huitzilo
pochtii, de quien Torquemada teniendo entre 
manos el Pajaro de que he dicho, afirma en el 
lib. 2. cap. r. pag. 86. citada, el que le pa·reci6 
asir de este canto, para fundar su intenci6n, 
diciendo, que em llamamiento que alguna Dei
dad oculta hazia, &c. 

En consequencia del mote que manifestava de 
su peregrinaci6n el motivo, se le pudo con pro
priedad aplicar ]o que a otro intento dixo el 
eloquente P. Mendoza in Viridar. lib. 9. Dialog. 
de Christ. Passion. Act. 2. Seen. 4. 

Longinqua regione satus: coelo suspice, coelo 
lgnotam mostrante viam; ver inhospita rnovi 
Rura. pedes: patrios alia cum gente penates 
Mutavi, varios terrae, coeli que labor€s 
81tstinui ....... . 

Desta imaginada sombra de buen principia se 
origin6 la grandeza, y soberania a que se en
cumbraron los Mexicanos mereciendo la deno
minacion generosa de Gente grande titulo que 
pudiera comprobar por muchas planas, sino 
huviera de sus hechos tantas historias, aunque 
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poco leidas, y no apuntara en la prosecucion de 
este cuaderno algo que concierna a lo que aqui 
refiero. 

Consequencia es que se deduce de la natura
leza de las cosas, en su continua serie, la mo
ralidad que en esta Emp1·essa, le a de servir al 
Principe de dictamen, devidamente, si en ella se 
adviertt: la dependencia con la primera causa, a 
que devemos el subsistir, por aquella connexion 
de Dios, y de todas las cosas que explic6 con 
elegancia Apuleyo apud Chokier in Thesaur. 
Politic. lib. I. cap. s·. Omnia enim Deu.s, eta 
Deo omnia, 6 por mejor dezir, por ser obra de 
sus divinas manos quanto se conoce con ser, co
mo afirmaron los Antiguos, y confessamos nos
otros: Yetus a maioribu-s acceptus homim"bus se1·
mo est: omnia a. Deo, et pe1· Deum constituta 
esse, dixo Aristot. lib. de Mund. ad Alex. Pero 
con particularidad mas precissa, reluce aquella 
dependencia, 6 manutenci6n, en aquellos a quie
nes el dominio, parece que los exime de lo vul
gar. No ay Imperio que no proceda de Dios 
inmediatamente, dixo S. Pablo ad Rom. cap. 
13. Non est potestas nisi a Deo, y aun por esso 
lo que en el mando se halla de perfeccion, y de 
estima se le deve al principia de que dimana que 
es la sabiduria increada que lo dispone, sabe
moslo de su boca en los Proverbios cap. 8. Per 
me Reges regnant, et legum conditores iukta de
cernunt. 
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Bastantemente se comprueba esta asserci6n con 
la:grandeza a que los Romanos se sublimaron bas
ta empufiar el cetro de todo el Mundo, no por 
otros medios, que los que de Varron refiere Far
nesio lib. 2. de 'simulacra Reip, pag. 84. Quo
tiescumque Senatum Magistratus coegisset nullcf. 
causa tam praepropera erat, quin primae partes 
divino cultui darentur. Y aun alla. el divino, Y 
cultissimo Platon, como quien tenia premedita
do, quanto podia ser vtil para la perpetuidad 
de su ideada Republica dixo en el-Dialog. 3. de 
leg. Deum in primis ad civitatis constitutionem 
invocemus, cuya doctrina bizo vniversal su Es
coliastes: Deus ante ornnia opera inchoanda in· 
vocandus, de donde en la ADtiguedad se origino 
aquella formula: Adsint D~i jelices, que pasE6 a 
ser Paremia, y de que se ballan llenos los escri
tos de los Autores con equivalentes periodos. 
Pindaro in Pythijs himn. 5. Non sine Dijs, y en 
ellib. 10. cum Dij peregerint. Virgil. Eclog. 4. 
A.b love p1·incipium. AEneid. lib. 3. Modo lupi
ter adsit. Porque como quiera que todos afectan 
en sus acciones la perfeccion, y esta tiene su 
origen de la suprema; quien serii el que ignore 
los medios que deve solicitar para conseguirla, 
siendo assi que se reputa por sacrilegio. pensar 
que las hnmanas acciones seran grandes, si no 
se dirigen a aquel Norte supremo que la~ go
vierne? Sac1·ilegij vel maximi insta1· est (dixo 
Minnt. Fel. in Octav.) kum-i quaerere., quod in 
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sublimi debeas invenire. A todas las otras se 
adelantan aquellas obras, que se subscriben con 
Dios, a quien si se enderezan con la rectitud de 
la intencion ajustada que las anima, jamas se 
tuerzen; y mas quando aun entre las sombras de 
la gentilidad se advierte executoriado lo qt1e 
propongo. 

Acamapich. 

§. 4. 

Valerse de la Esperanza en lo mas dificil, y 
laborioso, merito es grande para remontarse ti.lo 
sublime de la seguridad, y descanso: porque 
muy poco se deve a si mismo, el que se despe
cha, si da indicios de que le £alta lo racional, 
que lo deviera contener en los terminos en que 
los sucessos humanos tienen su esfera. Siempre 
se lade6 la paciencia con la Esperanza; puede 
ser que para lo que esta negase, consiga aque
lla, que es la que con suma facilidad, y gusto to 
obtiene todo. Ovid. lib. 2. de Remed. Amor 

Pos·se pati facile est, Ubi ni patientia desii. 
Protinus ex jacili guadia jerre licet. 

Siendo prerrogativa, conque los sucesos se 
aprecian, lo arduo que se sufre, y tolera p& con
seguirlos. Dixolo Lucan. de bello Pharsal. lib. 9. 
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......... Gaudet pat-ient'ia duris. 
Laetius est, q1.wtie8 magno sibi constat honestw: ,. 

Esto es lo que consigue la esperanza mirada a 
los visos de la· Paciencia; pero a mucho mas se 
adelanta aquella, independiente de otro cual
quier adminiculo, en el mayor infortunio. Defi
ni6la con elegancia Laurent. Beyer!. en el Thea
tre de la Vida Humana lib. S. pag, 299. Spes 
genera-tim sonat expectationern boni: id que fu
turi, a·rdui, possibilis. Quia boni dijert a timo
re: quia juturi dijjert a yaudio: q-uia ardui di
.ttert a communi de.<s·iderio et cupiditate: quia pos
s·ibilis dijje·rt a desperatione. Presupongo aqui 
esta definicion para lo que adelante dire, como 
tambien la discreta sentencia de Thales Milesio 
en Estobeo Serm. 108. pag. 497. quando pre
guntado cual seria la cosa mas comun entre los 
hombres respondio: SPES, hanc enim. etiam illi 
ltabent qui ali·ud nihil, y con razon, pues esso so
lo le dexaron los Dioses a los mortales, quando 
se ausentaron de la tierra por la indignidad de 
los homhres. 

Raec Dea cum fugurent sceleratas numina ter1·as 
In Dijs invissa sola 1·emansit humo. 

Dixo Ovid. lib. I. de Pont. Eleg. 7. donde reco
pil6 con suavidad elegante algunos privilegios 
de la Esperanza, que adelant6 Tibul. lib. 2, 
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Eleg. 6. y que perficion6 no se que Anonymo 
citado de Beyerlinck donde ya dixe. Y aunque 
todos tengan necesidad de ella, como asylo se
guro de las contingencias penosas, parece que 
quanta descuellan los Principes en la t:minencia 
del puesto, tanto mas deven valerse de sus pri
mores, y amparo, por ser su soberania la mas 
expuesta a los fracases, en que se teme la ruina, 
que bien los propuso Seneca el Tragi co in OEdip. 
Act. I. 

Quisquam ne regno gaudet? 6 fallax bonum 
· Quamtum malorum, jronte quam blanda tegi:~? 
Vt alta ve.ntos semper excipiunt iaga, 
Rupem que saxis vasta di1·ernentem freta, 
Quamvis quieti ve·rberant fluctus maris 
Imperia sic excelsa jortunae obiacent. 

Y quanta mejor se verificara lo que he dicho en 
ACAMAPICH primer Rey de los Mexicanos, 
quando oprimidos con el iugo de la servidumbre 
a que les conden6 !a violenta tirania de los Te
panecas. y Cullt?.LaS fue levantado ala soberania 
del mando, que no dexa de apetecerse, aunque 
sea entre la irricion, e ignominia, por ser .privi
legio que exime de lo comun a los que las leyes 
de la naturaleza comprehenden con igualdad. 
En sus gall~rdas prendas vincularon los "iafligi
dos Mexicanos sus esperanzas, siendo entre to
das elias la mas precissa, la que mirava a exi-
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mirse del cautiverio. Devidamente, pues no ay 
prerrogativa que exceda a la·de la libertad, que 
sin nota de hiperbole elogiaron no se que Rabi
nos con las siguientes palabras, que re:fiere No
vorin. in Schedias. Sacro·proph. lib. 2. cap. 26. 
num. 83. Si omnia maria in atramentum ver
terentur; si omnes paludes calamos gignerent 
scriptioni aptandos; coeli paginae loco deservi
reTit; et omnes homines scriptores essent, non 
sujficerent laudibus Ubertatis recensendis. La 
inmensidad de los trabajos penosos conque se 
afanaban no fue tan poderosa que estorvase a los . 
Mexicanos el que pudiessen dezir con el antiqui
ssimo Lino en Bstobeo ya citado: 8pera11da sunt 
omnia: nihil non enim sperari potest. Omnia 
Deo jactu jacilia sunt et nihil imposibile: pero 
que mucho, si el character conque los sefi.ala el 
Profeta Isaias, como ya dixe en el Prel. 3. es con 
el de gente que espera: Gentem expectantem. 

Eligieronlo por Rey a tres de Mayo de mil tre
cientos, y sesenta y vno, si es que le convenia 
con propriedad este titulo a quien todo su domi
nio se estrechava en lo inculto de vna Laguna, 
y cuyos vasallos eran vnos miserables abatidos 
de sus contraries. El nombre de .Acamapich tie
ne por interpretacion el que tiene en la mano ca
fias, lo qual, y la generosidad conque admiti6 el 
cargo en tan desesperada ocassion juntamente 
con el feliz suceso de su esperanza dieron moti
vo a la empresa que se dispuso assi. 
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Pint6se .Acarnapich desmontando los intrinca
dos Carrizales de vna Laguna, que fue lo que·hi
~o para dilatar los terminos de la entonces pe
quefi.a TENOCHTITLAN, que ya es aora Ciu
dad populosissima de M.EXICO, ocupavase las 
manos con vnas can.as (signi:ficacion de su nom
bre) dandoselas a la Esperanza, que no solo le 
asistia, sino que de ellas formava vna choza hu
milde, 6 desabrigado Xacalli, que entregava ala 
.Fama, que ocup6 con hermossimo movimiento lo 
superior del Tablero, mereciendo aquella fabri
ca el que la coronase la vocal Diosa con diversi
dad de Palmas, y de laureles, conque a COUse
guido colocarse, no solo en la cumbre mas alta 
del aprecio de todas las Naciones; sino el que la 
misma Fama la aya admitido para la formaci6n 
de su Templo. Apunt6se algo de lo que he di
cho, dire adelante de esta Octava. 

Las verdes caiias, tymbre esclarecido 
De mi mane, mi imperio, y mi alabanz.a, 
Rustico cetro son, blason florido 
Que el color mendig6 de mi esperanza. 
Que mucho, quando aquesta siempre a sido 
A quien le merecl tanta mudan~ 
Que caiias que sirvieron de doceles 
Descuellan palmas oy, crecen laureles. 

En las cafi.as que tenia en la diestra mano se 
leia por mote la descripcion que haze Mbyses de 
la tierra en stt creacion primigenia Genes. cap. 
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I. Inanis et vacua, porque como entonces ocul
tava el elemento de la Agua todo lo que es aora 
la Ciudad grande del vniverso, Patria comun 
donde los vivientes habitan, assi en esta ocasion 
se inundava lo que despues sirve de abreviada 
esfera a todo el mundo1 que se estrecha en la 
Ciudad de Mexico por ilustrarla. Si ya noes que 
estas cafLas fueron ajustado Symbolo del Reyna
do terrene que se principia:va en Acamapich con 
las individuas circunstancias, que son conmnes 
a todos, y que ni aun a Chri&to faltaron quando 
lo miraron los sacrileges hombres con este viso: 
Ohristus datam ge.stabat arundinem mundano 
'regno sceptrurn vere consimile, quod pm mutatio· 
ne saepf,ssime .fragile, VACUUM, leve cernitu1·, 
dixo Sedul. lib. 5. Paschal. Oper. cap. II. cuyo 
concepto adelanto el docto P. Pinto Ramirez in 
cap. 14. Isai. Notac. I. num. 30. Nillil pro 'l"i
d·iculo P-rincipum. sce1Jtro excogitari poterat con
(}1"uentilts, Vi't·et anmdo, exhibet vernam porn
pam: .'led nihil illa r:NANIVS, nihil jragilius 
quia licet .<~plendeat aureum. P1'inci1Jis sceptrum., 
non tamen sol,idio'l- est eius gloria nee diutu,·
nior quam Wins, qui ad l'!J,dib1·iu,m. in scena 
Rex creatu1·. 

Y si esto no fue, seria provide presagio de 
nuestra dicha el que el Mexicano govierno se 
principiase entre las caf1,as de vna Laguna, par
que assi como de ellas se origin6 la Musica en 
sentir de Theophrast. lib. 4. de plant. cap. 12. 

[SO] 

y de Plinio lib. 16. Nar. Hist. cap. 36. de la 
misma manera se continue su Economia con la 
armonia, y ajustado. com,pas, que oy se admira 
en el comun proceder, motivo que puede servir 
de alabanza .i los Mexicanos supuesto que no se 
les puede acomoda,r en lo moral, y ethico lo que 
se lee en Balth. Boni£. lib. 4. Histor. Ludic. 
cap. 6. PoZybius Ub. ,f. pag. 317. in circo a Dijs 
immortalibus ingentes calamitatis immi.sas Oy
nefhens1"bus ajfirmavit, quod Musicae studium 
ab eorum maioribus lege sancit-um, penitus abie
cissent, ac procterea semijeri ac semibarbari 
evasissent, seque injurios hominibus, Dijs que 
exosos prae stitissent. 

Para la Esperanza se tom6 el mote de Alciato 
Embl. 46. Prae stat opem, que es el mismo Pe
riodo conque ella se de:fini6, 6 se denomin6 por 
mejor dezir en el citado Emblema. 

Ego nominor illa 
Quae miseris promptam Spes bona praestat opem. 

Visti6se con ropas verdes, que es el color de que 
mas se agrada por ser el que mas la expressa se~ 
gun el mismo Alciato. 

Our viridis t11Ji palla? quod omnia me duce 
vernent. 

Omito aqui muchas cossas con que pudiera ilus-
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trar las singularidades de la Esperanza, porque 

bastan para mi intento las que aqui he dicho. 

Encomendava esta a la Farna vna pequeiia 

choza fabricada de bumildes cafias, que semeja

va a las que componian a la.Ciudad de Mexico 
quando fue constituydo.Acarnapich por su Rey. 

Coronavala la Farna con palmas. y con laureles 

consagrandola a la immortalidad con ~~te mote: 

A Eternitati. Acuerdome aqui de aquella Cafia 

del Patriarcha Seth (equivocaronla algunos con 

la encina de Abraham los cuales refiere Baltbas. 

Bonif. lib. 10. Hist. Ludic. cap. 8. Bunt igitu?· 
qui putent quercurn Abmhae, de qua nuper com
mentabarnur, haud aliam esse ab arundine, Se
thi, .Adae jilij, quae non ita procue ab vrbe 
Hebron in ipsa conualle Mambre visebatur eta· 
te Mandavilij qui jloriut annos abhinc trecen
tos) que desde el principia del Mundo, basta 

aora poco mas de trescientos anos se veia en el 

Valle de Mambre como dize Juan Mandavilio Ca

vallero Ingles cap. 75~ Rer. Memorab. lllic ar
bor e.st a?·unO.inea quae D?"YP a Sa.rracenis VO· 

catu1·, Aiunt que ltanc arbo1·em juisse, &c. 
Acuerdome, digo, porque me persuado han 

de competir duraciones con ella las que dieron 

principia a Mexico, y mas haviendola promovi

do el comun cuydado a la grandeza presente 

(que en algun tiempo sera. assumpto en que se 

remonte mi pluma) de que dizen mucho, aunque 

siempre quedan en ello cortos, varios Autores 
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que pudiera citar en prolija serie. Aqui tengo 

aora presentes al P. Torquemada en su Monar

quia Indiana tom. I. lib. 3. cap. 26. Antonio de 

Herrera en la Descripci6n de las Indias cap. 9. 

Fr. Luis de Cisneros en la Historia de N. Seno

ra de los Remedios lib. I. cap. 16. Vargas Ma· 

chuca en la Milicia Indiana pag. 174. Arce en el 

Proximo Evangelic lib. 4. cap. 2. Bartholome 

de Gongora en la Octava Maravilla M. S. Canto 

8. Pedro Ordonez de Zevallos en su viage del 

Mundo. Gil Gonzales de Avila en el Theatro de 

la S. Iglesia Metropolitana de Mexico, Juan 

Diaz de la Calle, en las noticias Eclesiasticas, y 

Seculares de las Indias cap. 2. Diego de Cisne

ros Medico en el libro de la N aturaleza, y pro

priedades de la Ciudad de Mexico. Bernando de 

Balvuena en las grandezas de esta Ciudad. Arias 

de Villalobos en su Mercurio, a cuya memoria 

hiziera ag;ravio si no trasladara aqui vn Soneto 

con que elogia a Mexico en su Obediencia Real 

fol. 16. 

Roma del nuevo Mundo, en siglo de oro; 

Venecia en planta, y .en riqueza Tyro; 

Corintho en artificio, Cayro en giro; 

En Ley antigua, Espartha, en nueva, Toro; 

Croton en temple, Delphos en decoro, 

En ser Numanci11., en abundancia Epyro; 

Hydaspe en piedras, y en corrientes Cyro; 

En sciencia Athenas; Thebas en thesoro; 

En Ti nueva Ciudad de Carlos Quinto ?¥ 

Hallo nueva Vt:necia, Athenas nuevas, 
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f Y en nueva Creta, vn nuevo Labyrintho, 
Que aRoma, Epyro, Espartba, Tyr.o, y Thebas, 

Delphos, Toro, Croton, Cayro, y Corintho, 
Hydaspe, y Cyro, 1a ventaja llevas. 

No son men ores los elogios con·que otros la 
engrandecen aun atendiendola en el tiempo de 
su gentilidad. Baste Gemma Fris. part. 2. Cos
mograph. Pet. Apian, pag. 158. lnter omnia 
tamen oppida, multum pra~stantius in his re
gionibus, aut maius eo, quod Temistitan (lease 
Tenochtitlan) appellant, secundum nostram des
criptionem jere sub tropico Crapicorni situm, 
loci que natura munitum. Est enim situm in 
lacu maximo, ponUbus innumeris vndequaque 
agredientibus, aedijicijs, cum Dedali structuris, 
conjerendis, ornatum. Y acompafiele Hieronymo 
Girava si quiera por Espafiol in Sit. ac Descript. 
Ind. Occid. pag. mihi. 172. MEXICO vrbs erat 
p1·aecipua ac nobibilissima totius Indiae imo 
TOTIVS ORBIS .MAXIMA quam Ferdinandus 
Oortesius expugnavit anno 1521. et cum totius 
lmperij Mexicani caput e.sset, aedium capiebat 
septuaginta 1 millia. 

Bien se comprueva en todo lo que aqui he ex
presado, que valerse de la e.speranza en lo mas 
di:ficil es merito seguro para remontarse a lo su
blime de la seguridad, y el descanso, que dixe 
arriba. Mucho consigue en fin la esperanza en 
los Principes a quienes pudieran desesperar sus 
ahogos. Pero que particularizo, quando para 
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conseguir la instruccion, basta que se proponga, 
y alabe el exemplar? 

Huztzilihuitl. 

§. 5. 

Formar leyes para la direccion de los subditos, 
es obligacion de los Principes, pero el que las 
observen aquellos, mas que disposicion de su 
arbitrio, es consequencia de la afabilidad de su 
trato. No hay armas mas poderosas para debe
lar la protervia humana que la clemencia, quando 
assistida de la mansedumbre, y el premio intro· 
duce en los animos de los mortales lo que die
tan las leyes para su vtil. Licion es esta del cul
tissimo ~~Claudiano. Paneg. de Consul. Manl· 
Theodos. 

......... Peragit tranquilla potestas 
Quod violenta nequit, mandataque jortius urget 
lmperiosa quies ........ . 

Mas a mi intento la repitio in Panegyr. de 6 
Consul. Honor. 

........ . Expugnat nost1·am clementia gentem 
Mars gravior sub pace latet. 

Y licion que aunque en todas ocasiones deven 
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estudiarla los Principes, nunca mejor estanin en 
ella que quando se elevaren al trono, 6 dieren 
principia fausto a su feliz govierno, Aphorismo 
es tambien del Politico grande Cornelio Tacita 
lib. 20. Annal. Novum regnum inchoantt"bus vti· 
lis clementiae fama, y que con anticipacion prac· 
tic6 Anibal como fundamento segurissimo en 
que estriva, sin temor de ruyna, el edi:ficio del 
mando: dix6lo Tit. Liv. lib. 21. AnnibaZ vt fa
ma clementiae in principio rerum colligeretur, 
&c. y con razon muy justa si ya se sabe que re
cava, con su suavidad, la clemencia, de todas 
las leyes, y preceptos la concertada observancia, 
que es la que mantiene los Imperios en su ma,. 
gestuosa grandeza: Sub clementi Principe iusti
tia, pax, pudicitia, severitas, dignitas florent, 
dixo Seneca lib. de Clementia. 

Y si es de la obligacion del Superior dictar las 
leyes para que se observen estas virtudes, necessa
ria deve jusgarse en el aquella prerrogativa para 
que las persuada, assi por este medio, como por 
el character conque los sefiala entonces la diestra 
de la divina virtud, para que se haga a~able de 
todos su Magestad. Oreatis, et vnctis Regibus et 
,magistratibus (dixo Juan Altusio in Polit. cap. 
19. num. 97.) Deusoccultamquandam maiesta
tem, et quasi maiorem statum indere solet, quo 
mirabilis, et augusta.· excellentia, dignitas vene
ratio et existimatio eorumdem redditur. Com
probaciones desto mismo daran Valer. Maxim. 
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lib. 2. cap. 10. Plutarcho en la vida de Mario, y 
Suetonio en lade Vespaciano cap. 7. 

De HVITZILIHVITL segundo Rey de los 
Mexicanos en el tiempo de su primitiva opresi6n, 
Y cautiverio penoso, de que no pudo libertarlos 
su antecessor Acamapich dize Fr. Juan de Tor
quemada en la Monarq. Indian. tom. I. lib. 2. 
cap. 17. Bigi6 este Huitzilihuitl, y gobern6 su 
~iudad, y Republ·ica con mucha quietud, y paz; 
stendo muy querido de todos. Dex6 su Rep1.tblica 
muy bien ordenada con nuevas leyes de lo quaZ 
fue muy cuidadoso. Casi lo mismo afirma el P. 
Acosta lib. 7. de su Historia cap. 10. Esta aser
cion de Torquemada me di6 motivo para la for
macion de la Emp1·essa conque este Rey havia 
de contribuyr a la idea del Arco, 6 Portada 
triumphal, que se descrive, a que ayud6 con la 
significaci6n de su nombre: Huitzilihuitl, que se 
interpreta: Pajaro de estimable, y riquissima 
plumeria como es la del Pajaro Huitzilin de que 
dixe arriba. 

Pint6se en consequencia de esto con vnas her· 
mosissimas ala~ (cuya expresi6n fue necessaria 
para lo que se ha de dezir) no dispuestas al bue
lo; sino recogidas como que le faltassen para 
~averse, y no fue acasso, sino porque en el, 
que era el Symbolo de la mansedumbre, y cle
mencia, que deve ser lo mas estimable en los 
Principes, se verificase en alguna manera ]{) que 
se admir6 antiguamente en Roma con una alada 
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estatua de la Victoria, que sin maltratarla en el 
cuerpo, qued6 casi despojada de las alas con la 
violencia de un Rayo. Celebr6 esta contingencia 
vn Cortesano Poeta Griego con este discretissimo 
Epigrama 

Rhome panbasilia te on cZeos oupot' olitae 
Nik e gar sephygin apteros ou ynatae 

Cuyo sentido en la manera que mejor se pudo se 
explic6 entonces assi: 

Roma potens, alis cur stat victoria lapsis? 
Vrbem ne valcat deservisse suam. 

Asistiala el Premio, ideado en vn muchacho her· 
mosissimo, con todas las insignias que lo signi
:fican, y vno y otro corona van con laureles a vna 
imagen, 6 representaci6n de la Ciudad de Mexi
co, que ~on alegre, y festivo rostro los atendia 
ocupandose las manos con vnas tablas en que 
(como ya se sabe) se denotan las leyes. En lo 
mas retirado del Payz se via el castigo, y la pe
na, que con ligeros, aunque desiguales passos 
se retiravan de la presencia deste clem.entissimo 
Principe. El mote fue de Ovidio lib. I. de Pont. 
Eleg. 3. Sit piger ad poenam Princeps, ad prae· 
mia velox, y la explicacion de todo 1a que con· 
tiene esta Octava: 
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Esta que admiras magestuosa idea, 
Que de palmas, y lauros se corona 
A infiujo heroyco de la excelsa Astrea 
La ley Augusta es que en mi blazona 
En mis hombros decifra la montea 
Y en sus opuestos terminos pregon~ 
Que enfreno el vicio, y la virtud alien to 
Veloz al premio, y a Ia pen a len to. 

Vtilissima si, no impracticable doctrina es la 
que contiene esta Empressa, pues de ellas se les 
origin a a los Principes la Prosperidad a. que an. 
helan, como ilacion necessaria de su benevolen
cia, Y agrado. Solida ac vera regnandi vincula 
n?n alia esse, qu,am · benevolentiam, dixo con 
dtscrecion Scipion Amirato in Dissert. Polit. 
lib. 19. disc. 7. y mucho mejor el Espiritu San
to pot boca de Salomon en los Proverbios cap. 
20. vers. 28~ Roborabitttr clementia tronus eius, 
conque concuerda lo de los Reyes lib, 3. cap. 
17. Si locutus fueris verba Zenia er~mt tibi servi 
cunctis diebus. 

Noes mi intento en lo que aqui propongo el 
que los Principes nunca desembaynen los az~ros 
de la justicia., quando nadie ignora, que siendo 
viciosissimos los estrem.os, tanto puede pecarse 
con el rigor, como delinquirse con la piedad, 
algq han de esperiJ;nentar de sinsabores los sub· 
ditos para sugetarse a las leyes, porque entonces. 
les a de amenazar el castigo; pero para que se 
haga sufrible a de ser con las circunstancias que 
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decia Neron afabilissimo Principe en sus prime· 
ros alios a quien refiere Seneca lib. I. de Clement. 
al principia: Conditum imo constrictum apud me 
ferrum est: summa parsimonia etiam viliss!'"':i 
sanguinis: nemo non, cui alia desint, hom~n~s 
nomine apud me gratiosus est: .severitatem abdi
tarn clementiam in procinctu habeo. 0 como 
con' no menos elegantes palabras lo propane S. 
Greg. Nazianz. Epist. 181. Nee iniquus est 
gladius quo de. improbis suplicium sumimus: 
nee tamen laudatur ca.rnijex, nee c1·uentus gla
dius libenti animo tractatur, y esto no por otro 
motivo, sino por el que da con inmediacion: Hu
man us enim animus, si tamen humanus, in hu
manitatem, et benignitatern potius inclina.t. Cu
ya doctrina es concordante con la de Seneca ya 
citado lib. I. de Clement. cap. 2. Modum te
nere debemus, sed .quia dijjicile est temperamen
tum auidquia aequo plus futurum est, in par
tem humaniorem praeponderet. Y si todas es
tas razones no parecieren concluyentes a los que 
lo contrario jusgaren,_ puede ser que se muevan 
a las del Emperador Juliano orat. 2. pag. mihi. 
19. · donde en pocas pal a bras recopil6 quanta di
zen lus otros en dilatados Periodos: Principem 
ipsum, neque in manibus gladium gerere ad 
cuius quam civium necem oportet, etiam si ex
trema quaeque perpetraverit. 

y aunque no se puede negar, el que tal vez, 
Obser~ren sus ordenes, es no solo para que se • 
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conveniente, pero precissamente necessaria, va
lerse de los rigores, y de las penas; bien seni 
que entonces se experimente en el Superior, y 
en el Principe lo que dixo Ovidio en ellugar 
que sirvi6 de epigraphe para la Empressa 

Sed piger ad poenas Princeps, ad praemia velox 
Qui que dolet quoties cogitur esse jerox 

Con quien conviene, proponiendo lo vtil deste 
dictamen, el elegantissimo, y cortesano Pot:ta 
Papinio Statio lib. I. Sylu. 4. 

Hoc illud tristes invitum audire catenas 
Parcere verberibus, nee qua iubet alta potestas 
Ire, sed armatas multum s't"bi demere vires 

Todo lo hasta aqui referido (mas que la proprie
dad de su. nombre) sirvi6 de motivo para pintar 
con alas a Huitzilihuitl. Estavan estas recogidas 
por lo que el mismo dixo: 

•••• Enfreno el vicio, y la virtud aliente 
Veloz al premio, y a la pen~ len to. 

Que es ei modo conque Valer. Maxim. lib. I. 
cap. I. habl6 de la divina Justicia: Lento gradu 
ad vindictam sui divina procedit ira. Pero al 
fin estava con alas, y acompafiado del premia, 
porque en faltando este, son inutiles las ri'ias ac
tivas persuasiones de los Principes, que para 
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~!~ ser executadas se han de ver de aquel preveni- Dei dixerim, quia de hac sola vel maxime coro- .i 

~~· das: PRAEMIVM, quasi PRAEVIVM : : : quia natur. y observandose de parte de los inferiores, t. 

ii ante oculos : : : prae por~itur dixo el P. Men do- y de los Principes estas circunstancias precisa-
~~. za in Viridar. lib. 5. probl. 39. Premio que an- mente necessarias para la conservaci6n del cuer-

tecede al mandata, es estimulo para la c:iega obe· po politico, :florecera con felicidad la Republica. 
diencia, como tambien la virtud consequencia 
necessaria del galardon, dixo Juvenal Satyr. 10. 

. . . . . . . . . Quis enim virtutem amplectitur ipsam 
praemia si tollas? 

Graeci, prosigue el erudite P. Mendoza, y con 
sus palahras terminare mi propuesta, in colum
nae scribant p1·aemia certatoribus parata, vt. 
ostendit Vlpianus in orat. Demosth. contra Lep
tinem Hac vsus est arte Troyanorum Dux ad 
milites incitandos in 5 AEneyd. 

Munera principia ante oculos, circo que locantur 
In medio sacri tripodes, virides que C7tronae 
Et palma pretium victoribus, arma que, et ostro 
Perjussae vestes, argent-i, auri que talenta. 

Observen tambiem los subditos las leyes de los 
Superiores, y Principes, para que su excusion 
sea su premia, que por esso la ley le llam6 Coro
na en sentir de Rabi Illel in Pirke auoth citado 
de Novarino in Schedias. Sacro-Proph. lib. I. 
cap. I. Qui p'ropij comodi gTatia in coTona, id 
est lege se exe1·cet, a gue asintio de los nuestros 
Hug. deS. Viet. in. Psalt. 118 gloriosam legem 
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Chimalpopocatzin . 

§. 6. 

No es mi intento investigar el principia de 
donde les dimana a los Principes supremos la 
autoridad; presupongola con el recato, y venera
cion que se deve, advirtiendo el que essa misma 
es la que delega a sus Vicarios, y Substitutes, y 
no ignorando lo que de opinion de Ferdin. Vazq. 
Mench. lib. I. Illust. Controv. Iur. cap. I. & 
42. y de otros muchos dixo Jc:>. Altus in Polit. 
cap. 18 num. 7. Nee enim Resp. vel Regnum est 
propte'r Rege sed Rex et quivis alius Magist1·atus 
est propte'r Regnum et politiam. Nam populus 
natura et tempore, prior, potior, et supeTiO'r est 
suis gubernatoribus, sicuti omnis con.stituens 
prior et superio'r est a se constituto. Vease al 
Lusitano Ossorio lib. 4. de Reg. Instit, al Pre
sidente Cobarruvias i:ta cap. Peccatum part. 2. 
§. 9. de Reg. Iur. in 6. COJ.DO tambien a Cicer. 
lib. I. Offic. que ensefian que los Magistrados: 
Omnes suas cogitationes, studia, labores, ope-
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ram, curam, diligentiam, omnes suas divitias, 
bona, vi1·es, et facultates eo referant, vt inser
viant vtilitati et saluti corporis consociati politi
ci, non vero ea spretia privata commoda sec· 
tentur. 

Y esto no por otra razon, sino por la que pro
ponia Seneca lib. I. de Clement. al Ptincipe 
que formava, que es la que devia perpetuarse en 
la noticia comun, para que sirviera de dictamen 
para la felicidad del govierno: .Adverte Rempu
blicam non esse tuam, sed te Reipublicae, de que 
no solo se infiere que el cargo, la dominacion, Y 
el Imperio; mas-es vna servidumbre disimulada, 
y honrosa, que libertad estimable para disponer 
de si mismo: Oaesari quoque ipse cui omnia li
cent, propter hoc ipsum multa non licent. Ex quo 
se Caesar otbi te1·ra-rum dicavit se sibi eripuit, 
dixo el mismo Seneca lib. de Consolat. ad Po
lyb. cap. 26. sino el que tambien estan sugetos 
a las leyes de su Republica como afirma Plat. 
Dialog. 4. de Leg. Arist. lib. 3. Polit, cap. 12. 
S. Aug. lib. I. de Civi,t. Dei cap. 4. Agapet. 
Praesbit. in cap; paraenet. adJust. motivo para 
que las Ciudades, y Provincias adquieran dere
cho a los Principes como a suyos, y que estos 
se hallen en obligacion de reconocerlas por Pa
tria, como puede inferirse de muchas sentencias 
de Estobeo Sern1. 37. 

Necesario para lo que sea dezir, he juzgado lo 
que hasta aqui se a discurrido, que se pudiera 
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corroborar manifestando los errores grandes de 
varios autores que escrivieron la vida de CHI
MALPOPOCA tercero Rey de los Mexicanos, ori
ginados todos de haver tenido diminutas, y no 
verdaderas noticias el primero que las publico que 
fue el P. Joseph de Acosta en la Hist. natur. y 
moral de las Indias lib. 7. cap. II. A q uien si · 
guieron trasladando sus mismas individuates ra
zone& Antonio de.Herrera Decad. 3. lib. 2. cap. 
12, Henrique Martinez en su Reportorio tract. 
2. cap. 14. como tambien Juan Theodora de la 
Bry, que traduciendola en Latin la imprimio por 
suya en la part. 9. Occid. A todos los quales 
Auto_res, y a otros que los han seguido, refut6 
doctamente con la verdad de la Hi:storia Torque
mada en la Monarq. Ind. tom. I. lib. 2. cap. 27. 
y 28. 

El casso fue que haviendo Te~o9omoc Senor, 6 
Reyezuelo de Azcapotzalco tiranizado el Imperio 
de los Ohichimecas Aculhuas, quitandole la vida 
al Emperador Ixtl'ilxu.chitl, y dejadoselo por su 
muerte a su hijo JJ1axtl£t recelandose e-ste de los 
Mexicanos ~uyo numero era ya crecido, y su sa
gacidad muy notoria, comenzo a perseguirlos COD 

hostilidades, y vltrages, que se terminaron en 
su inculpable Rey. Pero que rnucho si en s(ntir 
de S. Gregor. lib. 25 Moral cap. 14, Jm, saet"iens 
quae co1-ponilite·r populum pel'culit Ree<t01·em 
quoque populi intimo co1·d is dolo1·e 1Jost1·av-it; pa
deci6 el buen Rey infinitos trabajos, Yit=nd0se 
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despojado de su mujer, de su Reyno, y de su li
bertad, pero reconociendo que con su muerte, 
que era a lo que el tirano aspirava se pondr1an 
en mejor estado las cosas de su Republica, el 
mismo se la di6 con las circunstancias que Tor
quemada refiere en ellugar citado. 

CHIMALPOPOCA segun la propriedad de la 
Lengua Mexicana es lo proprio que rodela que 
humea, y si no fue providencia de la fortuna el 
que a este nombre correspondiessen tan memo
rabies acciones, sera la combitracion de vno, y 
otro felicidad del estudio, para que de exemplar 
tan glorioso se ded usga sin violencia lo que pre
tendo. 

En vno de los Angulos superiores del Lienzo, 
que di6 Iugar a este Rey se via la tirania con el 
mismo trage que ideo a la discordia e1 Arbitro 
de las elegancias Petronio in Satyr. 

........ Scisso Discordia crine 
Extulit ad superos stygium caput: huius in ore 
Concretus sanguis: contusa que lumina flebant, 
Stabant irati scabra rubigine dentes 
Tabo lingua fluens obsessa drac~mibus ora 
.Atque inter toto laceratam pectore vestem 
Sanguineam tremula quatiebat lamrpada dextra, 

Nada de esto es hiperbole si se advierten los 
efectos de los tiranos, que se pueden ver en Fa· 
rinac. de Crimin. Laes. Maiest. quaest. 112. 
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num. 31. en Altufio. in Polit. cap. 38. y en 
Middendorp. quaest. Polit. 16. donde dixo: Ty
ranus est, sive is sit Monarch a, sive Polyarcha, 
qui maxima Reipublicae bona, vti pacem, virtu
tern, ordinem, legem, nobilitatem, avaritia su
perbia perfidia, c1·udel'itate evertit, et extinguit 
Arrojava vna desecha tempestad de rayos, y sae~ 
tas contra la Ciudad de Mexico, que en figura de 
vna muger cercada de sus hijos la denotava el 
No-p_al de sus armas, favoreciala ChimalpO'poca_~ 
abngandola debajo de vna rodela que di6 campo 
a vn Pelicano, que entre llamas, y humo soco
rria a sus polluelos con la sangre que le da vida. 
Derramava mucha el piadoso Rey de algunas 
heridas que le hermoseavan el rostra quitandole 
vna de las flechas que lo lastimaron Ia corona . ' , 
o Copilli de la cabeza. El mote comun a el y a 
el Pelicano: Et mori lUC'i'Um~ Ad Philip. cap. I. 
la explicacion la que con gran facilidad dan essos 
versos. 

Porque vna misma muerte nos concluya 
De ira, y fuego en iguales desafios 
Yo derramo mi sangre, aquella suya 
Por su_s hijos aquel, yo por los mios: 
Sin que mayor fine7.a nos arguya 
Nos da tan vuos el amor los brios 
Que por hijos, y Patria bien perdida 
Mejorada logramos nuestra vida. 

"< 
Perdi6 Cltimalpopooct la vida para que su Ciu-

dad, que nor Principe, y Senor della se Ie rep uta-
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va por Patria, consiguiesse la tranquilidad, y 
quietud, cossa que deven anteponer a sus conve
niencias los Superiores, aunque sea con expo
nerse a la muerte, que sen\ en esta ocasion la 
mas segura prenda de su felicidad: Quaestuosis· 
sima mors, dixo el P. Euseb. Nier.emb. de Art. 
Vol. lib. 5. cap. 6. tanto plus addit beatitudini 
quantum vitae detrahit. Y con no menos energia 
el divino Platon in Crit. hablando con cada uno 
de lo& Principes les dize: An sic es Sapiens vt te 
Catuerit et patri, et matri, et progenitoribus om
nibus patriam esse anteponendam, conque con
cuerda el antiquissimo Homero. Ill. 10. 

Moriatur non enim indecorurn est ei dejen
denti Patriam mori. Toda la defensa de Mexico 
se vinculo en la rodela de Chimalpopoca, 6 por 
mejor dezir en si mismo, por ser aquella la que 
significa su nombre, y haver el sido, el que con 
su vida libert6 a su Republica, y Patria de la 
opresion del tirano. Esso fue saber desempefiar· 
se de las obligaciones en que le puso la coro
na, transformarse en escudo para defender a los 
suyos. Muy a este propo~ito el docto Agelio in 
Psal. 83. In eo autem quod Reges protectores et 
kiperaspistae vocantur, intelligere possumus 
quodnam sit Regis officium, nempe potentiae 
suae iuribus, tanquam obiecto .scuto populum te
gere, et ab eo hostium sceleratorum que homi
num ·tela depellere: Sirvi6le de corona a Chi
malpopoca esta accion generosa, que fue para 
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los suyos escudo. No se estraiiara ~sta mi locu
cion. pues tiene apoyo en letras mas plausibles, 
que las humanas, que son las que han de beati
ficar esta empressa con sus aciertos. Escudo fue 
para su Reyno, y Patria er cariiio, y aprecio que 
la tenia, y este es aora el que le sirve de corona, 
que manifiesta sus glorias, como alla se dize en 
el Psal. 5. vers. 13. Domine vt scuto bonae vo
luntatis coronasti nos, y por si se dudare, como 
convenga a lo vno las propriedades de lo otro, 
quiero prevenirme con la autor.idad deS. Thomas 
citado del P. Velasq. lib. 4. de Optim. Princip. 
Adnot. 12. num. 3. donde se hallani no ser mas 
que vnos escudos, 6 rodelas las que sobre las 
cabezas de los Santos se denomiDan Diademas: 
Consuetudo juit Romanis vti scutis rotundis, et 
in illis habebant spem victoriae, et quando 
triumphabant, vt ebantur scuto illo vt corona: et 
ideo sancti pinguntur cun scuto rotundo in ca
pite quia de hostibus adepti sunt triunphum. 
Esto es lo que inmortaliza a estos divinos Athie· 
tas, y lo mismo en su tanto es lo que nos con
serva en la memoria la accion de Chimalpo· 
poca. que aqui celebro por lo que dixo Tyrteo. 
en el Serm. 49. de Estobeo. 

QUam vis sub terra conditus manet immortal is ille 
Quemjortiter se gerentem, manentem que etpug

n~ntent 

Pro patria et literis veheme.ns Mars peremerit. 
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Vease al erudito P. Roa lib. de die Natal. cap. 
2L donde dize de los escudos muchas cosas, que 
pueden acomodarse a lo que aqui discurro, y si 
en ellos fue costumbre de la antiguedad perpe· 
tuar las cosas que jusgava de su mayor honra, 
y estima segun Henr. Farnes. lib. 3. de Simu
lac. Reip. pag. III. Olypeus loco fuit honoris in 
quo de.scribi facta praeclara moris fuit, como 
del de Chimalpopoca pudo £altar el Pelicano, de 
que dixo el mismo Farnes. lib. 4. pag. 40. 0u'i 
pulli sui multo sunt quam vita chariores? Pin
t6se rompiendose, como se dixo, el pecho para 
darles a sus polluelos vida. a costa dolorosissima 
de la suya: Pint6se tambien entre voraces lla
mas (cuyo humo en aquellugar sirvi6 de expres
sar el nombre de aqueste Rey) a que se arroja 
con intrepitud por defender a sus hijos: pero 
mejor que con mis palabras la elogiara con las 
suyas elegantes Pier. Valer.lib. 20. Hieroglyph. 
pag. 187. Videt Pelecanus ignem, cuius non ig
norat vehementiam, audacter accedit, ardorem 
in membra singula intolerabili cruciatu pene
trantem sentit, neque loco dimovetur; exuritu1· 
pene tota, neque tantillum qu'idem consternatur, 
patientissima que constantia vigens, saluti filio
rurn intenta, potius quam suae mort·is genere 
mnnium atrocissimo conficitur, tanta in eo cha
ritas, tantus amor tanta vis pietatis elucessit, et 
quispiam audebit eam stuporis insimulare, et 
male feria tam avem appella1·e? Hazer otro tanto 
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los Principes por los que, por ser sus subditos, 
estan en su proteccion, y tutela es lo que mas 
recomiend.a la immortalidad de su fama, y la 
perpetuidad de su nombre: fbi enim jama reg
nantis erit si vos (quod absit) patiamur imminui? 
dezia a1 Pueblo Romano Theodahado Rey por 
boca de Casiod. lib. 10. Epist. 14. con este se.n
timiento conviene el dicho, y con el suceso de 
Chimalpopoca, el hecho (no se silo llame bar
bara, 6 piadosissimo) del Emperador Othon 
quando quitandose el proprio la vida, porque la 
de sus Soldados se conservase dixo, segun refi.e
re Sueton. in Othon. cap. II. Faciam vt omnes 
intelligant eum esse a vobis lmperatorem delec
tum, qui non vos pro se, sed se pro vobis dederit. 
Vease a Marcial lib. 6. Epig. 36. Casi ignal a 
esta fue la piedad de Nuestro inclito Rey de 
Leon, y Castilla Alphonso IX. y para que nin
guno la ignorase, tom6 por Symbolo vn Pelicano 
pintado de la misma manera, que aqui lo expre
so, con este magraifi.co, y generosissimo Epigra
phe: Pro Lege, et pro GTege. No ten go aqni que 
aiiadir, a tan singulares, y memorables ·exem
plos, porque en lo que he propnesto hallaran los 
Superiores, y Principes bastante de que. aprender. 
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Itzcohuatl. 

§. 7. 

No ay virtud que mas deva resplandecer eu. 
los Principes que la prudencia, 6 por ser vn 
agregado de todas, 6 por la immediacion que tie
ne a1 origen supremo de que dimanan: Post vir
tutem, dixo lust. Lips. in Morit. Polit. lib. I. 
cap. 8. cuius caput est Religio sive pietas, Pru
dentia necessaria . est Principi, atque ijs qui in 
Republica versantur, y con no menos juyciosas 
palabras asinti6 a lo primero el anti guo J ambli
co en boca de Estobeo Serm. I. Prudentia vir
tutum Princeps est, reliquis que omnibus vtitur, 
atque ipsarum ordinem, modum et ocasionem in 
praesentia tanquam oculus quidam mentis vn
dequaque lucidissimus ostendit, &c. y de Bion 
refiere Diogen. Laert. en su vida lib. 4. cap. 7. 
haver dicho: Prudentiam tanto caeteribus virtu
tibus antecellere, quanto caeteris sensl'bus praes
taret vissus, nam oculi pr.aelucent toti corpori. 
nee vlla est virtus absque prudentia. Todo lo 
qual recopi16 con agudeza grande Juven. Sa
tyr. 10. 

Nullum numen abest, si sit prudentia 

Y quando no tuviera otro apoyo para su estima, 
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que recomendarla la misma sabiduria de Christo 
por S. Mathec:> cap. 10. vers. 5. Stote prudentes, 
.era suficiente prerrogativa para solicitarla, con 
advertencia que para que pueda tener esta vir· 
tud la denominacion de perfecta a de ser quando 
semejare a la culebra en sus operaciones: Stote 
prudentes sicut serpentes. Razon potissima, que 
oblig6 a Symbolizarla en ella a los eruditos, vea
se a Pier. Vater. lib. 16. Hieroglyph, pag. 148. 
para que da varias razones Antonio Ricciardo 
en los Coment. Symbol. Verb. Serpens, que 
omito expressar por hallarlas todas con primot 
grande en el Excelentissimo Principe Itzcohuati, 
que de Rey de los Mexicanos supo sublimarse 'a 
la celcitud del Imperio, que se componia de los 
Toltecas, 11 Aculhua.<;. Y aunque esta felicidad 
pudiera promiscuamente atribuyrsele ala forta
leza conque adquiria, 6 a la prudencis conque lo 
conserbava, para que en el se verificase lo del 
Nazianz. Epist. 78. Prudentiae et jortit·udinis 
ductu imperium egregie adrninistretur. Que es 
casi lo proprio, que hablando de David dixo S. 
Ambros. lib. Offic. I. cap. 35. Prudentiam, vir
tutis cornitern habuit impraelio. Con todo siem
pre en el obtuvo la prudencia la primacia, no 
tanto por lo que afirma Nierembergb in Gnomo
glyph, Gnome 8. 

Prudentiae cedunt timen que roboru.~ 

S. y G./11 [103] 
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Que desde lo antiguo previno Val. Flac. lib. 4. 
Argon. 

Sed tenon animus, nee solis viribus aequum 
Oredflre: saepe acri poti,or prudentia dextra. 

Quanto por los singulares primores que obr6 con 
ella, que pueden verse, y admirarse en su vida 
que escrivi6 Torquemada en la Monarq. Indian. 
lib. 2. Y lo que es mas por la circunstancia ad
mirable de la signi.ficaci6n de su nombre. ltzco· 
huatl se interpreta culebra de navajas; de CO
HVATL que esC1.tlebra, ydeiTZTLI, queesvna 
piedra de que con extraordinario artificio sacan 
aquellas, segun lo anot6 el Proto-Medico d~ la 
Nueva-Espafi.a Francisco Hernandez, de qmen 
lo refiere el P. Eusebio lib. 16. Hist. Nat. cap. 
4. conque no degenerando sus acciones de la 
expresion de su nombre en vno, Y otro se ha116 
campo bastante para formarle su Empressa. 

Pint6se con los adornos Imperiales, que le 
eran proprios, reclinado sobre vn Mundo que le 
servia de trono, rodeado de vna culebra a que 
di6 mote Ausonio Edyll. 20. Oomplectitur omnia, 
no solo, porque esta opinion de no se que Erizzo 
referido de Brixiano num. 132. significa a los 
Reyes, y Potentados Supremos, 6 a sus Imperios, 
y Sefiorios, como se conjetura de vna moneda 
del Emperador Aurelio que refiere Rodolpho 
Occon lib. de Numism. Imperat. sino para de-
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notar lo mucho que la prudencia abarca, que se 
puede inferir de lo que he dicho, y dire adelali
te, o porque siendo la culebra symbolo de la 
eternidad, que es atributo de Dios, segun Costa
lio Pegmat. 76. se reconosca el acierto del pro
fundo Jamblico quando dixo 1n Epist. ad Apha
lnm. Quod si quae nobis etiam cum Deis interce
dit communitas, ea maxime ·virtu tis huius gra
tia consistit, et pe2· hqp,c in primis imis assimu
lamur, y mas abajo, vers. Merito igitu1· Deo simi
les .tacit sui posses sores prudentia, forman dose de 
los giros conque rodeava aquel trono los ajustados 
compaces, que le acomoda Phil. lib. I. Allegor . 
.leg. Equatuo1· virtutibus vna species est pruden
tia; quae Pltison Me nominatur, circuit au,tem 
chorae modo terram .Evilat, id est placidant cons
titutionem conservat, Acompafi6le el tiempo, por 
·que le ayud6 a conseguir el Imperio, segun lo 
de Cicer. lib .. 2. de Divinat. Nihil est quod tem
poris Zonginquitas ejficere non potest. 

Y no solo le asistia, sino que pendiente de vna 
cadena que se form6 de culebras le ofrecia vna 
Corona con este mote: .Arcanis nodis, cuya ex
plicacion me parece ociosa, quando nadie ignora 
la necessaria, aunque oculta connexion, entre Ia 
prudencia, y.el mando. Advirti61a el Augustissi
mo Emperador Rodulpho, quando eligi6 por 
Symbolo el Regni prudentia custos, que re.fiere 
Reisn. in Symbol. Heroic. y que sin violent~:i.a se 
deduce de lo que ensefia Platon Maestro grande 
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de las mejores politicas Dialog de Amicit . .A.the
nienses quoque dubitas quin Rempublieam tibi 
commendent, cum primum te in his rebus pru
dentiorem alijs esse pereeperint? nan dubito. 
Aludi6 a ello esta Dezima: 

Quando al Imperio se exalta 
El Principe mas augusto 
Le sirve solo de susto 
Si Ia prudencia le falta: 
Porque en dignidad tan alta, 
Y en tan suprema eminencia, 
Sin que intervenga violencia, 
·La dificultad mayor 
Del tiempo con el favor 
Es triumpho de su prudencia_ 

Infierese de lo que he dicho ser tan necessaria 
en los Principes la prudencia, que sin ella no se
ni facil el conservar el Imperio; assi porque 
aquella es el muro mas inexpugnable, que los 
defi.ende, como dixo Antisthenes en Hesych. 
lib. de Viris Claris, y que no cal16 Laerc. en su 
vida lib. 6. cap. I. Prudentiam mururn esse lon
ge tutissimun, quod is nee eollabitur nee prodi
tur, como por ser hombres aquellos de quienes 
se constituye el domlnio. Motivo que devia no 
apartar de la memoria lo que dixo S. Greg. Na
zianz. Apolog. I. .Ars quaedam arttium et scien
tiarum mihi esse videtur hominem regere, ani
mal omnium maxime vaTium ae multiplex. Feli
cidad digna de los elogios grandes es la posecion 
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de tan heroyca virtud, por lo que afirma Sopho
cles in Elect. 

. ....... . Nihil homini prudentia 
Oontingere melius, aut potest magis vtize. 

Y si esto es cierto, como sin duda lo es, desde 
luego pueden formarse dilatadissimos Panegyri
~os, que immortalizen la ya experimentada Pru
dencia de el Excelentissimo Senor Conde de Pa
redes, Marques de Ia Laguna nuestro Virrey. 

M otecohyuma llhuicami'nan. 

§. 8. 

MOTECOHZUMA, que se interpreta Seftor 
BafLudo, por otro nombre ILHVICAMINAN, es
to es: el -que arroja ftechas al cielo, hijo de 
Huitzilihuitl Rey que fue de Mexico (como en 
otra parte he dicho) era actualmente Tlaca
teccatl Tlacochcalcatl, 6 Capitan general de los 
Exercitos Mexicanos cuando muri6 .ltzcohuatl 
a quien por eleccion, que de su persona se hizo, 
para que adelantase la grandeza del Mexicano 
Imperio, que entonces se principiava, sucedi6 
en el govlerno con alegria de todos. Sus virtudes 
pedian mas. dilatadas noticias, que las que pu
blican los que se dedicaron a manifestarlas al 
mundo, y mientras llega la ocasion de que saque 
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yo~ la luz lo que en esta materia con indecible 
trabajo he libertado de la voracidad de los dias. 
Jusgo necessaria valerme de lo que Fr. Juan de 
Torquemada en ellib. 2. de su Monarq. Indian. 
escrivi6 de este Excelentissimo Principe, y de 
e1lo, solo a pun tare lo que. a mi proposito hiziere. 

De las primeras cosas (dize en el Cap. 43. del 
citado libra) en que se ocup6 este valeroBo Rev 
_fue vna, hazer templo, 11 casa al Demonio en vn 
lugar, 11 barrio llamado Huitznahuac, porque 
debia de parecerle que para poder conseguir BUS 
intentos cont'ra las Naciones que queria sugetar, 
era bien comenzar con algun servicio hecho a BUB 
Dioses. Y en consequencia de e)!ito bolvi6 a repe
tir lo mismo en el cap. 54. con las siguientes pa
labras: Fue muy cultor de sus ldolos, 11 ampli6 
el numero de ltiinistros instituyendo algunas 
otras, y nuevas ceremonias, como otro Numa 
Pompilio: most·r6 grande cuit:lado en la observan
cia de la Idolatria, Zey, 11 supersticion diabolica,. 
y 1'ana; edijic6 vn muv gran templo a BU Dios 
Huitzilopochtli, y· ojreci6 innumerables Bacriji
cios en BU dedicacion, asBi de hombre, COmO de 
otras coBas, que para este .fin se havian reserva
do. Esto proprio havia ya apuntado el P. Joseph 
de Acosta en la Hist. nat. y moral lib. 7. cap. 
16; En el culto de suB Idolos nose se?tal6 menos 
ampliando ei numero de Minist·ros, y instituyen
do nuevas ceremonias, y teniendo observancia 
estrana en su ley, 11 vana supersticion. Edific6 
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aquel g'ran templo a· su 1Jios Vitzilipuztli (lease 
Huitzilopochtli) de que en otro libro se hizo 
mencion. 

Ninguno (6 de lo contrario se podra inferir no 
tener el juyzio cabal)' me objecionara las citas 
antecedentes, como si las huviera referido para 
apoyar los errores, que se mencionan en elias, y

1 

hara muy bien, pues mirandolas solo par el viso 
que tienen de religion, me han de servir de mo· 
tivo para referir los privilegios de la Chrisriaua 
piedad. Erraron los Gentiles en el objeto, n9 en 
el culto, que era lo qt,te les constituia la Reli
gion, que, de sentencia de Ciceron, defini6 S. 
Aug. 1. 83. qq. q. 31. en este modo: Religio est 
v·irtus, quae superioris cuiu.sdam naturae, quarn 
divinam vacant, cultum,.ceremoniam que adjert. 
Baste esta advertencia aqui, para proseguir lo 
.que resta, aunque no era necesaria para los 
Doctos. 
· A este Emperador Motecoh<;wma llhuicaminan 
sucedi6 aquel espantable casso quando dandoles 
en los llanos de Poyauhtlan vna campal batalla 
a sus enemigos los Huexotzincas fue tan grande 
la tempestad de agua, y rayos que cay6 sobre los 
contrarios, que derrotados estos con horroroso 
estrago consigui6 con las armas del cielo vna fe
liz victoria, refiere este suceso Torquemada lib. 
3. cap. 12. y aunque confiessa, que p~r la ma
yor parte puede ser fabuloso por hallarse su me
moria en vnos Cantares que compuso Tecua-
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nitdn antiguo Poeta Chichimeco, lo que yo pue
do afirmar es que como lo he referido, ~eve pin
tado en vnos Annates Mexicanos, que orig-inates 
poseo. Leyendose assi tambien en vn libra M.S. 
sin nombre de Autor, aunque el character de su 
estilo denota haverlo compuesto algun Indio en 
lenguage Mexicano, de que con fidelidad se tra
dujo, el qual esta en mi poder. 

En alguna manera puede combinarse este su
ceso con otros, que refieren las Historias, sus 
semejantes, como el de Constantino Rey de los 
Escocezes, contra el traydor Kennetho que refie
re Hect. Boet. lib. II. y el de el Emperador 
Theodosia en los Alpes contra el tirana Eugenio, 
de que hazen mencion Rufin. lib. 2. cap •. 33. So
zomeno lib. 7 .. cap. 34. y S. August. lib. 5. de 
Civit. Dei. Que no olvid6 e1 eloquente Cludiano 
Paneg. de 3. Cons. Honor vers. 93. 

Te propter gelidis Aquilo de monte procellis 
Obruit adversas acies, revoluta que tela 
Vertit in auctores, et turbine reppulit hastas. 
0 nimium dilecte Deo, cui jundit ab antris 
AEolus armatas hiemes, cui militat aether 
Et coniurati veniunt ad classida venti, 
Alpinae rubuere nives, tfc. 

Congue conviene lo que refiere lib. de Bell. Ge
tic. vers. 510. 

. {1.10] 

......... Iactata procul dicuntur in hostem 
Fulminae ....... . 

Consequencia de estos sucesos ~ de ser el modo 
conque, para conseguir la humana felicidad, han 
de tratar los Principes las materias de Religion; 
porque nadie me negani ser muy verdadero lo 
de el grande Pontifice S. Leon a Marciano Au
gusto Epist. 42. Studiosissimos vos Ecclesiasti
cae pacis agnovi: cui sancto desiderio digna ae
quitate conjertur, vt quem status esse cupitis Re
ligionis eundem habeatis, et Regni, como tam
bien lo de Horat. lib. Carm. 3. Od. 6. 

Dif multa neglecti dederunt 
Hesperiae mala luctuosa. 

Para representarlo a la vista se pinto este Re..y 
arrojando al cielo vna saeta (significacion de su 
nombre) a que acompafiava esta letra: lbant, y 

. en que se expres6 su piedad: Dame la compro
bacion S. Ambrosio lib. de Viduis, donde llam6 
Saetas a las Oraciones que se dirigen ~ Dios, y 

en que estas se transforman, para triunfar de los 
Enemigos: Oratio sicut sagitta vulnerat, sed 
l07J-gius; sagitta enim non nisi proxime conspec
tum percutit adversarium, oratio autem etiam 
longius possitumvulnerat inimicum. y

1
s. Pau

lin Epist. I. ad Vitricium donde las llama Arco, 
que es con el que aquellas se impelen: Te vero ten-
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dente pro nobis arcum o1·ationis, non convertemur 
·in arcum perversum. Estava alii inmediata vna 
Ara, 6 Altar cuyas llamas se escondian entre las 
nubes con el mismo mote de la saeta: Lbant, Y 
de entre aquellas, que era la parte adonde esta 
se dirig1a sobre algunas tropas de gente derrota
da se dexava precipitar vna tesmpestad horroro
sa de formidables rayos con esta inscripcion: Et 
·revertebantur in similitudinem fulguris. Eze
chiel, cap. I. vers. 14. En parte a proposito se 
acomod6 este Epigrama: 

Sagradas ardientes flechas 
Con piadosas intencione~ 
::;on armas las oraciones, 
Que al Cielo suben derecha~. 

Con estas armas no duuo 
Que quien las previene fiel 
Tiene con J)ios buen quartel, 
Y en ellas tiene su escudo. 

Que en el Altar se signifi.que la religion, quien 
nolo sabe? como tambien lo que dize Farnes. 
lib. 2. de Simulachro Reip. Cap. 2. que Hostia 
dicebat·wr quae. Oeo ad hostern debellandum im
molabatu·l·. Y si los Principes·, por razon de su 
puesto, se hallan ~sechados no solo de los ene
migos manifiestos que los amenazan; sino de los 
domesticos, y ocultos.que los censuran, como 
podnin librarse de tan notorios, y vehementissi
mos riesgo!' sino es por los medios de la piedad 
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conque la Religion los asegura? Que a mi prb.: 
p6sito Casiodoro lib. 8. Epist. 26. Quos super
na protegunt, felices ad'IJersarios habere non 
possunt, y esto no por otra razon, que por la 
estrecheza conque se acercan a Dios los Princi
pes, quando le rinden veneraciones, y culto: es 
sentir de S. Synes. orat. de Regno: Nequ,e a ra
tione alienum est Divinum quoque Numen Reli· 
giosi Principis cultu, veneratione que lae tari, 
eumque arcana quadam necesitudine sibi conci
l-iare. De que se deduce el que por esta inmedia
cion conque se le acerca, repute Dios, como su
yos. los agravios que contra aquellos se inte~
tan, retornando por las oraciones, conque lo in" 
vocan, los rayos de su justicia, que los defien
dan. Ya lo previno su divina Magestad por S. 
Pablo ad Rom. cap. 2, vers. 19. Mihi vindictam 
et ego retribuam, de que se hallan· muchos con
cordantes en la Escritura. 

Comprovacion ilustre deste dictamen son las 
victorias, que consigui6 de la mano de Dios el 
Pueblo de los Israelitas al introducirse en la tie
rra de Pro mission: de el di;:1w Orig. hom. 13. in 
Num. Ore et ·zabijs pugnat, et a1·ma habet in 
verbis, ac precibus. Hazer esto es asegurar la fe
licidad del Imperio, como lo contrario exponer
se ala perdicion, y ala ruyna: Oratio iugis in
firmitas hostis. Oaeterum ipse contra se.fela mi
nistrat, qui hostem, precum instantia non fafli
gat, dixo S. Chrisost. Serm. de Moyse. 
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Premissas, de que se deduce vna consequen
cia gloriosa, deven ser estas razones en nuestra 
estima, pues militando el cielo, para que trium· 
phen las Espanolas Armas, de las que se les 
oponen en esta America, se in:fiere ser por meri
to de la religion, y piedad da los que arbitran en 
su govierno. Quien ignora la presteza, y felici
dad inaudita conque en este mismo anC' de mil 
y seis cientos y ochenta, governando esta Nue
va-Espana el Excelentissimo Senor. M. D. Fr. 
Payo de Ribera Enriquez, disponiendo los me
dias D. Antonio de Layseca, y Alvarado, Gover
n~dor; y Capitan General de las Provincias de 
Iucatan, y siendo Cabo de las pequenas embar· 
caciones, que para esto se previnieron el Capi
tan Pedro de Castro, fue desalojado el Pitata In
gles de lo que tenia vsurpado en la Laguna de 
Terminos, que llamaron los antiguos Xicalanco, 
y perten_ece a la Provincia de Tabasco, desd.e 
donde infestando los Mares, turbava la segun
dad del comercio? Pero siendo tan debiles nues
tras fuerzas, y las del con trario . poderosas, seda 
la razon potissima de oprimirlos la que advirti6 
Casiodoro: Quos superna protegunt, felices ad
versarios habere non possunt. 

Al pasar por una Iglesia, que profanaron con 
impiedad los Herejes, oyeron nuestros soldados 
musicas celestiales, que les antecedieron en el 
camino por muchas leguas, como consta de in
formacion plenissima que de ello se hizo. No 
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fue prenuncio de la victoria la concertada Musi
ca; sino Armas, que consiguieron el triumpho. 
Ya se vio esto otra vez en la derrota de Sisara 
quando Stella manentes in ordine, et cursu suo 
adversus Sisaram pugnaverunt Iud. cap. 5. vers. 
20. y si el orden que aqui observaron, fue e1 de 
la armonia, que advirti6 en elias Licencio a 
quien refiere S. Aug. Epist. 39. 

Aptavit numeros coelis, iussit que sonoros 
Excercere modos ........ . 

Advertirse aora la musica fue lo mismo que si 
peleasen estrellas assi por lo que tengo dicho, 
como por ser vecinas de el cielo de donde vino 
el auxilio, como el efecto, y las circunstancias 
lo arguyen. Y si perifraseando el vers. 37. del 
~ap. 38. de Job. preguntare S. Agustin: Organa 
coeli quis in terram declinavit? Respondere: que 
la religiosa piedad de qtiien en esta ocasion nos 
govetnava, a quien pudo repetirle Claudiano. 

0 nimium dilecte Deo ........ . 
........ . cui militat aether. 

Lo mismo devemos esperar que obtendni el Ex
celentissimo Senor Marques de la Laguna en el 
tiempo de su govierno, quando con actos tan re
petidos, de que se admira, y edi:fica el Pueblo,. 
cali:fica su religion, dando a todos exemplos no. 
vulgares de su Christiana piedad. ~~ 
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Axayacatzin. 

§ 9. 

La grandeza del Mexicano Imperio a que di6 
principio la Prudencia en el Emperador Itzco
huatl, y cuyos progressos se devieron a la Pie· 
dad de Motecohf}uma flhuicaminan necesitava 
para su conservacion, de la Fortaleza, que se 
admir6 entonces en .Axayacatzin, y conque se 
hermose6 aora la Portada triumphal de que voy 
hablando. Devi61e a esta virtud, el que en la 
eleccion de Emperador, que por muerte deMo
tecoMuma hizieron los Mexicanos fuesse prefe
rido a los hijos que este de-j6, siendolo el. de Te
~o9omoc Cavallero ilustre de Mexico, como ten
go insinuado en otra parte. 

Qnal fttesse esta fortaleza de Axayacatzin se 
:ha de inferir, 6 de lo que dixo Cicer. lib. 4. 
Tusc. quaest. donde afirma que es Scientia per
ferendarum, vel affectio animi in patiendo, ac 
perferendo, surnmae legi parens sine timore, 6 
.de lo de Arist. lib. 3. Ethic. que la define assi: 
Est autem fortitudo aggresio terribilium vbi 
mors imminet, propter bonum commune salvan
dum-. Sus acciones que se midieron con esta re· 
gla, y la significaci6n de su nombre cuntribuye
ron lo necesario para la formacion de su Empre-
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ssa: porque AXAY ACA TZIN es lo propio que 
cara, 6 rostro cercado de agua, y si en las aguas. 
se symbolizan las calamidades, las penas, y los 
trabajos, por lo que de Pierio lib. 38. re:fiere 
Brixan. in Comment. Symbol. Verb. Aqua. num. 
28; Causae cur aqua significet vehementiores 
aerumnas, est quod reliqua pericula, et casus 
vnam tantum corporis partem offenda.nt, aqua 
vero corpus ab omni pa1·te impediat atque totum 
offendat. 

Bien le convino este nombre en lo que toler6 
asi en la rebelion de su cufiado Moquihuix Se
nor de Tlatelolco; como en continuas guerras, 
donde, segun Torquemada lib. 2. cap. 55. El 
primero que salia delante de su campo era el 
mismo Rey desajiando a sus contrarios, de que 
se origin6 segun mi M. S. cap. 50. fol. 63. el 
que en la batalla de Matlaltzinco peleando de 
persona a persona con el valeroso Ouetzpal reci· 
viese vna herida de que qued6 cojo, no siendo 
esta la vnica conque le calific6 su intrepitud, y 
valor, quando pudieran los confines de el Rey:co 
de Michhuacan publicar las que por dilatar el 
nombre Mexicano le hermosearon el cuerpo, y 
le inmortalizaron su fama, que es la que aqui 
celebro. 

Desta manera mantuvo el Mexicano Imperio, 
y se pinto en el lienzo que le pertenecia de esta 
manera. Viase inclinado sustentando sabre sus 
ombros vn mundo,.y alii iinmediata, coro~an-
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dolo, la Fortaleza en cuya columna se pint6 el 
nombre de .Axayacatzin segun su interpretacion. 
En lo superior se lefa: Virorum praemia for
tium, que se tom6 de Homero Odys. 7. y en lo 
inferior se esrrivi6 la siguiente Dezima: 

J)e contraries combatipo 
A el pecho mas esforzado 
Que siendo siempre asaltado 
Jamas se advirtio vencido, 
Si en los ombros substenido 
Tuvo vn Mundo, y su grandeza 
Manteniendo con firmeza 
Todo el Orbe Mexicano 
Es justo que de su mano 
Lo premie Ia fortaleza. 

Dixe bien, que de justicia le devia la Corona 
la Fortaleza, porque se, lo que dixo el erudito 
Carlos Paschal. lib. 6. de Coronis cap. 2. More 
prisco is tantum coronatur qui certando vicerit. 
No siendo menos decente el motivo, que en la 
explicacion se propone, pues en el se le vinculo 
su fortuna, a que debi6la gloria de sus ·acciones: 
siendo tamb1en el estimulo que le facilit6 las 
empressas, conque ilustr6 sus memorias, contra 
las sombras del tiempo. Lo primero, es como 
Aphorismo de Cornelio Tacito. lib. 18. Ann. 
Saepe maioti fortunae locum fecit iniuria. Lo 
segundo, es no solo discurso del P. Eusebio Nie
remb. de Arte Volunt. lib. I. cap. 34. Mentis in 
se collectus ardor, velut per antiperistasim ad-
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verB'itatibus irritatus magis accenditur; sino sen
tencia del ·eloquente P. S. Gregor. Nazianz. 
Orat. in Max. Tantamfortitudinemhabetvirtus 
vt clarior jiat cum infestatu?·. 

y aun quando las penalidades, que son objeto 
de la fortaleza, y consequencias del mando, no 
obtuvieran otro premio, que el que asegura Se
nec. in Hercul. Furent. 

Quemcumque,fortem videris miserum neges 

Devieran no despreciarse, quanto, y mas trans
formando~e en Coronas como lo a:firma. S. Am.,. 
brosio. lib. 2. de Abrah. cap. 4. ~Jflictione.s viro 
forti, coronaesunt. No solo porestarazon, y por 
lo que dixo Orig.lib. I. in ]ob.Imperatores qui 
victores extiterunt non stantes, sed deorsum ado
rantes coronam accipiunt, se pint6 inclinado; 
sino.para indicar quanta ~s la gravedad del Im· 
perio, que no solo 11 ,ei" sino a todos los Superio· 
res oprime. Conque.agudeza lo dixo Seneca cap. 
2. de Brevit. Vitae! Est inte-r onus et honorem, 
non tam aUusio vocis, quam .rei ipsius expressa 
veritas, mucho,.mejor lo propu,so S. Greg. lib. 9. 
Moral cap. 10. y con las suyas tei7lllinare mis 
palabr!is: ,Ta71,torum pondera vnusquisque susti
nere compellitu,r, ,quanti in, hoc mundo principa· 
tur, vnde .et. terrae l'rincep~ non. incongrue grae· 
co. eloquio Basileys dicitur: Laos enim· populus 
interpretatur; Basileys igitur, Basislau vocatur, 
S. y G./li [119] 



quia videlicet ipse super se · populum substinet, 
qui motus ill ius potestatis pondere jixu.s regit. 

Tifoctzin. 

§. 10. 

Nvnca mas bien emple6 la Rethorica sus hi
perboles, que quando los forma para elogiar ala 
paz, de ella dixo S. August. Serm. 57 de Verb. 
Domini, que era: Serenitas mentis tranquillitas 
animi, simplicitas cordis, vincul11,m amoris, con
sortium charitatis. Haec simultates tollit, bella 
compescit, i1·as comprimit, superbos calcat, hu· 
miles· amat, discordias sedat, . inimicos concor
.dat, cunctis est placida, nescit extolli, nescit 
injlari, kane qui accipit teneat, &c. Y con no 
menos energia se la prometi6 Dios a la Catholica 
Iglesia por boca de su Profeta Isaias cap. 37. 
vers. 17. Et erit opus iustitiae pax, et cultus 
iustitiae silentium, et securitas vsque in sempi· 
tcrnum. Bt sedebit populos meus in pulch?·itu
dine pacis, et in tabernacu.lis jiducia, et in re
quie opulenta. 

No hablo aqui precisamente de la paz en 
quanto se contra pone a la guerra;· sino con el 
modo, conque se explic6 Farnes. lib. 3~ de Si
mulac Reip. fol. 96. 0'ltm autem pacem dico, 
consensum omnium virtutum intelligo nam in 
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sacrosanc~o pacis nomine, nihil, quod turpe est, 
potest .latere, que es casi el mismo con que la 
defini6. S. Thorn. I. 2. quaest. 7o. Art. 3. Pax, 
graece Irene, est tra11quillitas. O'rdinis, maxime 
in voluntate. Bien tenia reconocido todo esto 
TIZ.OC ~mperador de los Mexicanos, segun se 
infiere de lo que del dize Torquemada lib. 2. 
cap. 60. y de lo que le morn;1Ura Acosta lib. 7. 
cap. 17. de donde se origina la controversia de: 
si sus mesmos Vasallos, .gente belicosa, y san
grienta le quitaron la vida por ser pacifica, 6 si 
se.le deva atribuyr a Techotlala Senor de ltzta
palapan. esta impiedad. Sea de esto lo que qui
sieren, lo que yo puedo afirmar es, que en varios 
cantares Mexicanos antiguos se le da renombre 
~e pacifica, y quieto. Y qt;te no fuera timidez d~ 
su natural, se haze evidente sabiendose haver 
sido antes de su eleccion Tlacateccatl, 6 Capitan 
General, como se puede ver en Toi'quemada en 
el lugar citado, conque bien se le pudo acoma
dar por esto, y por lo primero lo que a Trajano 
le dixo Plinio in Panegyr. Sed tanto magis prae
dicanda moderatio tua quod innutritus bellici8-
laudibus pacem amas. Razon que le sirvio tam
bien a Propert. lib. 2. Eleg. 16. para alabar al 
Cesar. 

Oaesaris haec virty,s, et gloria Oae&aris haec est 
llZa qua vicit, condidit arma manu. "t 
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En el Tablero, que a este Emperador pertene· 

cia, se pinto la paz, y la guerra esta con el trage 

de la discordia ocupandose las manos coil ins· 

trilmentos miiitares, como aquella las suyas con 
vna lyra symbolo de la Concordia, y con palmas, 
y coronas de olivas, y de Laureles. Apartavase 
Tif}oc de aquella con ligerimos passos acercandose 

a esta· por entre vn zarzal cuyas e.Spinas le tala
dravlln los pies, y piernas, que se vian llenas de 
heridas. Mir6se en esto a dos cossas, 'Ia vna sig

nificar el nombre de Tif}oc, que en las pinturas 
Mexican as se expressa con una pierna traspasada 

de vna saeta, la otra veri:ficar el dicho de S. 

Greg. Nisen. homil. de Nativit. Christ. que 

para que la paz se consiga es ilecesario haber 
precedido espinas, ·que la defiendan, y con que 

se lastime q·uien se le acerca. In terra pax, quae 
prius detestabilis era.t, quae · spinis · ac tribulis 
plena solitudo, quae damnatorum ex-ilium,. quae 
belli regio, hac pacem suscepit, a que se pudiera 
afiadir lo de Aristoph. in Vespis. · 

Duriora calcas, · et vulner~ous pulchris 
Oivium commodo quaeris. 

Pero con mejor texto se le di6 alma a esta em

pressa, y se tom6 de Isai. cap. 52. vers. 7. PuZ
chri pedes evangelizaritium pacem. Algo de lo 
-que he dicho se apunt6 en la siguiente Octava en 
-que, como en todos los demas versos, que sirvie-
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ron de explicar las Empressas se afecto la llane

za, y claridad, que en ellos se advierte, lo qual 
por justos respectos es necesario advertir, para 

que nadie ignore haver sido hecho de estudio. 

No la dis cordia de rigor armada 
Suspendi6 mi atencion, quando aplaudido 
De la candida paz, vi asegurada 
La eternidaa, que me construye nido: 

Fenix entre rigores abrazada 

Fue mi piedad, y en ella he merecido, 
Que espinas, que embarazan mis historias 
Culto sean padron de mis memorias. 

La paz que para los suyos solicita Mexico en 

esta Empressa por medio del Excelentissimo Se
nor Marques de la Laguna es la que Beyerl. in 

Theat. lib. P. pag. 138. define assi: Optima ta
men, et plena Pacis deffinitio, prout de ea loqui
mur, est, quod sit quaedam ·animi concordia 
cum Deo, cum se ipso, et cum proximo. Y pues 
nadie ignora que con esta paz se veri:fica lo de 
Prudent. in Psychomach. 

· Sidera pace vigent, consist~tnt terrea pace: 
Nil placitum sine pace D3o ........ . 

Esto me escusa el que de proposito la cali:fique 
con mis elogios que terminare con S. Aug. in 

Psalm. 147. Dijferamus omnes la'ttdes pacis ad 
illam patriam pacis, ibi eam plenius laitdabi
mus vbi eam plenius habebimus. 
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Ahuitzotl. 

§. 11. 

Nadie mejor, que el eruditissimo J. C. Henri
co Farnesio lib. I de Simulac. Reip. Panegyr. 3. 
cap. 2. alab6 la dignidad sabre excelente del 
consejo, cuyos estudios venera, pues a ellos devo, 
el que me sirvan de realce conque se hermosee 
esta empressa, y si solo a la sabiduria se le per
mite el darlo, conociendo desde luego mi insu:fi
ciencia, no hare aqui aora otra cosa, sino lo que 
solo puedo, que es ofrecerlo. Nihil salutare ma
gis est Reipublicae consilio: quod inu,lti quidem 
possunt o.fferre; solus vero sapiens ajfe1·re dixo 
en el Iugar que he citado. y con cultissima ele
gancia despues de algunas, r2Zones, prosigui6 
assi: Consilio nihil video attt in rerum vtilitate 
esse vtilius; aut in honestate honestius. Escusan 
de hiperbole a esta sentencia las repetidas com
provaciones de su verdad, y no menos se califi
ca esta en lo que aiiade despues: Non pecunia, 
non armis, et viribus res grandes Reipublicae 
geruntur: sed COnsilio, quO qui tabitU?', COrruit 
in omnibus. 

Experiment6la muy a su costa, y con vniver
sal estrago de esta entonces populosissima Ciu
dad de Mexico, el Emperador AHVITZOTL, a 
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quien la ethimologia, y interpretacion de I su 
nombre, parece que le tenian prevenido el fra
caso en que lo puso su con:fidencia: Porque 
Ahuitzotl signi:fica cierto animal palustre, que 
corresponde ala Nutria. Jusg6 que se ilustraria 
mas su Ciudad, si se traia a ella la agua de :Acue

cuexatl fuente copiosa de ella, en los terminos 
de Huitzilopocho, y de Coyohuacan, y aunque le 
propuso varios inconvenientes Tzotzomatzin Se
nor de aquesta Ciudad no sirvieron de otra cosa 
que de acortarle la vida consiguiendo Ahuitzotl 
lo que pr¢tendia. Re:fiere este casso Acosta lib. 
7. cap. 19. y de la misma manera sus traslada· 
dores Henrico Martinez, y Antonio de Herrera, 
Torquemada lib. 2. cap. 67. y mi M. S. en los 
cap. 81 y 82. con muy menudas circunstancias. 
Y que esta determinacion fusse I suya, y no de 
los Mexicanos se afirma aqui fol. 112. Dende 
algunos dias le vino en pensamiento al Ahuit· 
zotl de hazer traer el agua que Zlaman Acuecue· 
xatl de Coyohuacan, d!:c. Lo mismo dize Torque
mada, olvidandose de haverlo dicho veinte ren
glones antes: Con esta turbacion, que las aguas 
le causa van, bien arrepentido de haverlas tray
do, d!:c. 

Los efectos de su acelerada determinacion, 
!fueroli inundarse la Ciudad tan lastimosamente, 
como -lo significan algunos cantares Mexicanos, 
que lo recuerdan, originandosele de ella la '~muer
te al Emperador Ahuizotl, en que los Autores 
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convienen. Manifest6se a la . vista todos este 
casso, pintandose anegada: la Ciudad de Mexico, 
y naufragando .Ahuitzotl en las aguas. Declarava 
el mismo la pen a de su in ad vertencia con este 
mote: Intraverunt aquae vsque ad animam 
meam. Psalm. 68. vers. . A la orilla estavan 
algunos Ancianos cuyas acciones indicavan e1 
que consultavan algo, y en su medio la Sabidu
ria con todas las insignias del Consejo, que re
fiere Laur. Beyer!. lib. C. pag. 420. y Farnesio 
cap. 8. dandole la mano a Ahuitzol para sacarlo 
del riesgo. El Epigraphe fue Ego Sapientia habi
to in Consiliis. Prov. cap. 8. v. 12. y esta Dezi
ma la que apunt6 algo de lo que aqui se refiere: 

Quien al dictamen mejor 
Se opone con resistencia 
A impulsos de su imprudencia 
Naufraga en su mismo error: 
. Culto elegante primor 
Con reciproco reflexo 
Demuestra: este mudo espejo 
Que lo que en si se afianza 
Si io err6 la confianza 
Lo ha de dorar el consejo. 

Bien lo dize Farnes. Qui Consilio labitur co
rruit in omnibus, conque concuerda en el cap. 
7 • a Consilio abalienatus est omnis jortunae ca
sus. A estas calamidades se expone el Principe 
quando se arroja a empresas grandes, sin que 
las prevenga el Consejo, porque solo Dios es el 
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que sin necesidad de este lo acierta todo. Deum 
quidem sfbi suffkere (dixo con elegancia S. Sy
nes. otat. de Regn.) et antiquam eam esse natu
ram, quae supra id omne quod subditum est 
asBUrgit. Homini vero multis atque eiusdem con
ditionis homim"bus imperanti1 ad cuiuslibet rei 
animadversionem 1 propriam naturam satis su
per que non esse. Y si 110 ay mas modo para re· 
mediar esta falta, que valerse del consejo, como 
dize Rabi Illel in Pirke-Auoth cap. 2. Qui 
multiplicat consilium multiplicat intelligentiam, 
concordando con Euripid. in Iphig. 

Princeps sapiens, sapientum commercia 

Que Superior? que Magistrado? que Principe 
avni, que dexe de adelantar su prudencia, solo 
con atender a la de otros? Magna est enim

1
· infi

nita que prudentia 1 quam nemo sic assequitur 
1 

vt eam non necessarie et per alios quaerere vi· 
deatur 1 · dixo el Rey Athalarico en pluma del 
discretissimo Casiod. lib. 8.. Variar. Epist. 9. 
y despues de estas razones1 como si no bastaran

1 

propane su dictamen, que oxala sirva a las ac. 
ciones de los Principes de modelo: Solatium cu. 
rarum frequenter sibi adh~"bent maturi Reges, et 
hie meliores aestimantur si soli omnian on prae· 
sumant. De aqui se origin6 a Mexico el daiio, y 
a Ahuizotl la muerte, per<~ .antes de1 ella dize 
Torquem cap. 67. Quiso favorecerse de Neza· 
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hualpilli Rey de Tetzcoco, y le pidio le diesse 
alguna traza para el agua. Mi M. S. fol. 114. 
venido, que vino Nezahualpilli, consultole el tra
bajo presente del agua Acuecuexatl yxochca atly
tlil atl. Y mas abajo: Dixo Nezahualpilli: aora 
Senor 08 quexais, y temeis? nose mirara ade
lante este inconveniente, pues de elld fuistis avi
sado Tzotzoma. Con esta accion remedio Ahuizotl 
en algo su desacierto, y la misma es necessaria: 
Pero si le di titulo de espejo a esta Empressa, no 
quiero manosearla, porque nose empafie, 6 por· 
que no se quiebre. 

Motecohyuma Xocoyotzin~ 

. §. 12. 

Svgeto dignamente merecedor de mejor fortu
na que la que en su mayor soberania, lo deEpo
j6 del Imperio, y lo priv6 de la vida. e_s ,el que 
con lo heroyco de sus virtu des, consegUira en es· 
ta Empressa, la perpetuidad de su agradable 
memoria; para que siempre se aplauda, po: la 
obligacion en que todos se hallan, de elog1ar, 
lo que de su naturaleza, es glorioso. De MOTE
COHZVMA es de quien hablo; segundo de este 
nombre, y a quien para distinguirlo de Motecoh
~uma Jlhuicaminan llamaron sus Mexicanos 
XOCOYOTZIN. La grandeza de sus virtudes, 
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y acciones oblig6 a Bernal Diaz del Castillo, a 
que en varias partes de su Conquista de la Nue
va Espana las refiriese. quando pudiera haver
las callado, por cohonestar otras cosas. Dilatan
se en ella:s inucho el P. Joseph de Acosta, Anto
nio de Herrera, Fr. Juan de Torquemada, y 

con singularidades curiosissimas mi M. S. cita· 
do,_ cuyas autoridades omitire, per no verm~ 
obligado a formar de ellas vri libro entero, pero 
no dire cosa, que en ellos no se digan. 

Su nombre, como ya dixe, se interpreta: 8e
l1.or Sanudo, y aunque per conservar la sobera
nia del p1lesto, le obligava su dignidad, a que 
todos le rindiessen veneracion; tambien sabia, 
sin que aquella se le dimiiniyese, vulgarizarse. 
para que todqs gozassen los effectos de su ca . 
rifio, como alla lo practic6 el Emperador Tito, 
de quien dize Suetonio cap. 8. Saepe cum popu
lo, e.t voce, et gestu vt fautur cavillatus est, ve
rum maiestaie salva, nee minus aequitate. Y 
Cornel. Tacit. lib. 5. Hist. Comitate, et allo
quijs o.ffi,cia provoci:l.ns, ac plerumque in agmi
ne, gregario militi mixtus, tncorrupto ducis ho
nore. Del grande Theodosia afirm6 lo mism·o 
Claud. Panegyr. de 6. Consul. Honor. 

....... :Cum se meliorib~.ts addens 
Exemplis, civem gereret terrore remota< 
A.lternos cum plebe iocos, dilecta que passus 
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lurgia, patricias que domos, privata que passim 
Visere, deposito dignatus lumina {astu 

No se vltraja la Magestad, por inclinarla tal vez: 
antes si, se haze venerable con lo obs,equioso, y 

mas si les sucede a los Principes, lo que de Tra
jano alab6 Plinio in Panegyr. Haeret lateri tuo 
quisquis accessit, finem que sermonis suus cui
que-pudor, non tua snperbiafacit. 

Aunque esta virtud que tuvo Motecohr;uma en 
excelente grado, pudiera servirme en esta Em
pressa de Assumpto, me arrebata la pluma lo 
que dize Torquemaqa lib. 4. cap. 52. a quien 
ya es fuerza citar: Era este Rey con los Castella
nos (ten ian to entonces prisionero en su palacio 
mesmo) tan afal)le, 1J amoroso, que jamas paso 
clia en que no hiziesse merced a alguno~ .Yen la 
columna sig1.1iente: se mostrava generoso Mote
coht;uma, y daba mucho mas de lo que se le pe
clia; porque era naturalmente dadivoso. Y mas 
.abajo: Jugava muchas vezes al bodoque con Cor
tes, y Pedro de Alvarado : : : : y holgf!:'J_ase las 
mas vezes de perder por. tener ocasion de dar. 
Hazia bien el grande Monarcha, pues lo contra
rio es indicia evidente, no solo de poca grande
za; sino· de esclavitud, con que los que devian 
ser libres se sugetan a la irrision. Conque lin
das palabras lo dize el Chriso·!og. Serm. 23. Ple
beium cultum regia non admittit potestas; au
gu8tUB honor, non nisi diademate confertur et 
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purpura; abijcere ergo debe!~ habitum servituti8, 
qui se Regem credit d1vinitus consecratum. Y 
pues los Principes no tienen otra cosa, ·que mas 
los inmortalize, que la liberalidad, y magnificen
cia, como dize Senec. in Maed. Act. 2. 

........ . Ho9 Habent Reges 
Magnijicum et ~ngens, nulla quod rapiat dies 
Prode · ·. · · 

8~~: 111/!-Se~?.S ••••••••• 

Sea esta, de la que aora Motecohcurna se reco
miende, de la misma manera, qu; en el Arco se 
le expressa, que fue assi: Estava adornado de 
imperiales y riquisimas vel-tiduras, sacando de 
la boca de vn Leon muchas perlas, mucha plata, 
mucho oro, que espar.cia por todas partes con 
esta Letra: De forti dulcedo. Jud. cap~ ·14. vers. 
14. (no son muy apetecidos los sinsabores, y 

amarguras de la pobreza.) · En el cielo. ocupava 
el Sol, el signo de Leon derramando abundan
tes rayos de luz sobre la tierra, d mote: Non 
aliunde, y Ia explicacion esta Dexima: 

Esfe M~narcha absoluto, 
Que con Ia mano, y el ceiio, 
Se supo hazer alto Jueiio 
Del occidental tributo; 
Como en el celeste bruto, 
Que_~eve al ~ol magestad, 
Sin que I~ benignida.i 
Le minorase Ia Alteza, 
De su mil'ma fortaleza 1 
Se forj6 su suavidad. 
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Si alguno ingorare ser el Leon expresivo de 
la ira, del enojo, y de lo saii.udo, lea a S. Clem. 
Alex. lib. 5. Strom. a Sebastian Erizzo en stis 
Symbolos, _ y a Brixiano en sus Comentarios, 
como tambien a Pierio en los Hieroglyphicos 
lib. I. donde se vera como lo es tambien de la 
magnanimidad, de la liberalidad, ·y beneficencia: 
Ptendas vnas, y otras de que se forman los Prin
cipes, y porque en la sagrada Escritura se equi
vocan estos con los Leones. Jerem. cap. 2. vers. 
5. Super -eurn rugient Leones, el Chaldeo: Ad
versus eum clamant Reges. Isaiae cap 35. vers. 
9. Non_ erit ibi Leo. Chald. Non Prit ibi Rex. 
Jerem .. C; 4. v. 7. Ascendit Lta de cubili suo. 
Chald. Migravit Rex de arce sua. Estos son los 
Leones de Ia tierra, como el del cielo, vertical 
signo de Mexico, por tener tanta declinacion, 
quanta es la latitud desta Ciudad, causa de que 
ocupandolo el Sol, eD su mayor encumbre lo 

ilus~re todo. 
Por lo vno, y por lo otro bien conviene con el 

Leon Motecoht;uma assi en la signi:ficacion de su 
nombre, como en lo liberal de sus manos, yen 
la vniversalidad de sus acciones magnificas quan
do podia dezir con Casiod. lib. 6. Epist. 2. 
Exeunt a nobis dignitates, quasi a sole rad~j. 

y siendo aqui en Mexico su exp:resivo el Leon. 
su obra fue como el Sol. quando ilustra a Mexi~ 
co desde e!:.te signo. Motivo, porque se le podia 
aplicar lode Plinio a Trajano in Paneg. Simut 
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omnia persudisti: vt Sol et dies non parte ali
q'lla, sed statim lotus, nee vni, aut alteri, sed 
statim omnibus, circunstancia tan neces:nia en 
los Principes, que bolvi6 a repetirla Casiodoro 
llb. 8. Epist. 24. Licet mv'nificentiam Regiam 
quotidie deceat cum sole relucere, et iugiter ali
quid facere quo possit largitas Principis appa
-rere. Y como es imposible que dexe de ilu:::.trar 
plenamente a esta Ciudad el Sol, quando se ha
lla en el celeste Leon; as!-i Motecoh~uma, y quan
tos Principes le sucedieren en el govierno. tuvo 
y tienen obligacion de executarlo, para merecer 
este nombre, sin que por t-llo se les desminuya la 
grandeza: Princeps cum in bonis conjerendis li
beralitate sit praedit·tts, tum nihilo magis ea de 
'l'e dejatigandus est. quam sol S?JOS in stirpes at
que animantia radios efjundens, neque enim lu
cere laborio.mm est ei, vt pote cuius in natura 
splendor et fons ipse luminis continetur, dixo S. 
Synes. Orat. de Regn. 

Con nada mejor, que con ~1 premia resplan
decen las manos de los Principes, segun lo de 
Hildebert. Caenom. Epist. 3. Novit ille Regiam 
ma.num melius donativo splendere quam s, ep
tro, y para dlo noes necessaria, el que hagan lo 
que de Trajano recomienda Plin. Nihil magis in 
tua liberalitate laur1averim quam quod conaia
·rium das de tuo. Mucho sobra a los Principes 
para beneficiar a los benemeritos, y solb entonces 
sera su distribucion alabada, quando para ella se 
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advirtiere lo de Casiodoro lib. I. Epist. 7. lni· 
quum est, vt de vna substantia, quibus compe
tit aequa 811ccesio, a.iij abu1idanter afff,uant; ali; 
paupertatis in c;,mmodis ingemiscant. · · 

Const>jo es que se le debe tambien al eloquen
te S. Hieron. in cap. 6. Epist. ad' Galat. com
probado ·con la misma naturaleza del Sol, que 
contribuy6 en algo para esta Empressa, como 
regia que es indefectible de esta verdad: Ne 011.is 

in largiena.o dicat: ille amicus est. hunc ne;cio. 
hie debet accipere, iste contemni, se.d imitandum, 
ait Paul·us, Patrem coelestem qui· solem suum 
oriri facit super bonos et 'malos, et pluit supet"' 
iustos et iniustos. Fons bonitatis omnibus patet, 
servus et liber, plebeius et Rex; dives tt paupt>r. 
ez eo similiter bibat; l·ucerna cum accensa juerit 
in d.omo ommous aequaliter lucet. 

Cuitlahuatzin. 

§. 13. 

Cvitlahvatzin hermano mayor del grande Em
perador Moteco!i.¢uma, tom6 'en si la governa
cion del Imperio, . por las razones, que apunta 
Bernal diaz del Castillo en la Conquista de la 
Nueva-Espana cap. 126. Resolucion tan magna
nima, quanto lo es empeiiar!>e en defender la 
libertad, y la patria en la ocasion en que se teme: 
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su ruyna: Convenit omni ratione, et .Arte aman
tes patriam salutem eius moliri dixo Estobeo 
Serm. 37. Era el riesgo a que se arrojava tanto 
mayor, quanto era grande la fortuna del inclito 
Capitan Fernando Cortes, a quien se oponia, y 
mttcho mas estimable en el aprecio de todos la 
vida de Motecoht;uma, que con esta accion peli
grava entre sus contrarios. Pero como quiera 
que la resolucion de la Audacia suele servir de 
prologo de la dicha, segun Democrito in Epist. 
Audacia principium actionis est, fortuna vero 
dominatur fini quem prosperitas vt plurimum 
possidet. Como si a elle digera Virgil. 6. AEneyd. 

Tu ne cede malis sed contra a'l.uientior ito 

antepuso lo que le parecia razon a lo que le pn
dieron objecionar de temeridad, porque verda
deramente siempre faltaesta donde aquella sobra, 
y consigui6 (aunque a costa de la vida de sn 
infelix hermano) expeler a los Espaiioles de su 
Ciudad, derrotandolos en la memorable nocbe 
triste del dia diez de Julio del afio de mil y qui
nientos y veinte. Pint6se este suce~o en el Payz 
del Tablero, que le pertenecia, y en su primer 
distancia se via a Ouitlahuatzin con una vesti
dura llena de manos, imitando al grande Ale· 
xandro en la accion de romper los nudos de las 
coyundas de Gordio Padre de Midas, s~gun de 
ello refiere Sabelico lib. 4. Enneadar. 4. El mo-
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te, que pareci6 proporcionado fue: Rumpe moras, 
y todo lo que de esto pudo dezirse, lo que com
prehendi6 este Epigrama. 

Quando mira ]a equidad 
lJificilla execucJon 
La misma resolucion 
Rompe Ia difi-:ultad: 

Que ceguedades en calmas 
De dificultarl, no importan 
Pues las manos que las cortan 
Traen a su Pdncipe en palmas: 

No fuetan generosa accion, argumento solo dela 
magnanimidad de su e~fuerzo, aunque dize Pin
daro in Pithijs: Nagnum periculum non admittit 
virum imbellem; sino modelo por don de los Prin
cipes han de dispClner sus acciones en semejantes 
lances para conseguir la fdicidad del acierto, 
segun lo de Euripid. en Estobeo Serm. 49. A.u
dendum est: labor enim tempestivus multam pa
rit felicitatem hominib1.lS, y mas sieDdo tan 
precisa en esto su obligacion. quaDto es el em
pefio a que los estimula la celsitud de su gran
deza, CODque DO solo deven maDteDer a los subdi
tos; sino eximirlos de los riesgos en que pueden 
peligrar por las violencias estrafias. 
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Quauhtemoc. 

§. 14. 

Vna Aguila volando sobre ]a cabeza de Mar
ciano, y de alli remontandose a lo sublime fue 
pronostico, que Je previno el Imperio, refierelo 
BaroDio tom. 5. Annal. auno 431. y otra Aguila 
-precipitandose de lo mas exceho, fue presagio 
de la ruina del Imperio MexicaDo. Perdi6lo 
Quauhtemoct que suena lo mismo que Aguila que 
cae, 6 se precipita, y lo perdi6, necesitado del 
estrago, y de la violeDcia, tan nimiamente gran
de, quaDto es horroroso lo que puede Ieerse en 
Bernal Dias cap. 156. fol. 156. Do causgndo me
nos admiracion lo que de su constancia augusta, 
combatida de tantos, pero DO vencida de alguno, 
refiere Torquemada a los fines del lib. 4. de su 
MoDarquia, con que nuDca mas bien que enton
ces CODsigui6 de Rey, y de Emperador el glorio
so titulo, por lo que previno Senec. in OEdip. 
Act. I. 

......... Regium hoc ipsum reor 
Adversa capere; quod qu~ sit dubius magis 
Status, et cadentis Impery moles labat 
Hoc stare certo pressius .fixum gradu 

1 Que es tambien sentimieDto de S. Ambro in 
Epist. ad Simplic. Princeps non metu fragitur, 
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publica vidit, eundem se in omni statu praestitit, 
in praetura, in repulsa, in acusatio'Tie, in pro
·vintia, in concione, in exercitu, in morte deni
que. Y aunque no sea para lo mismo que Quauh
temoc, es muy necessaria,. el que tengan los 
Principes esta virtud, por ser el viatica, que no 
deve faltar para todas las contingencias, por lo 
que dixo Nierembergh. in Theopolit lib. 2. cap. 
14. Qui immobilis ad omnes fortunae gestus 
perstat, nullafibi reputot tempo'ralia bona, nul
la damna corporis, iam supra omne, in quod 
:tempus dicit ius, erectus non timet, nee sperat 
quae despicit. Con todos habla Chokier in Thes. 
Aphorism. Polit. lib. 2. cap. 16. diziendole a 
cada vno con Senec. Epist. 92. Itaque o Prin
ceps tuum est supra omnia quae contingunt, 
~minentem esse, imperturbatum, intrepidum as
peris, blandi que pariter invictum. Y finalmente 
nunca daii6 esta virtud a los que par la instabi
lidad de su puesto deven prevenirse con ella 
para el acasso, que puede oponerse a su tranqui
lidad, y quietud. 

Tablero principal de la segunda jachada, que 
mirava al medio dia. 

§. 15. 

Igual alabanza merece el que redujo la Iliada 
de Homero a tan corto pergamino, que lo guar-
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dava una nuez, a la que se le deve a este elegan
tissimo Arbitro de las musas, par escrivirla tan 
docta: estrechar a termino corto lo qUe de Stl 

natttraleza es difuso, es elegancia del primor, 
qtte es el qtte entonces se vale de abreviaturas pa
ra conseguir el intento: Qui namque nucis pu
tamire lli-ada inclusissent. vt est apud Solinum, 
qui sesami grano distichum elegiacum descrip
sissent vt refert A Elianus, si porrectum singulas 
dictiones per literas et Syllabas exarassent? dixo 
Balth. Bonif. lib. 2. Hist. Ludic, cap. 32. Con
sigui6se aora lo proprio en este vltimo lien<;o, 
qtte aqui descrivi6, que di6 lugar a los doze 
Principes antecedentes. abreviando en otras idealil 
las principales insignias, que sirvieron para la 
formacion de sus Empressas: Salian de elias ra
yos de luz que se terminavan en vna Cornuco
pia, que sabre la Ciudad de Mexico vertla el 
Excelentissimo Senor Marques de la Laguna a 
quien entre hermosissimas nubes servia de trono 
el Aguila Mexicana. El mote se tom6 de Santia
go in Epist. cap. I. De sursum est, y claro esta, 
que si viene de lo alto todo lo buena, ocupando 
su Excelencia vn puesto tan superior, no puede 
Mexico dejar de pronosticarse prosperidades 
grandes, que de su liberalidad le provengan. 
Vnianse todos los rayos luCidos de los Principes, 
en su Excelencia, y alli se lela este oracJio: Et 
quae divissa beatos ejficiunt, collecta tenes, de
muestranos la experiencia el- que es verdad: y 
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era tambien necessaria, que assi lo fuera, por lo 
que al Emperador Justiniano le dezia Agapet. 
Diac. in cap. Paerenet. num. 53. Quantum po
testate caeteris antecellis, tantum jactis etiam 
emica're ante alios enitere: persuasissimun e11im 
habe. eam abs te postulari honestorum operum 
ratwnem quae magnitudine virium proportioni 
respondeant. A que aludi6 con elegantes pala
bras Casiod. lib. 5. Variar. Epist. 40. Bona me-
1'ita splendid is digna tatibus sociata alte?·nis prae
mijs adiuvantur, et vnius rei facies de addita 
~ibt venustate pulch'rescit. Tenia su Excelencia 
en la mano el Mexicano Nopal, antiguas armas 
de esta Ciudad, y se coronava con lo que se dixo 
en el triumpho de la discreta Judith cap. 15. 
Tu honorijicentia populi nostri. No ten go nece
!idad de ilustrarlo: lo que si a:firmo es, que no 
errare en el pronostico. Terminose este aplauso 
con el siguiente soneto. 

De las Coronas doze poderosas, 
Que fueron de Occidente honor temido; 
Si ya no a su Zocliaco lucido 
De Imagenes sirvicron Juminosas: 

AI circulo que forman misteri<•sas 
Faltava el centro, a tanta luz devi.do, 
Hasta que en ti Sefior esclarecido, 
Lo hallaron tantas lineas generosas. 

Goza, Principe excelso, esse eminente 
Compendio de vtrtudes soberanas, 
Pues las regias divisas de Occidente, 
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Que a tanto Rey sirvieron M exicano 
De dilatados triumphos en Ia frente 
5on abreviadas glorias de tu mano. 

De esta manera sali (como pude) del empeiio 
en que me puso mi Patria, en oca~ion tan gran
de, observando lo que de Platon lib. de Amore 
dize Casan, in Cathal. parte I. Consid. 50. Per
fecta laudatio est, quae precedentem rei recenset 
m iginem, praesentem formam narrat, sequentes 
ostendit eventus. Pues en la descripcion de este 
Arco se halla el principia del Mexicano govier
no, y lo <!_.emas que me prometo muy cierto. Y 
aunque ya exprese los motivos que me obligaron 
a no valerme de Fabulas Apologos, 6 Parabolas, 
devo a:iiadir aqui, el que juzgue crimen enorme, 
~isfrazar las verdades entre mentiras, por lo que 
.se, que dixo Oleastro in cap. 23. Exod. vers. I. 
Saepe sepius conside1·avi cur Sancti prophetae 
parabolis vterentur et sim.ilitudinibus praesertim. 
cum Regibus et Principibus lcqrubantur? cut· 
<Jhristus tam jrequente1· tu1·bis in parabolis lo
queretur, quod jere nihil sine his, turbis praedi
care? cuius haec, meo iudicio causa est. Consi
derabant sancti quam aegre jerrent veritatem 
audire: quam ton•o vultu, et hirtoso naso eam. 
aspicerent, et quam hilari facie mendacia am
plexare11 tur et considerantes quam nece_psa·rium 
(oret lwminibus veritatem audire: veritaten pa
rabolis, et similitudinibis involvebant, vt qui 
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veritatern nudam jastidiebat, et ad mendacia 
arrectcis habe1·ent aures, veritate1n saltern jictiR 
vestibus tectam aud·irent. 

Di6sele complemento a toda esta maquina en
trando su E4celencia por la triumphal Portada 
a treinta de Noviembre a las quatro horas, y 

vn quarto de la tarde, y para que no faltase cir
cunstancia alguna de las que se reputan honro· 
sas en estos cassos, segun lo de Casaneo. part. 
I. Consid. 32 Oonsistit etiam. honor in commen
datione novi Praesid·is provintiae in S1lO novo el 
iucundo adventu ing'red·ientis aliquam celebrern 
civitatem, vel provintiae caput, vt ..est text. i11 

leg. si in aliqurtm celebrem civitatem vel p1·ovin· 
tiae caput advenirit debP-ret se comenda.re, lau
des que Sl.taS Cl.{,m gravitate audire: al abrirse las 
puertas del Arco, para que se le fr.anquease su. 
Excelencia el resto Je la Ciudad se apareci6 Es
ta entre vnas nubes, y dixo assi: 

Como! quien? 6 que empei'io! 6 quanta gloria 
Con clausul::~.s de ardor rompe el profundo 
Alto silencio, en que se exccutoria 
La paz tranquila que me embidia el mundo. 
Pielago de luz es, no transitoria . 
Volante exalacion, quanta el fecundo 
Purpureo Imperio del sagrado Oriente, 
Obsequios tributa a mi Occidente. 

Pero tu aqui Seiior? Que me suspende 
Palida timides! de que me asusta 
Si a infl.ujos de ti mismo mas me enciende. 
La excelsa luz, de tu presencia augusta. 
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Si hybleas suavidades de ti aprende 
Quanta ay del polo basta la zona adusta, 
A tu dictamen deva mi esperanftll 
De tu culta excelencia la alabanftll. 

Llevado assi en la voz de mis acentos 
Esse tu heroyco espiritu divino 
Fueras entre celestes movimientos 
Genio immortal al orbe christalino 
Mientras entre suavissimos concentos, 
Venerando tu nombre el Abissino, 
El Scita, el Griego, y todo el mar profundo 
Me atel!dieran los terminos del mundo. 

Tu, que de coronados Ascendientes, 
Que a pesar del Imperio del olvido 
Brillaron oro en Imperiales frentes, 
Tu genial duracion has consh-uido: 
Tu, en quien las Reales purpuras ardientes 
Vnion lograron, que immortal a sido, 
Pues la voz de Ia historia nos acuerda, 
Que dos Coronas penden de YDa Cerda. 

Tu, que tantas memorias resucitas 
De Ia regia prosapia, que coronas, 
Pues quando en tus acciones las imitas. 
Segunda vez al mundo las pregonas; 
Tu, que copiando glorias infinitas, 
Que con altas ventajas eslabonas, 
Tantos Heroes altivos representas, 
Quantas virtudes inclitas ostentas. 

Permitele a mi voz, si es que tu gloria 
Permitiendo estrecharse en el guarisme> 
Quiere ser culto genio de la historia 
En que te inmortalizas tu a ti mismo, 
Privilegie Ia edad a Ia memoria, 

I Y clausulando efectos el abysmo
1 

La tierra grave y elligero viento 
Buele tu nombre al vltimo elemento. 
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Permitalo tambien Ia que venera 
Deidad el mundo: cuya. beldad rara 
Con concha el mar, por Venus Ja tuviera, 
Con arco el monte, Cinthia Ia adorara 
A quien con mas razon el premio diera 
El troyano Pastor, pues admirara, 
Que es ( cifra.ndo los meritos en vno) 
Venus bella, alta Palas, regia Juno. 

Empefi.o desigual a heroyca pluma 
Fuera querer copiar con alto buelo 
Essa Deidad que de las Gracias suma 
Te franquea en su rostro todo vn Cielo: 
Mas ay! que sabe ser fragil espuma 
Tumulo vndoso a intrepido desvelo 
De cera, que afectando vida alada 
Liquida muerte adquiere fulminada. 

Pero si este ardimiento generoso, 
Que assi la pierde eterniz6 su viaa 
Quando anhelando a vn riesgo tan glorioso 
Tuvo vsura de aplausos su caida. 
Por empei'io obtuviera (6 que dichoso!) 
Abrasarme en tu Fama esclarecida. 
Para que entre plausibles escarmientos 
Respiraran difuntos mis alientos. 

En tanto empeiio, pues, en gloria tanta, 
Que tu presencia ami atencion influye, 
Culto erijo trofeo, cuya planta 
Mi afecto aplaude, y tu grandeza arguye. 
Quanto en el es bosquejo, en ti adelanta 
La eternidad que en el se te construye, 
Porque en ti las virtudes de sus lejos, 
Eccos se han de admirar mas que reflejos 

Essos de lino marmoles, no muros 
De virtudes quimericas forjados, 
Espejos si se pulen, que segutos 
Objetos copian que devi· a los hados 
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Contra todos sus impetus mas duros 
De espiritus ardientes animados, 
Mis heroes representan, que han devido 
Venera.cion a.l polvo del olvido. 

Restituidos de Ia Parca. dura 
Vno, y otro a emular de ti se atreve, 
Luz, que sus duraciones a.segura, 
Luz, que a tus ra.yos sus alientos deve, 
Consagrando su candida ventura 
A tu nombre inmortal, no al tiempo breve, 
Que aunque es de causa eterna efecto vivo . ' T1ene ser de mortal en sucesivo, 

No :\ la necesidad, no a la violencia 
Se mueTe el quicio de Ia puerta grave 
En que oy mi emporia ofrece a tu Excelenci 
Todo su ser en victima suave, 
Afectando en si mismo su obediencia, 
Mi Amor ministra Ia invisible llave 
De quanta gratitud en oblaciones 
Te atesoran Indianos cora4(ones. 

Entra Ilustre Marques esclarecido, 
Astro propicio a1 orbe Mexicano, 
Que a pesar de su ocaso denegrido 
La luz adora de tu ardiente mano 
Entra, que el cielo espera con Iucido 
Asterismo, a tu Genio soberano, 
Si en mi pecho, y mi afecto te introduces 

' Rayos negando, y dispendiendo luzes. 
Entra, que el cielo ofrece con grandeza 

Dilatado papel a tus hazaiias, 
Mientras dan por que viva tu nobleza 
Plumas el Fenix, tinta las Espaiias: 
El marmol que puli6 con gentileza 
Pero luciente ofrece a tus estrafias 1 
Proezas, que demuestran sempiternas 
Duraciones que son siempre modcrnas. 
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Entra, que de presagios assistida 
La plebe humilde, el noble cortesano 
Medir quisieran con tu Augusta vida 
Quanta imperio te fia el Jove Hispano, 
Tu gloria desde aqui sera. llplaudida 
Del docto, del inculto,_del villano, 
Del Claustra pio, del sagrado Clero, 
Mas si de todos es, a quien numero. 

Siguio a ~sta voz del ~strellado asunto 
Aplauso celestial, qu~ ~n voz sonora 
A compas del celeste 11zovim'Unto 
Suav~ articulo tro11Zpa canora: 
El Ecco entero en alas flu del v'Unto 
Por quanto Thethis bana, y Cinthio dora, 
Para qu~ tanto aplauso et1rna cante 
Veloz !a Fama en Cz"tara sonank. 
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