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Al décimo Congreso Conutituñonal de los ffstadoi- .

Unidos Mexicanos, en testimonio de reconocimiento,

dedica este segundo volumen

El ÁÜTOE.



LIBRO IV,

CAPÍTULO I. • . ,

cAi.ELKDAPJo riaamvo, - - • •• •

iíew.—Parivdw, — Ifáír-flmcí'm.—fjjs t-*xiy.— £> el rn&ndurio pri- -
tiiili-Üii.

la cuento ó Calendario délos días, meses y aüo,
í-cnínn loa indios en sil antigüedad.

"Cuanto á lo primero, es da notar que el círculo del aio qua
tenían los indios mapotecas ora d« 2 (i O días, los caales acabados,
tornaban tí comenzar á t-outar hasta otros 2íiO. Y así parece qua
no te-uíüU término si t natío donde comenzar el a-Üo como nosotros
tejíamos. liste año tsnía ropai'tido entro sí cuatro signos 6 pla-
netas principales, en qxie cada UDO teuía parít sí 65 días. Estos
cuatro pianolas corrían, por los.dias del ítiio, con^ecutívameníe-
Y acabados los 65 días en. q_ue el imo reinaba, entraba e>l QÍTQ.
Y pasados aquellos el tercero y el cuarto. Y luego toruaTba & «K-
trar el primero, Y clest-fi minera se acababa, y comenzaba el auo^
fenñcitmcío, cosno está dictio, óa 260 días. Llamaban así á todo
el aüo ¿unto, como ;í cada 05 dias, pije 6 piy?, esto es,, tiempo ú
duración d# tiempo. - •

"Itexiij cada planeta cle-stos tiinía tliviílidoasaa G5 dias eu cinco
partes: cada parte teca (iiíiíj, á l.'i cual línmabau cocy, íobícocijt

como decirnos nosotros 1111 mes 6 un tiempo. Estos días así te-
nían cada uno bu nombre propio. Y decían los indios que estos
planetas causaban todas las cosas ñu la tierra; y así teníanlos
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por dioses /.llamábanlos CQGÍJQS 6 pitaos, que quiere decir, gran-
dñSj yáesios ofrecían suíjsacriíiciogy su Katigre, sacándosela ds
diversas partes de su cuerpo, como do las orejas, del pico do la
lengua, de loa muslos y di-s otras partes. Y &1 órdíin que tenían
era que mientras corrían loa 05 del un planeta, sacrificaban fí
aquel, y cumplidos, al otro Cjiue entraba por aquel modo, y aaí
POF su óxd&íi hasta que tornaba á entrar el primerQJ <fcc. Y á os-
Í03 les pedían todo lo que habían menester para su sustento.

"A cada día do loa trece, j & todos loa 280, como hemos dicho,
tenían .puesto su nombre,, como parece abajo. Y dostos dias y
signos, ¿.tinos tenían por buenos y á otrog por aciagos y maüos.

"Estoa días y nombres servían para muchas cosas tocantes á
la .vida del hombre. Los prnrteros servían, para loa nacimientos,
porque como tenía el nombre-éí día-, así llamaban al niño ó niña,

• que en él- nacía. Y este era su principal nombre, aunque también
" tenían otro como adelante dii'&mos. Servían también parít los
casamientos, porque- cuando Be habían de casar, habíase de ver
si eran para en nno. Porque para ello había de cuadrar oí dia
del nacimiento del uno con el del otro, conformo á, la, cuenta que
ellos tenían. Lo cual averiguaban los letrados o hecblceros,
echando sus suertes.
. .'fSeryían también para los agüeroaj porque si enuontraban con

Alguna cosa, de las que ellos tenían por agüeros, iban á ver el
día que era, para saberlo "que lea había de subceder- 'B&rYÍwi
también para1 los sneñoa. porque por allí sacaban lo que les ha-
bía d$ subceder. :

"Servían también para I as. enfermedades, porque si caía enfer-
mo aiño 6 adulto, iban á saber el dia qne era, y si había de sanar
ó EQ, Y esta ciencia" no estaba en todo», sino en Jos que lo tenían
por oficio, íí los cuales llamaban, colanij, esto os, ecuador de las
fiestas, ó docto en ellas. Finalmente, por osle camino, se regían
y enderezaban sus actos y operaciones. • . .

^'Estos 260 dias qno dijimos, dividíanlos los indios en veintB
partes, ó tiempoSjó mesas, quñ ssleuá 13 cada raes, Y punteada
13 diaa deatogj tenían aplicada una figura de animal, cu á saber,

' águila, mono, culebra, lagarto, venado, liebre^ ¿c-, los cualaé
pintaban todos metidos en todas las partes 6 miembros de tur
venadoj á donde pintaban las caboKjxs de cada uno de aquellos
ammaleSj do maneía qua aquella figura del vojiado contenía en sí



todos estatice veinte signos. "Y cadü íino de aqnc-Hos animal^a,
que eran veinte, tenían trece nombres, y aunque todos estos tre-
ce nombres eran eii si como una cosa, diferenciábanlos cou les
añadir ó quitar letrag} y con mudarles loa «¿meros como parece
adelante. Como si dijéramos: Pedro cuatro, y Perico cinco, y Pe-
riquillo seis, yPerota sieíe, yPediodioíe ocliojqiie todos eigni- •
íican este nombre, Pedro, aunque en diferentes manaras; y esto
por les mudar letras y números corno aquí parece.

"Los cuatro cod/os ó pitaos que arriba dijimos principales, se
llaman por sus nombres propios desta manera: el primero gma
cAifíft," el segundó qu$a. tóna/el terceto gi.ua yolw, y el cuarto qittQ,
gitíSov.- ¿En cada pueblo, conforme á su modo de hablar, añadían
j quitabaa algunas letras, así á estos cuatro como •£ todoa los
demás- ios que tenían cuenta <xm estos signos, aiíos, meses y
días, eran los colanijs, sortílegos, ó hecliií'eroíj, al modo q-qe jios--
otros tenemos nuestro calendario, eorat> t:odo cousía por. el sa- •
lendario siguiente.

e los di^e del Cocijo qiííackiflQ, que soíi'Slí clias.

10
1 3

Píllatela, ctdj

QniagaecliC, Cbaga
Palasíjaa. Cato
Peoloo, Cayo
CateJóo, Tan ó tápít
PeJ iopa, Caayo ií gatiyt

EL SEGUNDO COCIJ. • -

1 HietijUo, XíiiG S
2 ' Peoláa. Caa¿ gaa • Ü
3 riüftala. Chíj 10
4 IjELfthi, ChLjbitíbi H

5 ' Piñjffis. CJiijbítíípa 12
^f Chijfio 13

Qufaohina, Chaga
Pclíipa, Ojito
Pío!aí[uo;.ñ, Cayo
Calutol la, Taa ti ta
Peí tuo., Oaaya ó gs
CaaJnpija, Sopa
Títlílü, Cnfti-.il í¡

Ijftehe, Suao
PeUnm, C«A ¿ gita
PÍÜÓO, Chíj
Nisoo, Chi¡bil<;bi 11

32
13
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. . . ED (Á7ABTO OOOIT.

. Qüíálao, -Oliagit i Hieliíaa, Xoao " íi
PidiijllajCRtoo tupa 2 Peolápa, Caá ó gaa 9
Peolr.o, CBJO . A f ¡llanura, Chij - 1<Í
Laala, Tapa ó fcfo . ! . -t Setells, Chi]bítÓbi 11

• Peolaciie, Caajo <í gaayo " 5 • Pénelo^ Clüjfcítápa 13
' QimlazéXopa 6 1'izopija, CMjño 13

Pillftlaima, Csadier 7,

EL QUINTO COCIJ. 

.. g,uíag«jfí, Chágí ' 1 Keloo, Simo 5
Peiache, Cato ó topa S ' rioíujlSa, Can ó gna P

.Pdaana.Cayo . . " . • • 3 '. - Pilla Chij K 
- Caíaloo.-'Taa ií tapa- 4 ' . Lanía, Clújhitúbi 1 s.

." Team, '.Csayo ,Í guayo - 5 5?inijcH, Chijbitópa 1S
.Qitalópa, Xopa ' ' - G Picici, Clnjño líf

; " Píl lapej Cañdiü 7 - "

"Síguonso los sesenta (sio)'(l) días del segundo Cocijo Qtiíalána

íí>T.eJaaS, Chuga .1 ; - Sfclán, X«nfl S
Peuhúia, CñLo <j topa . • 'J Pillúohe, Can ó gflñ 3
Pclápji, Crtyi> S Pillanniía, Chij . 10
Cátei.jtK.\:a; Tjtad t«iia * Tíeloo, Cliijbitebí 11
Petéíla, Cayo (í gftftjo . S PiFinsóo, ChijbittSpa 12

1 Qiialoo, Topa, '. . ñ IJizopa, Chijtio 13
-PUkpija, Cftacha- 7

EL SEGUNDO OOCU.

QyfigapjiB, Cha^a 1 KíU£m&, ^o«o S
Peoloo, Cáío ó tópn . '¿ Pichina, Cna y gaa 3
reoehijüa, Cayo <> cliána 3 Qaalípa, Cliij ' 10
Cíüía/lAíi'otíp^ í riHani^fl, CHJMWbi li
Pelaalu, Cayo 6 gaayo " ñ ' Piñuela, Cbijbitúpa 12
(ÍTinLíaoLief *opa f. - Pecolijo, Chíjño 14
I'aJíiíi, rnac-hf! - 7

Jífj TEKCEEO COCIJ. " 

' Qmei.üjít, Ckágtí 1 • Lapo, Sóuo. S
l'eltía, Cato u Wpa 2 Pello o, Caá ó gaa ' ' . 9
Peí lAoke, Cuyo ¿ eji¿na 3 PinsctiJUit, Chij 10
Cslaimps, Tan tí'tüfiB í Laa, Clüjbitübi - 11
Ptil loo, Canyü ó gaayo S rinelíi, Clújbíttipa 12
Quaksoo, XJpn fi • Ficiquiclii, Clujfio JS
Pilopa, rwchB T 

(1) Debe decir, scaenta y tiact>. . 



9

KC, OTABIÜ 00013.

Qu-iac^o, CMga
Pjiijjlnauas., C¿tr> ó ttíps
Peoehfaa, Cayo
Cala lupa, Taa ó tapa
Peísquc^a, Caayo
CoateUa, Jíop»
rillaloOj Caadle

]
2
a
4

6

r '

Caíepíja, Xú.no
Quaíáa, CaBÓgf l f t
Püíaclie, Chij ..
PlñannáS, Chijbitijbi'
Píñalno, Chij&iíííjjs
FÍCÍKHO, Chijfio

S
9

10
11
12
J3

•ELQUIKTO'COOIJ. .

Q.uíeg'o-ppa, Chúg:i . " "
Peolápe, Cato 6 topa"
Oaloo, Cayo á ciu>na
CalftohiÚa, Taa ó tapa
Peí Iría, Caayo ñ gnnyo
Qnnlttalit, Sopa
Pillad, Cuanto

• i
2
3
4
5
G
7

Calftcij, Sonó - ' ' , •
PíllaUnn, Csaí gria
Fiüaoíuna, Ciiíj
Cáíalápa, Chijbitííbi
Piñaijueía, Chljbitóps '
I'ioital la, Ctñjfio

"• ' . S

^iO
1J
12
13

''Sígutjiiso los sesenta y cinco días del GÓGÍJO ffttíáfj'Óloo,'

Qmaploo, Cl.ágft
P&Ol(tpÍJB, Cato
Pcolca. CAyo
Laácho. Ts* ó tapa.
Ciualímná. Caajo o1 gftp.yc
Pillalaó." Xtfpa
Nisoo.'Caac^-

Qaísgiiffííííe Chnga
Pazce. Coto ó Upa
Íeo-Iamiíi. fSayo ó tfufoa.
Calafl'hma, Tacto tapa
P'élripa. Caayo «3 ganj-o
^nalíinj^e, Xíípa- .

-Pílktí-ia, Cúaolifi

Qní&iuo, Obftga ó tobi
Peí ípa, Cato 6 ttfpa
Peolape, Cayri ó chuna
Calón, Tjípft ó taa
PecLizlla, Caayo ú gaEiyo
1'ilÍFiá, "Sopa

1
2
¿f
4

) fí
G
7

Kli sEüD

1
2
3
-t
E
&
7

SL TERC

1
'¿
S .
i
K

fi

ÍTeloppft. 'Sano • "
feláp»: Caá <S gaa

• • PíJfaloo. CJiíj
- íJicbilift. clii|l>itó;bí

Pinij CLLitÉtúpa
Piftaela CbizFiD

NEO 00 CU.

Weloo, irfrB>

Petí,pija. Caá ó gaa
Pillan, Chtj . '
PillEiafilifi Chíjtitóbi

' Pifión» Chijbloato tí top
. . Peoeíoo CfiSítta . "• "

3J3IÍ COCIT.

NeUohfi, 7.6?*. '
Peoce^ Cüá t>-paa
Pillalana, Chis
PiJíneLifía, OIiírlMtvlti
CalüUla Chiaaitopíi
rialqueca, Chizfto

8
. 0

10
" ' - "ii

12
1 13

'.S
»

W
11

a 12
J3

S
3

10
II
12

. 13
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. ' - EL CUARTO COCIJ.

Qm'ateUa, Ciágfl- ' 1 . Hixiío, xóno' 8
Feotón., Cato, - 2 ' Pel-Sppa, Oía ó gaa 9
Peolapija, Cayo ó chónñ 3 Láppa, CM¡ - ' 10
Calía, Tas tí tipa " ' " 4 " Pinolao, CMjLitóbi 11 

" - Pelaaclie, Caayo ó guayo 5 Pj'ñoo,W]7lft CWjbítopa 13 
'•QufllsniíHflj xfípft • G Quiciqmj, Chijfio ' 13
Pillalao, Caache . - 1 ' 

. .' ' . Pjj'QUINÍO OOCIJ,

Qa¿sguéla, Cliitgft d'tóbí J.. . Ketüln, idno 8
Pel&ohe, Cato ó tópo" 2 . • Peí loo. Cas !>

. PeoñJ, Cayo Ó cbónii 3 • PJIfcpija,- ChíJ 10
-Calslanü, Taa ¿ tapa " ' 4 U1*! lu'a CÜjbitóbi 31

• Pecücfij -Caayo ,<í p&f\yo 5 - Pecn&ohaCEüjño 1S
Gualapa, Xtípa; . " fi - . Pecennaa Chijáo 13
Piniq^e^s, Cloaeíia 7

Sígnese al cuarto Cocijo prineipalj á saber ^.uía guillo. -

Qtfíaguillw, CüagJt ó t&bj 1 - KeMla, Xíüo • 3
Ftísóo Cafo ó tapa . . a . ÜtiíOachij Caá o'gaa a
Pelcípa, c-áyo óch¿na 3 Tillazas, Chij 20
Láppe, Tas o tapa " . . . - . . .i Híwlapa Cbissbitubi II

• Telloo, Cayo, d gaayo • ' . £ ' piño, chíj'fla Chijbjtppa ia
QnacbíjBa, súpa 6 . ' 'feelsba, CWjaw 13

' Pulía, Cáarshe 7

EL 8EOÜÍÍPO COOJj,

Quíanî a, Chaga . I Nelon, xtíuo • • ' " fí
Peínala, Cato 2 Petacoo, Caá 9
Píoloo Cayo . 3 RHopa, CiJj. 10
Cakpija, Tan "ó tapa , • 4 Láppe Chjjbitóbí t j
Pollap, Cíwyo «g&ayo .ft PÍDOÍTO Chijbitopfi ía

, QuaSáuliGf sopa ü l'echijUa Cliijfio "13
tillannaa-, CSS«h<i ? ". 

'' " " . • . • EL TBECEJiO COCIJ.

Qwiaguij, Cluiga . • 3 Casquera, soao fl 
r&Iañla. Cátd •' g Coaíela, Caá ó gua íí 
Pillaoba Cíyo . ' S ' ' PiUftlay, Ctuj 10
Cala?.¿j', Tttó lipa 4 Cala^jX Chifhiióbi 11 - 
Pelána, Ccmyo 5 ' P5aij Chijbilopa itf
Qualiacoma, sopa O Pj-niuühs CM/ilo 13 

pmaiíípa Caachf? 7 



e&!a.zi> Chijliítóbi . 11 ;

Piíiolásin, Clüíbi&pa . - " 12
PeceLijns Clujíio 38

QwiéJftjMi, Chága 'í Pifionna-/ x¿so -. '8
Pelaque^a, Cato 2 Pe loo, Caá ' 9 " ' . "
Calatélla, Caja % Píllaxoo, Clisj " 10 '

- FeHoo, Toa y tipa ^ Lúppa^ Cliíjbitobi 1]
íeíapijaj Ca:i;-a í> Pinappe ChJjbi-tupn. ''lg- '" "' '
Piüáí, s¿p;i « QmoüJo. Chijfio -. 13 - "
PiUsaelsP, Caaehc 7 ' • ' - , . . .

"Coaíomie ¿los nombres sobrecuellos se llamaban los q;ue na- "
cían, cada nao del nombre dd día. T contábase el día del media
hasta otro medio día,'' (1,! - . . . . . .

Hemos copiado lo antecedente al pié da la letra, ¡í fin de-eo
quitarle su originalidad- La forma de esís eómputo aparece biea ,
sencilla. Cuatro divisiones principales consagradas á un numen
ó planeta, y dividida cada mía cu cine-o ptríodoís do trece .días-
Los factures son 43 ¡j y líí. curo producto eK doscientos aesenta, .
igual al que resulta de los 20 períodos de tve ce días. Termina-
do un período do 260 días, sígnense sin intermisión otros perío-
dos klénUeos.

¿Pe cuál observación as tronó inici* resultaba esta combinación?
-Niie-stro ilustrado Gama, dice: (2) "Estas trecenas representa-
ban loa rnovimifiíitos diarios de la lima, de Oriente á Poniente,
desda que aparecía después de la conjunción, hasta pocos días
después del pleníhmio; á cuyo intervalo de tiempo, en que se
veía dfi noclíti sobre el liorisontej llamaban Tcdozotizíli, ó desvelo,
y desde que comenzaba á desaparecer de noche hasta, cerca ds
la conjunción, en q\\v se veía de dia ou oí cielo^ nombraban C&-
cfi-iliztíí, ó suefiOj por Rnpoue.r quo oiitóiiecs dormía de noche."



' 
: 

' 
n
En efecto^ los movimientos de la luna dieron nacimiento á es-

te sistema. De Tos ríos factoies que componen el periodo, deter-
minó oí 20 1& numeración, usa-da por aquellon pueblos; el IÜ pro-
-riño de Iti iníiad del tiempo t¿iie la luna es visible) á la TÍsta des-
nuda, abstracción "hecha do los dias en que desaparece poco
"¿totea y poco después de la Cíinjimoion. El producto. 260 no re-
' presentaba exactamente díea-liiJiaeiojies. El 20 se acerca más al
valor de la involución sideral do Ja luna, igual ahora á 27 días j

- un tercio; pero oí 13 es igual al numero do IFIÍJ reyoluoiones side-
.. rales contenidas en el aíiOj no teíaieudo 011 cuc-mbi el exceso qua
•estas presentan. Los 2SÜ di^s repiesentarías 9 y muy poco raáa
de media revoluciones .siderales; pero se comprende, ouo 28 pf:-
ríodoa de 13 dias arrojan el producto 364, igual próximamente
por la una. parto á 13 revoluciones, y por 3a otra al ;ruci solar.
Laa diferencias, si lea eran conocidas, debían osífir sujetus á co-
rrecoiones despues^de tranacarridoa algníioa poríodos..

El calendario zapoteco aparece ser ritual, ácliviiiaíói'io y civil.
Sin duda alguna ea.la'forráa pilmitiva del. cómputo del tiempo
UiSad£t])or los pueblos efe Anáhuac. Los tzapotcca, de filiaciones
QttiogrÁ&GQ. distinta <Ie los n-alioá y anteriores á estos en las' "co-
marcas australes, conservaren tenaamente KU cuanta antigua, no
obstante que loa pueblos q.ue los i'odeíiban j con loa cuales es-
tafeaü-en contaato, habían adoptado y se servían de las reíormas
introducidas poí los tolteea.



. CAPÍTULO II.
E I, T O K A L A. M A T L . .

Tonal?''ia¿l. OH^JSS-.—Kfnnoí.— Tablt <ÍJ. lea dteut íreseftoiff,—/•** **?*«•&" píoacía* á

d>a/te>iFPiiiviMteis.--L0s i-.bnhviot- d¿ ta írfccna.- Lo» &n&€* ú fceáripemaáoA defa

Títteftt.— 'J'íWteS, ¿íylíííííf-'í íjrciWíJl.Yiírtf.::.*. —/^W (TPÍff JK!íítfríM*.~-/jfí fií¿feíS*Cá»i.

—• fas hccl&xrvs,—Primer pcrñeía ád Tonaiamatl — Cálenlo & fcí^ríi^foi fioM-

' . res.^-Rlpkincta l-"fimit, — Kl 7imalasfiaU énci¿>rra e.l cáltulíf df les swttríwitínfoí dé .

¿a ¿'¿na ¡f tí-a Fc'ií:;/-fr " •

CÜÍÉSERYABAÜÍ los ifiíésiGa el ealpjidario píimitívo de que
acabatnos tta imljlar, f:í Inen C-DU algunas Corrrfitícioíiea, In~

ventado no «abcínor-í por cu;!l parJjlo, hitH <listratas fúííüan aca-
ban <j;uíi ftuü'iú vjirioj; rí:toqv¡,eí; ya para p^tíectioiiar los cáJcttlos,
ya para adaptarlos á diverfíos iuteiítos. Los «ahoa Hadaba» á
este computo iMeLztlapoliiiíillI, cuenta de la lana; Cemilliuitla-
poiiiiíilliztlíj eufiíita do las fiostaí* o ¿has riíitüles, j Tonslainatl,
papel de los cíias ó del sol (1J En cuanto íí origen, decían los
m<mca, qite los inventores fueron Cipacton&l y su majflí Oxp-
moco, raí011 por l:icu;-¡l lt« poriían en medio de los libros en ^ae
las figuras estaban escrüíia, (*2) Cíiiiínrcio ú otra rersioii: "Dicen
"q_ne eoinn ÍIUK diosos? vierc¡n liaber ya hombre criado en el mun-
íid--), y jio tonci- libro por doudo KG rigiese, estenio OTI tierra Oe

" "Cttemav.ao¡i', tu usñi-hx cuRva dofí personajes, marhio y m^ij^r, del
"número tío ios dioisef-, iktuiailoa por uomliro <.-! Osomoco y -eUa
"Gipítcitoual, coiisiitLíirím ambos á tíos sahi'y é&t<>, Y pareció Á la
"vieja sería bien lomítr consejo cou su nieto Quetr.ajcoa.il, que

(1) Ohiiía, inrimdi-s parte, pig. 2S y 4o.
(S) SBhngun1 lam. í, jiHg. 2M.
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''era el ídolo do Cholula, dándole parto da 3u propósito. Paren
. "ciólo bien su deseo, j la causa.justa j razonable:'de manera que
"alterearoa los tres sobre quien pondría la primera letra ó signo

. "del tal Cíilendario. T en fin, teniendo respeto á la vieja-, aeórda-
"ipu íU le dar la mano en lo dicho. La cual anclando buscando
"qu<£ pondría al principio del dicho calendario., topó cil cierta
"cosa llamada 'Cipddli^ que la pintan á nmaera de sierpe, y dicen
"andar eii el agua, y qup !e LÍÜO r&laGion de su intento, rogá,ndo-
'"Ie tupiese por bien ser puesta y asentada por primera letra ó
"aigno rlei tai calendario; y consintiendo en ollOj pintáronla y

. "pusieron @e 'Gepncflij que quiere decir "ana sierpo." (1) Siguió-
se el marido da la vieja, luego Quetealcoatl, y así ¡Uteruanclo

- prosiguieran hasta rematar la cuenta.
Comí) ae advierte, por la dualidad que ya hemos lidiado en las •

divíEiclatles raésica., BB confunden los sexos ríe ambos espoaba:
eji cuanto EL lo demás, indudablemente que la primera le yenda se
refirió á. la invención del üóraputo primitivo por Cípaetonal y su
mujor QücoEíoco, mientra? la segunda- tradición se contrae á 1̂
corrección qne de es£e caleíidarío inicial'vino' á hacer andando
el tiempo Quefczaltoat!, con lo cual él trabajo-quedó obra de los
tren.

Constaba el Tprialama,tl de un período de ííííü días. Veinte fi-
gm-ás-rep-etidaa se distribuían en' iguEil número'do trecenas, T.da .
ambos fautores 20x13 resultaba el producto 260.

Los "veinte sigiioa son estos: 1, Oipácüi. Aparece enias piníu-
raa bajo diversas formas, segrm hornos visto eii la palabra áipac,
y siempre como uu SQÍ faatástúío, semejante si se quiere á un .
ppa ó'á raí monstruo marino-, en &1 Toiiálainat-l, primera trecena»
sais <íe entre las aguas en figura parecida á la del cocodrilo. En
Cuünto á significad o, le llaaian espadarte ó peja espada, fierpíen-
te, aerpíente armada de arpones, d padre w,peñtir á todos como
dice Bdturim, &c-, Kn roalidítiT es esto un símbolo que se reñere
á laa1 tradiciones cosmügómeaa, que trae consigo la idea da co-.
míenzo, principio, origen. •Cipa^ííi eutra CK la formación de la

- palabra Cipactonal, compuesto que propiamente significa el prin-
cipio de los diae, del sol, ó cíe la hiz. Cijxsf&i recuerda el primer
instante de la creación, ó según el símbolo del Tonalamati, el

'(O Meudieta, Hb. U, c»p. XIT.
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punto en que laa tierras Calieron de laa agitas, la formación a»
los continentes. - - .

2. fjftecctü, viento. 331 P. Valades, (1) Clavigero y otras, poaeí*
en lugar do este signo un rustro Immatto en actitud de soplñ-^í
no es este un signo genuino.~3. Otsffit, oasa,—-4". .(JvttxpcU-in-t la-
gartija.—5, Coatí ó GoliuaM, culebra.—6. Miq_ui?Mi, muerts.—— * -
J/áscíf?, venado.—8. Tocldli, conejo.—9. Aítt agua.—10. Itzcwín&it-'
perro.—11. Ozomotti, mono.—12, 'McdinalU. Conocemos aepétida-
mcníe el símbolo, el cual significa, Según Ixtlihcochitl, la plaiita
conocida por zacate del. carbonero, dura, ¿apera, 'fibrosa, qii3 freso* .
sirva para formar laa sacas del c-arbon, y "para las sogas que la^
aseguran,—18. AcaS, caria.—14. Qoetoll, tigre.—15. Guauhtli, &g&i-'.
la.—16* Cozc-aGucvtthtíi, quiere decir, águila de ooUftí ó cou collar-
Es mía, ave, dft la cuul <lico ClaTÍgero: (2) "La ospecie dé cozt¿a-
"eíianhiJi ea esca^ü y pi'opía do los países caliont-es; tiene la ca-
"bñza y Ion pies rojos, y el pico, blanco en HU extremidad, y e>P...
'cel reato de color de sangre, Su plumaje ea pardo, excepto éa el-
"cuello, y ou las inmediaciones del pecho, donde es de im uegro
"rojizo. Las aljLg son oonicieatas en la parte iuíeriorj y eii 1& su-
"pei'iormaíichadasde nagroydeloouado/' Llámasele en-M@xi.oo

.. 'rey de los zopÜQt&i. En lugar de este .signo Boturini pone, " ífeme-
tlcdl. Piedra usada en Indias para moler." (S) Como ya observó
Gama, no eatá autorizada por nadie semejante sustitución.—
17. (Mu, á OlUn Tonuiiuh, (á) movimiento del aol—IS- T&%x¿d,'.
pedernal.—10. Quia/mill, lluvia. Malameiita- espresadíi. en. el.I*. '
VaUídea y en Clavijero, poi- «na nube de la cual BO dosprandea
gotas da agua: la verdadera, escritura gráfica del signo es la imáj

gen do Tlaloc, segun se observa "en las"pinturas.—20, -Xóchitl,
flor. Suestfa lámiiia ISpi'esentadel núín. 1 al 20 los sígnoa cual
BG encuentran on el Tonalumatl, (5; d&l 21 al 40 las variantes tc»'̂ - .

(L) Blicf-jrica Chriatianti, 1573, hím. 011 la piíg. 100,

C3) HisL antigua, tcun. 1, p¿g. 44.

[3) Idcü ílc «ii?i nueva liist pSg. 45.

(-•(-) AdTflrtireniDH líJoü leBfcorw qnG( povim eiiov ds impreHía, d dia OJIin eet¿
ftisTñ de ¡m lugar on la lista cíe Ünrust, pág. Sfi,

(5) El l'ouaíaraatl q,>ie ¡i la vistft t&aúmos ost copia del mencionado por Eotnríni «i
el g XXX, niím- ü de sti Catálogo; el original piteó después £ poder d« Gama, y e¿
aügiütla al Ji! Mr. AuMn, quien lo hizo litografiar ec Paria, -''Ijith de J, ]
£ l'Iüsii, luip. des tít>o.t,'nis Mueta,'1



madas "de otia copia de TonalamaU que poseE.moñ, y el 41 es la
figura, diversa de Cipítetli de es'tñ sexuado MS,'

Sobre estos veinte fiigaos^ en el orden invariable, quo les he-
mos fijado, sé desusábanlas triadecatéridas .ó períodos toeceua-
.les. Siendo ellos Teinfe, la primera trecena terminará-en el signo
décimo tercero Aoiitl; la segunda • trecena • empieza, pues, por
Ooelotl, tómalos siti'te signos sobrantes de los 20, vuelve de nue-
vo al inicial Cipaetü, y coacluyft en el sexto signo Miquiztlijla

" iercera trecena cernenaará entonces por Ma.En.tl, y iisí sucesiva-
mente hasta líi. última treeeuaj que vendrá exactamente á termi-
nar con Xóchitl, dando fin al período entero.

TABLA "DE LOB DÍA 8 TEEGENALES-

1. Cipaetli.
'a Jíhceatl.
3. Calli. "

i, Ctietapaliif.
5. Coiinatl:
6. Miquiztli
7, Mazatl.
8.,.Toclilli-
9. Atl. :

10. Itsmmitü.
11. Oaomaili.
12, Máimalli.
13. Aoatl.
.14. Ooelotl.
13, Cnanlitli.
16, •Oozcacnauh)
17. Olüu.
18. Tacpatl.
19. Quiahuitl.
20. Xdohitl.

L

1

2
.3
4
5
6
7
8
9

10
11

•12
13
-1
2

:!¡,¡i
• i
S
(i
1

B.

8-
• B
.10
11
12
13
1

. 2
. 3
i
5

- 6
7
8
9

10
11
12
13

1.

El. 17.

2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 1
8 2-
9 3'

10 4
11 íi
12 6
13 7
1 8
•2 U
3 10
1 11
5 12
(i 13
T 1
8 2

".
3
.4
5
fi
7
S
9

10
11
12
13
1
2
3
4
5
S
7
8
9

71.

10
11
12
13
1
2
3
4
G
e
7

. 8
9

10
11
12
13
1
2
3

731-

4
.5
.6
7
8
y

10
11
12
13
1
2
3
4
6
t;
7
8
9

10

Tin.

11
12
13
1
2
3
4

íi
6
7
8
9

10
11
12
13
1
2
3
4

HL

5
e
7
8.
9

10
11
12
13
1
2
3
í
5
6
7
8
9

10
11

s.
12
13
1
a
3
4
o

• a
7

.8
9

10
11
12
13
1
2
3
4
5

SL

B
7
B
0

10
11
12
13
1.

. a
3
í
s

"o
7
8
9

10
11
12

su. mi

13 7
1 .8
2 9
3 10
4 11
C 12
ü 13
7 1
8 2
9 3

10 4
U 5
12 6
13 7
1 S
a s

• S 10
4 11
S 12
G 13

La adjunta tabla de los días treceiiüte-j nos presenta a" prime-
ra vista la C(íiabÍTiilBÍOir entera. Escritas íí la.iücjiíierdíi, los vein-
te símbolos diurnos, las trUdecnt&idfts se deñarrollau aotirtí
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ellos, hasta el fin da 4a columna XIII <m qas se eomplet» el pe-
ríodo de 260 diss. Se advierte que las veinte trecenas comienzas
en este "orden; '

t. MiqiiiUi. ti. »™.i>i. - i e . . t
7. (JiiiabmU. 1-'. CoctzjMlin. 17. MI
8- MíUnaU!. 13. Olliü. IS. Eh«»i!,
3. CohuatL H. ttsouiMli, JS, QuaMli.

10. Trepatt 15. Callí . 20- locliüi. .

La última trecena, qtle comenzó por Tocbtli, tErmíca natural-
mente eii Xóchitl; tle esta manera so l'tirma el perínílo ¡irmónico
de 260 di^é, producto da los 20 símbolos dmrarjs por los 13 pe-
ríoiíos ttísceiiales. Si touinnios los número» de orden que
vameüte íiíí'ctuu á cada símbolo, resEÜüiní la serie:

1. 8. 2. 9. a 10. i 11. 5. 12. 6. 13. 7.

cuyo .primer término es la siiiklad, formándose los tériai
guieutes por la adición de siete unidades, adoptaudu l
eia á treüs, si la: suma es mayor qué esfe número. ! ?

vEste euriüFto arfcifioío condnoe Je ¡ilpfoá hieí?o íí Mfa-í conclü-
sionea: I4 En el período da 260 diss. iiiii^un ni^no estí ítfestó:
dos veces con el mismo número de ordpn. '¿' Dñilo BU fiig^no Í»D.:

Su número trceGiui], e1? dfttermmft, Hjlnediátüíñeiii.6 la tríad^c»-*
ttjriíla /í que correspmide y oí higíi.r qne oeíípa eji H «t/n> eiite-
rs. 3' Dado ni\ ícrmino aíslrtflo :dc la Bt;ríc, se eompleta toda ell» '
hasta integrar los trece términos.

El período de 260 dias es el propio del Tonal amatt; ÍBriuiasJo1

nno:S6 desarrolla otro on el espacio de lt>3 tiempos y olro y^t&T'
indefinitlaméntei - . •

El • Tnimlamati ae cora pon e da Tointe pintarte. CIK\<¡ una t?a
üllns llfirn, en la pnrtc superior de la izqiiisráa, un raíárctc en
quo están pinfaulas unas figuras dflfornrts, fcon ¡irreits ysímliolog.
fantásticos: "Estas repi'ssentahan á los dinses qne adorali.™ ios
"meiioanoa, y la» daban logar preferente entre sns ptoüeUs y
"signos osleatea, atribuyéndoles mayor y Blas Pitenso dooiinio
"qne á los demás, por no HmitóraeJo á sólo nn diii, o uas üóche,
"sino á toda la trecena que respoctiTamenle les corrcspondis; í

3
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acompañad os con otros cielo» miamos planetas, figuran-

ambién todos aquellas atributos que les suponían.3' (1)
Estos señores principales ó planetas, según el orden que guar-

d&n en el Tóualatnatl, s°n los siginentea:—I, Cñ Cipactlij y Ene-
catl ó Quetsaleoatl/acompañados de Atl 6 Clalcliinlicüeye.—
U, TitlacahuanóTezeatlipoea.—III. Tezcátlipocá con TlatoCAO-
'celntí, y:S8£Íin Cristóbal del Castillo, con íeotUnaítcaíiqui Iztla-
oátiui.-^ÍYIi'íscoilxochiÉlÓMaíjiiJIsbebl^uetKalIl-—V Atl óChal-
cMithcH.ftye,—YI, Pilíziotecutlij Tezauliteotl.—VIL Hueitialoo
y XopaiieaUebneitJ aloe.—YIIL Ometochtli con Bíeiclipouhtli y
Socbjmeipoelitli."—ÍK. Quetzal coa ti y 'Q-netealmítliü.—X Mifclan-
ttíeaítii y%btl:amacazqul—XI íónátiníi con Tlaíocaoeelatí y
Tlatocaxolotl—XII. Teonex^uimílll, Tlazolteptl con TlaltecuÜÍ.
-^CSTII. Eaa eatreHfts Teoíntactlachpímepii y 'Queiaalliuexolo-
CUanatlt—XIV. Nalmi Óllin'ToiíatialL.'CbioaeL iíalinalli yPilt-

•¿infceciili61i,y aegun Castillo, PiltziuteculitliyQuetaalí'Ofttl,—SY.
tDeoyftotíatohua Huitzilopoehti!, cóuTeoyaomiqui.— XVI. O11ÍR
TonatiuhTlaloo.íiüaCitlüliniíJTieóCitlalcueye—SVH. Ahuilteotl
con QueizalbuexoIoGuaübfcli.—SVIII. Pílfcaiaíeeuhtli y TlaEoI-
teotl.—XLS. TlatocaocelotlyXócliiíiiíetaallL—XX. Te¿auhtaotl
Huitzilopncht-li ,cou el «igno TeotecpatL (2) No nos son conoci-
dos; todos 1.0S planetas- representados :por ssEos dioses; sabemos
q.ue ^zfiatlipoea'ea la luna, Toná&iüVíilsol,Quetsalcoatl elpla-
neía Yéous, CiÉlalmiaue la Vía láctea^ Teoís'í¡actlacbpaüqHÍ 3a
Constelaoíoi]. del escorpión, O&elofl la Osa Mayor.

M resto de la piuturaj 'por Kneas borí son tales y vei'ticalesf está
dividido en 53 parteSj igual á 13x4. Las cuatro primaras casi-
llas verticales y las nueve inferiores están ocupadas por los sig-
nos que ya tenemos explicados,, cor'respopdientes á la trecena,
CQüiSE-saudo la primera por Cípactli, y las restantes ea el orden
qtte les íeceinos asignado. Cada signo dominaba ó reiuabasobre
el.dia que; ocupaba, ea el período. Su influjo era adverso, faiiato
ó.uidife^flte, segun su propia signíñcacion, la trecena ea qüa se
le consult&ta, e.1 niíjaero do orden de q^ue iba afecto, la reunión
& enlace-eqrt los;ptros signos.

-(1) Gaaia, Isa dos piedras, púg. 33-34.

(3J Búlarínij CntáMgú, píg- '6%, tíafl wtíw planeta^ aunque 110 en so xinlen Tár-

fladero;
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Los trece compartimientos inmediatos están ocupados parios.,
nueves Dueños, Señorea ó Acompañados de la Hache, ios enaléft
ejercían influjo decisivo durante la noche, si bien teniendo eü
cuenta el símbolo diurno; se les supoBÍaen mayor categoría qufi
á éstos, distinguiéndolos con divisas que expresaban BU alta dig-
nidad, "Hacían los indios tanto aprecio de loa nueve aconipa-.
"nados, que IÍÍH daban, por antonomasia,•-•&! título de QueeítoUt-^
f'nombre fie uii pájaro da rica y hermosa pluma, que era entr&
"ellos de mucha estimaciar^ y tesíün dedicado uo mes eatefO íí
"gu nombre; era símbolo de los amantas, y lo invocaban- en loa •
"casamientos con epitalamios, como los antiguos romanos á Hi-
"meneo," ( 1 ) • . . . . . .

Los nueve acompañados son.—1. Xiukfactiktli Tl6tÍ) compuesto
de ílftl, fuego; xihmil, año ó yerba y íecwJiiíí, señor: el Juego señor
del aíio 6 do la yerba.—2. Tecpffell, pedernal.—-3. ̂ ochílt-, flor,— .
4. CeKtcoíl, diosa íl& lt->s taaízales.—5. Miqwástli, muerte.—6. A-il^
agua, simbolizada por la diosa Chalchíohcaeyí!,—7. ÍYaso&eof^
la.Yénus desbon&üta-—S. -Tepe^ofeífí, corazón del monte, porqtie .
le creían habitador del centro de las montañas.—& Quiafiw£lp

Ihma, e^tpíesada por el dioa Tlaloc.
Así los encontramos en el Ton&lanaatl y lea escribe Gama; Bb-

t^ñm (2) lea "cacdVíía, sin fundamento, en está forma,;—-"L Xiwh-
tettcyoñita, SeSor del año.—2. Itziéticii/ohua, S&ijot. del fuego.—
8. Pí^r.míciíei/:3/LííG, señor dolos amos.—4, O'ííííeíícyoftíÉa, señot -del -
jaaíz.—5. ¿tfitlanteucj/ofatci, señor del infierno.-— 6. " <7/¿#/eAi/iíf¿¿í£- "
GÜC.IÍOÍ¿Í«I, sefi.or clél agua,—f. Tla?¿}tyfíkv¿iy sauor del amar deS-
tohesto.—8. Tfpcyolcyof'Ma, señor de las entrabas de los ínoulea,
—-9, Qiíiau/iiemtfoJiuc., señordelasHufias,—Xmhteueyolnia, |>ÉÍ-Í,
jner símbolo nocturno se eopipone'de üCiuhíeuctli, j- del vócafelaf1"
Í/O^ÍHÍ, que quiere d&cir üodie, d0hvatdo.de tíajfoftteí, anochecer, y
quiere t!i?cir, "Noche en que domina el Señor del Año." Véanse
Jos acompañados en la lámina 16, número 43 í¿ 49, y lámica 17t

üúnjeco SO,
Los ftcompa"iaclos dii la noche no llevan número de orden; en

ia secuela que les hemos asígaado, corren por períodos sticeai-
TOS á la par de las trecenas, comenzando por que en principio de.

(1) Gama, primera porto, p»g- 30.

(2) Idea de una nuera t¡af~f pág. £8.
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los primeros £60 dias^ XiuhteeuíxtU Tletl acompaña tí Oípactlí,
íg.ía.'du'ínps cuenta exacta deja- áistribaeioii, consideremos la si-

.' gu,íente. .tatla^ de los señorea de la noche respecto de las.tr-eoe.íias;..

: ' ' : - 1S S-4 5 6 7.8.9.10 11-12.13 .14 15--16. 17 18. 19 20 .'

I '''¿U .

nUv..
IHU..
IV....
T::..!-.
TI-.4.-.
TU...
yrtí . .
is.;..
xv.::.';
xih..
XII...
Xin.,

1 E 9 i 8 8 7' 2 '6
2 6 1 5 9 4 8 3 7
3 r:2 S 15 9 '4 8
4 8 3 7 2 S I 5 9

• 3 9 4 8 3 7 2 6 1
*G1^$ rg-3 7 2
7 2 6 1 5 9 4 8 3

:8 S' 7 2 (i 1 É í» 4
!'9 4'8 3 7 2 6 í 5
15 9 4 8 S 7 2 8

'2 61 6 9 '4 6 3 '7
3 7 2 6 1 5 9 4 8
4 8 3 7 8 S:l 5 9

' 1"
2

!?
4

"'5'
: 6

7
'8
9
1
2
3
í

•5
' 6 -
7
8
9

'!•
2
S
4
8
6
7
8

J9
1
2
3

:4
^e
6
7"

"8
9
1
2
S

4
'5
8
7
8
9
1
2
3
4

• E -
6
7

8
9
1
2
3
•1:

5
6
7
§•
9
1
2

u
4
5:
6
7
8
9
1
2
3
4
ü

6

Y
8
9
1
2
3
4

• C
fi
7
8
9
1

2
3
4
S
6
7
8
9

• 1'
2
3
í
5

(j
7
S
9
1
2'
3
4
5
C
Y
8-
9

\
2'
3
4
5
8
7
8
9
1
2
8

4

5
6
7
S
9
1
2
3
4
5
6
7
8

'. Estos Acompañados, que en'el cíiloEdario civil he sucGdon'iii-
yáviablembuta' en su orden auceaivo, en el ToualarrmH están á
vecfta carübiiLclo.s ¿e higar,prircL\ie, ÍDS Racerdoteí? así .Iq disponían
para coricRí'tarlíís con 6ns ritos y fiestas .jnoyibles, Ttespecto.de

•'cada..acompüííado, unos ftntra,n solo ima-veK en la trecena,, los'
otros dos voces. La stírio "quq forman es 1̂  5, ft, 4, 8, 3, 7, 27 G,"
compuesta ile riiiéyo tüTi^ninos, dñ los ctialés el primera es la,, uñi-
da3, y los B:gn.iente« se formEiu por la adioion constante de cua-
tro unidficlííst, quitando üue ve ."en fin do la .sumaos majar. Una
eérie complfifíi. s^ desiifroITa en 9 trecenas ó.seáh 117 diaw. Dos
B^iea'-coinpletafl ^o obtendrán á.cabo df¡ Ja décima octava fcrsca- '
na'̂ ¿ sean otros 117 d'ías," En ]¿is dos úítiinas trecenas los acom-
páaiid'oB caben clos veces exítr/tíia y ocho ñgnrag raás, ;líó liay

• cocoplííti^siifletría ea el período .de 260, j la simetría'e,g el dis-
•tlixti*q' áe'ealba Cilloulos. Primero teníamos solo los factures"20
y láiihirociiicljío íl mi'evo facior 9, ftsto quiero decir que el "pe-
ríodo completo es nuera'veces 2160 ó 2,34íídias. L/t, demostración
6S deeiaiv.'í; en el Tonalamatl, el úítimo acompsiüatlo Tspeyolotli
va junto con Quiahuitl, (lám. 17, Eiím. 51) daudo á entender que



en el siguiente período de 2{>Q¿ el acompañado de Cipactli- '¿o
era Xiuhtéoiihtll Tletl como al principio, -sino''él indicado Qiiía-

"frniil. (1) Todos los nueve períodos de 2Í>0 "téníain por inicial al
signo Cipactli, pero sii9 acompañados cambiarían en está foiifl»;'

1. XiuhtecnUli Tletl - - 4. tlazol téotl - ; " " ' 5V bebteol
2 . QniAhuitl . - . &• Att . . S. Xecliití - ••.-.'
3. T&pcj-oDoÜi 6. JTiqaiitH &. Teepatí

En tójacag la distribuoioa-tl^ todos los signos es nrmóiiica. El
período 2,3áQ dias resulta,igualmente de 9x13x20, ó.da 20 pe-
ríodo^ completos de 117 días. Hasta la,conclusión de e ate pro- •
ttücto, la combinación, entera,no ~vülv&i'ía á.ser idéntica-' , , -

Todos loa acompañados se expresan eu lapintura por cabezas
humanas, con los atributos y arreqs .especiales de éada dívinir.
cíadj mas cambian de .continuo Los colores, con alguna..ireeueaoift
los «.tributos, según lo exíjé'el siguificado ó ioflüencia <jua sedes
atribuía, , . , - . .. - -
_ Hemos.estudiado el orden de.loa aeom'paüatlós sotre las- tre-
cena1;, pasemos, a, esamicarle respecto dejos ^O'sigtiós.1 La .taclla
nos-dice,.que loa acompañados caben dos veces eobre loa ^p s^ff-
nos, y dos de ellos entran tres Teces en ftl períocfo.... La aátíe qj.ua
forman eS tambiea de nuevo términos, 1> 3, 5, 1, 9r 2j 4} Gj 8, £S
flecít, los immei-03 impares y en seguida..los pares: la s&rie se'
repite después .indefinidamente yen la.misma íórici'a. Tomada la
seria en un término cualquiera, 'se la coróplata'fíícllmente básita •
bus nueva términos. Al terminar Ja jaoyeha reintena ¿oncluje
JBl periodo de Jos aeom.pano.cloa, es .decir, ..á* los 1BD dias; los ' 00
reatantes, pai'a. los 260, acabañen, la décima tercera veintena, cgpü' '
el signo Tépeyolofcli como ¿utes, empezando Ifi sigintmie 'tsíii^i-
na 6 gegtEü'do período de 260 por Quiahmtl. Be tiéri'e'nna hueva
demostración de que el período del Tonalamatl :es ¿Ee 3,340 días;

" tift aruaonía de este período máximo la dicen cíáránieüte loa nú-
meros. Es si proati«to da las cantidades siguientes: 260x9; 117
X20; 180x13. El 2GO igual á~.13x2Q;"el 180 igual á 20x9:el Ü7

" Igual á 9x13. . ' ' '' " - - • ' ' " •"
lias trece caaas sigaifintes estííti ocupadas por otra serie 4»

acompaiiíicíoa, loa ctmlea servían para las adivinacloaés y pro-

^1) GatüSj primera parta, pág, 33. ' '.,''



, (1) sin espresmlog, diop que, también eraa nae-
•ireipero nosotros .sobre la pintura liemos creído reponoeei los
.SÍg'BJenteB:— 1. XiuhtaonliUi T!etl.— 2. Atl.— 3. MítyáML—á. To-
.nátiubj el cual ocupa cortan dementó la cuarta casa ,d0 la trece-
na.-— 5 TlnzolteotL— 6. Tootlnmaawqui.— Y. Xóchil— 8. Tialos.
— 9. Ehecatl. — 10. CenteofcL Van colocadossobre-JasliíminAgjCoii
frecuentes trastornos en su orden snessivo. •

TABLA GEtfJEBAI, DI3 LOS fiESOHES PE IA

I I I III IV V VI flf'vlll IX X » 'XITXIil XIV XV XVI X»l¡ XVIII

1.
' 2 ;

8.
'.:*.'
-"E.

&
7.
8.
9.

10.
11.
12-i3¿
lí

'' 15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cipactli.., . . .
Ehéeitt....,'.
Oalli... ......
.CietepülMii. /.
Cotmatl . . . . .
lliijttiztli . . , .
Mazatl... ....
TochUi
Atl
Itacuintlí ....
Oaamatli. ....
ítiUnílli. ,'.,;;
.Mu .'.:...-.
Ocalotl. . . . . , .
Cimnbtli
Coswí«;u[«Ji.tIi,
Ollíl)

Teftpai!
QuialmUU . . .
Xóchitl. ......

1 8'
%.'í

3.5
4 6
S 7
6 S
7 9
8 1
9SÍ
1 3
í 4
35
4 6
5 í
6 8
7 9
8 1
9 2
i e
§4

S'T
6 '8
7 9
81
fl 2
1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
.8 1
9 2
1 3
•24
8 í>
4 G
5 1
68

9 2
.1 8
2 4
3 6
4 6
£ 7
6 8
7 9
8 1
9 2
1 3
2 4
S 5
4 S
5 1
G 8
7 9
8 1
9 2
1 3

4 6
5 7
6 8
T :9
8 1
9 2
1 3
2 4
3 S
4 6
S 7
6 '8
7 9'
81
9 2
1 3
2 4
a s
4 6
5 7

8
9
1
:ÍL
3
4
5
S
7
8
9
1
2
3
4
E
6
7
8
9

.1 3
a 4
3 5'
4 6
5 7
6.8
7 9
8 1
9 2
13
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 1
9 2
1 8
2 4

5 7
6"ff
7 9
á í •
9 2 .
1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7.9
8 1
9 ,2
1 3
2 i
8 E
4 .6
6 ' Y
G 8'

9 2
1 3
2 4
3 é
4 6

'6 7
6 8
7 9
8 1
9 2
I S
2 4
g: 5
4 6
5 7
6 8
7 9

"8 1
9 2
1 3

4
6
6
7
8
9
1
2
S
4
5:
6
7

'8-
9
1
2
3
4
S

6 8
7 9
8. 1

"9 a
X s
3 4
3 5
4 6
5 7
6 8
T 9
8 1
9 2
13
2 ¡4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9

ltimng trece: casas, estía llenas por diez aws Bocliimas3

en el pico abi&rto una divinidad: no atinamos á dar el
tfsa pájaros agoreros. 'Keeoíiüiieiise ademas clog fe-

cóííjíí, tecolote, ImliOj con el pico abierto en la forma de un rombo
y yacía; repctisentan .á, pipa,e.toün.L y á, Oxoinoco, invftütoves ¿L&
esta- cuenta, d<¿ la astrologia y seaoies de ella.. Por último, en el

( I ) Gama, Joco cit., pág. 3 1 . . . .



cuádrete debajo del sol na mira-una mariposa rcoéturu
entre las antenasal dios Yoíiualieactlij, señor de la noche;tmtasa
da los eriíaiuales que h*a menester laa tinieblas, cómoíoaladró--
méfl; merecía reverencia especíala los hechiceros, y loa astrólogo»
le suponíala particular influencia etí los proñósticosireinabaíSo?
la noche en compañía ds los señores de los diaa, datídoá éstóa-íü
parte que del dominio le tocaba, por cuja razón le pintaban1 á
•veces con doa rostros; goaaba fiesta particular con saftrlfieicís fe
noche que sa contaba el signo Nahui OUin, y todos loa días <fe3
ano, al aDücüeeefj l& invocaban é incensaban los'gaeerdtjtá&xlél
4eiuplo del sol.

Este oalendario era ritual, astrológico y adivinatorio. Soto la
entendían ios sacerdotes y los agoreros. !Los tlamaeaaqiiij d&8-
pnea de arreglar las fiestas, las anunciaban al pueblo paí-a ga
curaplifTiieütOj al principio de c?xda trecena, á aeméjañáá dé:loq_ae
los sacerdotes romanos practicaban en las calendas. I/as personaá
dedicadas 6. su. estudio y práctica se llamaban tonalptHiJufite, SOKV
tilego ú hombre que dice la buena reatara. E! niododa proceder
era casi idéntico al de los astrólogos j^dieíarios; cor» la íiont del
día del nacimiento ds uaa pegona acadíao ftUibroítdivmff^rtfJ;
•y consultado el sigáoreinafite, el estado que guardaban los pl¿-
netas y &u recíproco influjo, levantaban la figura, deducían el
ihoTÓscopo, prediciendo las virtudes y vicios del individuo, loa
sucesos que le estaban reservados en lo futuro. Daban este pi?»r-
nóatico escrito á los padres del infante, quienes les éonseryabaa
diligentemente, y después ia entregaban á éste paí¡iqae le lleva-
ra siempre consigo. El Lado, sin enabítrga, no era inflexible como
entre los griegos, para quienes un hecho debía cumplirse-aunqne
ae-pnsierau los medios de evitarle; íá mala predieciion sólo SBIX
•Tía Á los máxica de aviso saludable., supuesto qué .&l: siüo ipoítóst
eer contrarrestado, por una educación acertádaj por ofreodas y
sacriñcios á los dioses. De esta manera, el infeliz nacido en aon-
diciónes aciagas 110 debía aer de precisión, malo; la sociedad no
le tenía como anemigo indefectible» mirándole solo como á uá
.enfermo á quien SQ debiera atender y curar, G-randa opinión gct-
£aban entrn el pueblo loa to¡iaJpoí¿hquQf como que se lea tenia efi
Concepto de saber el porvenir.

Tras la ciencia adivinatoria venía el obligado cortejo de nigro-
mante», hechiceros, brujos, &c, Loa heehícheros indios, de todos



24

.{^píieciad.os, y.perseguidos, sin abrigo en las casas 6 éntrelas
íamilias, Ywlari aislados y escondidos ea constante pugna coiiia
pi^uriid'acL: ge veügabau ¿4 aqü&l despego, haciendo :malofi.ció6
fiegtiíi aB,; particular encptjo, ó'-. 'solicitados por . persona extraña
contra, enemigo particular. Según el vulgo, podían, trnus formara e
fl& todo gatero de animales; conocían loa conjuros y palabras

•.^gícas, Kücín-n sus üaca.ütarttienÉosporcu¡itrü^ot;hesa&guifía3,
<j!n.-;c|.ii6 tarjaran sígXos.íüfaListoa; prtjaurandoíi todo tranca acer-
jBffrae ala tíasa dsquiei^dfibía ser maleficiado. El agredido, para
tléfendorsej; ponía cardos aá jpner.tas y voafcm-as^ y si era.animoso
daba contra el hechicero, le arrancaba loa cabellos da la, •coroai-
liar d&4iVG»be-K*-;y'l&-dejaba-íii>re, pues era-indefectible qae.oon
aquello, pereesría: para esto era indispeasablñ que el hecliicero
ILO huibierji tomado algún objeto ds la casa, pues en aeoiejaüte
caso sa^sajyaba, déla mueEte- • • - - : •• ••;•• _-• •-
¡;, El signo iüiíialce Ebeéatl ¿e la décima .bota va trecena,- el -Óhi-
.éuLnauíiitzcuiíiÉlí, el Chitítil3.natiliiM.alinallÍ "y todas l&s cagas ao-
•néa cíe 1_OS:sigilos, &raa propicias paítalos heoliioeiros/ Algunos

s, mejor baisdoleros» llamados te-macpaliíoíigye, íepuputiotta-
tiÜstió telzotza-fíims, i'obaban de UÜEI manera que'.revela','el pro-

fundo terror quo infundían, ya por los excesos que perpetraban,
,és^úpi4* SEpevsticion á que. el pueblo estiba sntrega-

a ó véinfeeJ'-í<irma'ba]i,la itüá'gejí'-de-Cecoatl-ó
-Quetzalcoatí: ántfts se Iiabíaa provisto del rbmao-jüi^aierdo, 4^1
.oodo 6 la mano de uuíi mujer -inaerta 011 el .primer alumbramien-
to, tomado á 'liurto: cantando y bailaiido ae dirijíaE, á-la Cjisaqúo
iban ¿''asaltar, llísTando por delante uno de ellos con la imagan,
otro ct>n el brazo miíñrto puesto al houibr.í>. Llegados, golpeaban
con el brazo mágico el suelo del patio y el umbral de la puerta de
.entrada: bastaba aquello, paraqiie los iiabitantea fingieran tlorniir.
roncando^ ó-se quatíaran iumoviles como amortecidos. Lou ladro-
^nes BneeÉdíaií teíia, i'euníau los víveres y se ponían i comerlos
iniij:déspaflio; ae entrojaban á éxeesos coü las mujeres; apafta-
tan los objetos de su gaato, liaeíanlos lios, y. se daban á Luir. Solo
entonces sabían .despertar los darmientes, á llorar -y ditr:Yoces.
Costumbre extraña^ que más parece consentida que impuesta. (1)

(í). Eespocto del aiíe adÍTinatorio y de este calendario, -véase principalmente Sa_
Imgun, líb, IV, tisis. I; pág. 532 hnela el ñu. Tcrquamada, líb, X,' cftpl
. ama, descripción de la« dos



EnÉre los indígenas y clases memos educadas de Joa campos, :
oonaervanse alcanas de estfta ideas. absurdas, de origen azteca 6
<le fuente española.. El naliual es un:1 indio viejo, da ojos encendí- •
dos; sabe transformársela perro lanudo/ negro jíe.o,. La bruja
convertida en, una bola de fuego, vuela durante la Utíche, y pa-
na tra en las casa» á chupar la sangre de los niñoá pequeiiitos.
Los LecMcejfOg, forman figuras de trapo ó barro,; les ponen una
púa íle maguay y las colocan en lugares, ocultos ó en ! as gruta a
de los montes; da seguro, que; la •persona contra quien el conjuro
se prepara, sufrirá dolores agudos en el lugar señalado por !a
espina, Todavía algunos curanderos, como en loa tiempos dé loa
dioses, tratan al enfermo haciendo contorsiones. estroñag, ÍB.VG-'
oaná los espíritus, pronuncian conjuros mágicos,- soplan sobre
el cuerpo, chupan la parte dolorida y de ella liaeen que -Bacán.;
espinas, gusanos ó piedreeillas. Los qne dan bebedizos euferman
á quien quieren, y si otros loa curan, los pacientes tvrrojan obje-
tos particular e a, marañas de cabellos, trozos de trenfiás de mujer
j muñecos de h;apa Las que hacen mal de ojo, con, solo la vis-
ta caugian moles 4 los niños, quítenles lier-mp'snra, 'salud y los
hacen morir. Si de todo éílü se separa lo que . .pica.- ea.: so b. re na-
tural, por Ser :couoeidaíüente falso y risible^ qúeela •éii-élíoíi'Jo
alguna cosa que debía ser estudiada con atención. Cónséryanse
entre herbolarios y curanderos noticias tíe las, T3rtude!s de laa
yorbaa observaflaa por las antiguas tribus, y. saben de ciertos
veuenoa vegetales, capaces de producir: feñómcnog ílo bien estu-
diadí>3 por la ciencia médica; yerbas y tósigos se d^a 4 foeber di-
símulMdjimíiiitej producen írastornoa con cuy.a-ca'usa'.ijo-s&'atiüai
síntomas fuera :de las^clasificacionea admitidas, y estopara el.
vulgo casos cío maleficio, en verdad lo son de empohzóSáiaieB.ío.

Tornemos alTouálamatL Para darnos cuenta desiiioi.inaci011!
sigamos el desarrollo del primer período as 260 días.' .Tendremos:

1. Cipactl), XmHecnktíi-Tbtl. S. 'Tocliüí, Tepeyolotli. -
5. EhecafeL, TefípatT. 9. Atl, Qnlahuitl. . .
3, Cslli, Sodiitl. . . --: . - 10. ItacuiMli., lleÜ,
i, Onet-zpallín, CariteotL .• • 11. O^omafH, TeCpatl. : '
6. CohnQEl, Miiuistti. ' - • 12. Mfllmaüi, XccMtL
6, Miquizüi, Atí. ig. Aentl, OenteotL .
7. MfizatJ, Olazolteotl. • • ' .



' , I. boelpll, 1

v 4.TiÓliinf TepayoiotlL ' í"
r fi,

.
7. lochiH/Tecpatl.

ai, XOCbitl.;
9. Ehecarl, Ceiiícotl."

"!"10¡ Cal]i,:W¡qiiizí[¡. ' '•
-' • 11, CfierjepalJín, Atl.

•-' -IS. Calata, Tlazoltaptl,
í, Tcpeyololli.

1. Mazad, QaúJiuitL
S. Toehtü, Tíetí.

• ;'.(, Allí Ticpatl.
4; Itacujatlij. Xóchitl.
5. (feo

'."r. Aóati,Áa

.TEBOEB4. ÜSBBOEKi.

Topejwlotli.
aiiJnJij Qniahuill.

itT, SocMt!.

'1, XoíLitl, Centéotl."
3.' ÍHpaoíIi, MííratetÜ.

• 3.

8.
ñ:

W. AÜ,
"11. lízü
12, Ozo

'. .18, Mal

.T«pafcL

'• i.' Ácatí, Te"í>eyól&íJi,
2, QceloU, Quiahniíl; ;"

5. OlSin, Xóchil!.
' 6." Teupa'tl, Ceníaoü.

' --:7. Qmn

'"». Cipaetlí, Tlñ
10, Ehecfctl, Tep
l l i- Calli, Qnitthu

SEXTA TRECENA.

1.
2. Mazatl,' Cé
3. Toühtli, M
*." Atl, Atl.
5. Itzcuinüi,
fi. OzoroHllij
7.

8, Acatl, TIelL '
" 9. Qcelml, Tecpatl."
10, Cuflululi, Xóchitl. • '
11. CoKcaenauhtli, Cenle&tl,
32. Ollin,
13. Te
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í. Quiahwtl, Tlaaolieotl.
3, Xóchitl, Tei>e?oloiüi

3, CifHíetÜ, Quiaimiti,
*. Ehecatí, Tletl.
5. Caüi,-TecpMl.
6. Cuéizpallíaj Xóchitl.
7. Cohuaü, CeateoH.

8.
9. Mazarí. XÜ.

10.
11. Átl, Tepeyeloüi.
12. ItJ-Cuíatli,
13. Oieomani, Tletl,

OCTAYArJEECEHA.

1. Ma&uUi,
2r Acall, ZocliitL
3. Úcelotl, Centeoll.
4. Cunulitli, Míqniíili.
5. eoiaaeuüTihtli, AtL
6. Olüa, Tlí^olteotl,
7. Tecpsü, TepeyoJotLi,

8, Q.nifihii3t!, Quínhuitl.
9. XoeMtl, TleÜ. "

10, Cipactli, Tscpatl.
lí, Eheeíxi, Xóchil!. . . _ «' ' '

33.

HOTESA, TEECEKA.

1. Cohual!, Atl.
2. Miquiatli,
3. MazaíE, TepeyolotH,
4. Tocliiü, QubihaitV .
5. All,TletI. , . . .
G, Itscuiritlij TeflpatL
1. Ozomstli, Xochiü.

- 8,1
9, AeáU, MiquizUi. ;

11. Cnauíitli, TlaspiteQik,
19. Co2C4CtiííiihlK, TepeyolotÜ,
13, •

DÉCIMA TKSCESA.

1. Tecpflil, 71*11.
2. Quiahuitl, TeepfiH.
3T Xochiíl, Soehiíl.;
4. CipacUi, C«nt60LL
5, Ehecwl, STiquíztlJ,
fi. Caíli, Atl,
7. CufltapHllín,

1. Ozomatlíf Miquizili.
2. MaUuaüi, Ají,
3. Acatl

5. CuaahtÚ, QtüafcQkL
6. CozcRcuauhtli, Tletl,
7. Ollin, Tocpail.

8. Cohuñll, Tepeyololli.
9, Míqaizíli^Qaiáíiaitlj

10. iíazad, Tíetl.
11. ToetiJ!, Tecpatl - .
12. At!, XooEtid. . ,
1S, Iizcuintli, -Centeotl,- -

chid.
&. Qnjshuiü, Cínteoíl.

10. Xocliiü, Miqyizílí. -
11. Cij-actü, Atl.
12. Ehecail, Tlazolteírtl.
15.



ETJCTOÉCIMA TRECENA.

ii, QtüB.!jiiítl. -

2. Cobimt1, Tíat!. • " ' ' " "
fl. MiqTir¿í]i;TecpBtI.' '
4, MJaat1,, Xóchitl.

5. To hdí. C«Bteotl. '.
6. AtljMisu'ztli.. • • '
7, "Itzcmn-ili, Afcl

1, Ollin, CenÉA>tt

-3. QUÍahult'i Alá, '" : ' - : ' -
• - 4 . TooMl'.'IíaBÓlfcioti.1

C. Cipaotli,-'TepferdÍotli,
"6. EÍieúaUPCÍTiíaMíir.;

" 7. Calli-Tlet!. .

1. Bacuíintii,
2. OzomaíÍ!;.QÚitJi
3. Malinalíi.íiel].-'
4. Aeabf, teepatl.
-K^.OcelotíiXü.chitlv

- '6. TÚumhffiMSwti&
7. Goacneuaxilita,

1. Collij 'X-ocÜití.
2. Cuetapftl
3. CohviaU, 61ií(uiztliv , '
4. Miquiztl^.Att,
5. Manatí, 'flflzolteotl.
6. Toehtli, Tepeyolotlí.
71. -Atl, Quiítiniit!.

g, OzOüiátíi, Tlezoltectí..

&. Malíiüdli, ^peyoloíli. '
• 10. Acatl, Quiáhiiití. - " .

, Qeetotl, TlétL
1-2. CiáalaliÜi,1 .íecpafi,
Í3. CoBoaciiaühtli, Xóchitl.

- • -

a. CTietsjpallin, TccfiatL '
9. CoLuatl, Xoohiíl. \

10. Itiquirtíí, Centsotl. '
' '

13. Atlj TlaáaUeoU'. :

"• ' '

A.

a. Ollid, Att,
0.

30,-QuahciiU, Tepsyoioüi.
II. Xóchitl, Quiah u itL
13. cip^ctli, TlttE.
13, Shecatl,- Xeepatl.

IHTA TItECEKA. '

8. ItacainHi," Tic ti. '
9. Ozomatli, Tecpatl;

' . 10, Maiinalíi, loohíH.1'-
11. Acíitl, Cent^otl, -
J2. Ocelo ti, -Miqaklli.

. 13. CuauliÜi, Aíl.

DÍCIMASE31TA T£1ÍCHHA.

1.. CoiícacHáatli/^-TIaaoltcotJ. "
2. Ollin>'TépñyoId*e-:.- •
B. Tecpatlp-QüiáíiHiti. "'
4, Qnia,hnitl, Tleíl. " -
5. XootiiU, Tafljpatl. ' . :-

S. Clptotli, SochíÜ. :

1.

8. CaDL, Miqwizlli. ' '
9. CuetzpaJIin, Atl.

10. CohiiaH, Tlssolteotl:

11. MíquisílJ/'TfipeyoIcitl
12. Maantl, Quláhuitl. '
13. TocMi, Tl<itl. '
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coa, se introdujo el miévo terminó nueve^ con el cual el cálculo
ga aproximaba á la verdad. En efecto, na se operaba sobre eZ
período 260, sino sobre nueva veces su valor ó sean 2,340 días.

- Li combinación numérica trajo de precisión loa peiíódos dé nue-
ve trecenas ó 117'días, los cuales sólo difieren un día de cuatro
iTinaciones calculadas á 29,ll5 días ciida una 6 sean'118. ¿Sería

' que aquellos astrónomos calculaban la revolución sinódica de la
luna ea 29/26, ó que se vieron urgidos á aceptar los resultados
3o la combinación de sus míifléi'oa-sa-gradtws? Esto segundo nos
.parece más aeguso, quedando obligados & aplicar c-i&r-tas eorree-

. ciones. • ,.. ' - , ' . • - • • . . : • • • •

. Los Métodos q&e üoe ocurren para "salir á .la exactitud del
cdlí-uloj sonrástos: 1." Tatuando 29 veces y media el período 117
resaltan.-3j451j5...diasi los cuales son iguales u. 117-lu ilaciones.
2." MalfciplicaucLo entra sí las cantidades 117 por 118, el produc-
to 13,806 as igual á Í68 lunaciones ó'sea 117x4: la cuarta parto
de 13,806, ea decir, 3,451,5, igual á 1Í7 lunaciones. 3." Y que va
m^s conforme can sus nlimeros- El producto 2,340 de loe factores
13x20 igual con:260, multiplicado por nueve, e$iguala 117x20;
y como cada período de'117 días quiere representar cuatro luna-
ciones, todo el producto querrá equivaler á ochenta lunaciones.
Si al £u;del periodo dél.Tonalamatl 2,340 se intercalan 20 días,
cantidad iguala la de sisa símbolos diurnos, resultan 2*360, igual
á 80 lunaciones: 80 igual con 20x4 en consonancia con sus fac-
tores constantes. Lo probable nos parece, que los períodos luna-
res estaban aTregladoa-p-ór el valor de 80 lunaciones. ., -

Él Tonalamaíl m> sólo era cuenta de lá luna, sino tamliien del
planeta Ve tus,: lomamos la autoridad del P. Motoliaifr/ (1) co-
piácdoía al pié déla letra, para no desfiguraría en «ti extracto.
<(Esta tabla que aquí se pone se puede llamar calendario de los
indios de la Nueva Espnña, el cruil contaban por ^na estrellafjue
en él otoño comieniía á aparecer á las tardes aí occidente, con
muy ¿iftíCjf Resplandecí ente luz, puesto que eí que tiene buena
Tista ;f tñ ¿afeínSfl&r, la verá de medio día adelante; llámase es-
ta &sifallá I/it^fé^¡ y ^or otro noim'bre' se dice Sper, y deste noia-

05 Hiat. d* los ludios da Hiwva Esp&fid: £>recíoBo cóüce MS. en podar d«l Sr. D,

Joaquín G-aríiá líflafcálceta; ütucttl más copioso qua el que vio Ja luz pública p

l miaraú Sr. &arcia.
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bre y estrella nuestra Spnnaeii un tiempo ae llamó Speria, Como
et sol Va abajando y haciendo ios días oías pequeños parece qjüe
ella va sabiendo, á esta causa cnfla día va apareciendo ufa poco
más alta, Basta Unto qn& la-terna el "sol & la álcaü^zvypasaí'eü
el verano y estío y se viene A poner coa el sol, gn cara claridad
ee deja de ver, y este tiempo y días q_ne aparece y s&«e i*pnmérs
vez, j sube en alto, y ge toma tí perder y encubrir, en ésta tierra
SOD doscientos y sesenta días, lo» cuates están filtrados y asen-
tados en calendario ó tabla, y pata que mejor se entienda pasi^
roos esta figura ó tabla, en que hay doscientas y sesenta casaé,
contadas de trece en 'trece y en veíate líneas qne son reínte tre-
ce, como si en uca píana escribiésemos veinte ret^I^Jies dé trece
lettás, serían doscientas y seeeirta leírns, bien : nnsí t&n eálas
casas puestas y asentados los días e1» ellas, por orden, comen-
zando el primero que-es OipacfcJi y dice ce cípúctli, i»u espadarte;
dos viefitos, fjfte íAcc^fí y ílñ^í vk discérrietido Lasta íirátiar la
primara línea an que eflíá*treée eaéfls^íi'égó'en 3a segnncía- KIMS»
se aaieriía, en catorce ;nó titean '«I aombre 'propio, y aáiií vaprt>-
cedíendo y ífegíindo!a!' véiirfe^ify y úitítüb1 día qué es x«¿^¿¿4 uo
se dice veinte rosas ¿t^ííía^^üe/íiíí^ííió'^é'té íosa.^, c^ícontó «íi¿
cMtl, porque es setena ¿asa en la^seguníla linea treceuaria por
cayo respeto se dice síete 5ores, y no por respeto del mimbro
veintenario de los nomlíres propios de los días, COMO algo está
dicbo; yes de saber c^uíi aquestos doscientos y sesenta días esiáfi
tasados ansí en este numero, pórqqe tantos son Jos signos ó Ka-
doa, disposición de los planetas en que Bacían ios cuerpos hu-
manos, según los filósofos ó astrólogos de Anahuae, y no es nueva :

opinión entre estoa de Anahuac, pnes sabemos que en míiflhas::
naciones hsy filósofos ó sus escritos q^ue la tienen,. •.. . '''-•: -

"CtiHipiídos .éstos doscientos y sesenta días ylos signos ypla-
netas de ellos, hemos de comenaar á contar deVprimcípio que ea
Cípactíi, e ir discurriendo de la misma manera has¡ta el fío, v an-
sí acabada la tabla como estíí dicho, ut> Jhemos por respeto da
esta oueuta de mirnr en qué mea se acaba y cumple, é para sa-
ber él cómpato del año y curso del sol, qué no es su cuenta» ni
por su respeto se nombra y son loa signos, sino por contempla-
ción de la estrella, ni nos admiremos. A esta caeuta la llaman
Tonalpofiitallí, que quiera decir, cuenta del sol, porque la inter-
pretación ó inteligencia dé este vocablo en largo mod



decir; cuenta de planetas ó criaturas del cielo que alumbran y
daii .-JuE) J" fto sa entiende de aólo el p'Iauéta llamado sol, quá
cuando hac$ luna decimos ntáziona , esto es, que da lúa y alumbra
la. luna; de la. estrella también dicen; citídLt'Qna,, la estrella da cla-
ridad, empero porque da luz y- alumbra, es m¿s propio del sol qrue
de.los otros planetas, cua-nílo lo hay dicen absolutamente tona,
' *. "Después del sol íí esta estrella. adoraban é hacían más sacri- •
fíelos, que á" ptra criatura niaguEa celestial ni terrenal. Después
qiio se perdía on. occidente, loa astrólogos sabían el día- que prí-

-Daero iiabi'a'de volver á aparecer el oriental, (1) y para aquel
primer: dia apaiejaTjHia.guBrra-j. fiesÉa.y. saürifioios,- '.y oí señor da- .
ba un mdiij,quj3,saírjfieabauíA

ueKí)^oíí^a-nií''iiLanjaií ií™0 «aíía y_-
apár.ecÍA la est^llaE- y tambiéa
y^aaeriáeiog,; y desde aMí-'^íla
cííin.. inci^ago,- loa'. -mini&trps.; de
espeísBílo cuaE.au, s

i .
. 3LI, má£-£emirnl gíLGrií]CÍp-á^:iptlps ^^-jcnaii^ft. había -eclipse d;e :¡

sol* es entonGes^pni-g
cos. y grandesj ,se .Ea

la .sangre coiv;lp8iJl¿[ÍQ3' íití,üi¡i-<3Í soL-.T-om-ímclo-á- n-tié's-r •
- tra ;estr&lla; enes^a tÍ6XiE&.htarcl-a j1, su; .-Ve salir en el orí fiíitfr otros .

tantos días como en1 eLoQíMente,-iíojjvieníS"á saber, otíos-dcaoien-
. tos-. y «QSQixia díag^ otros dicen. qw& trece tliaaiuás^u-e -es .,mia'ge-.:-
jn.ana,.que snn.-por tocios doscientos y.sesenta.y trss di as. Tkm-
bien tcníau (2) con todoa los flias que.; no parecía^ oorilo b-uén.cjs •
aatrólofjoSj y osto todo teníanlo fen muí;hú los seriores- y la.o.fcía •
gente. -La cansa y ra^gn1 porque oon-taban loa dias-por^sta 'estrés •
Jla quñ se Jiatfía.reTeiTeiijci.a y sacrificio, era porque estos, aafcura-
lea engiiftados peasabad ó oieían,. que -uiio.de los.priucipales.de
sus dioses llamada Tüpílciin, y por otro nombre Quelzalüoafcí, .
CT&adq^mtirió ydeste mundo- partió, s'e tomó en-aquelIiVres'plaür".-
d$ cien te estrella." . , - .• .' • .: ." - ..'".,.- ••-•--. '¡ .

M.H"asta-aqní el.P.'-Motolíiiia, cuyas Eoiicias .son •in.ápreci-a'bles,
BU-puG^to que nos coussi'Y11111 el. 'Sentir de los astrónomos -íneTÍca* /
ñas;. KQ. puede, caber-- duda* sacerrábange ,en el TonulaBoaÜJo»-*

..(!) .Debe ^tsirr él pínula orie-ütalf ó, al lad!o orlontal, • _ . .

(2), Fal£a aquí la patebra, cueütñ, lí Ota aqvdvüléute.



cálculos combinados de loa movimieníos de la luna, y del planeta •
Venus. Obligados loa calculadores méxieapor los números de su
aritmética, retenidos olí su's períodos cabalísticas, noLadan otra
cosa q\\& combinar los inismofí términos, para salir fia períodos
más 6 zriünos largos á resultados precisos. Bsgan los datos pun-
tualizados por oí docto franciscano, fijábanlas diversas aparicÍQ-
Bes de Yémis en 533 días, fts dceifyen dos períodos de 260 más ••
trecs diaMj ó sena 41 períodos tre¿finales. El térmiso icedió d& "
dos conjunciones de Vén u 3 está colocado en 584 diaííj-aquel- nú-
m«ro pecaba, por dc;taagiado corto. PeroocuiTe esta obserracion;
loa nueces períodos del Tonalatnatl arrojan ]a cifra ,̂3iO; -enaÍTO
períodos medios de 58-í son igualen á 2t33G;á .cabo dé ese tiempo
eólo resultaban para loa música cuatro tíias por ia&& de diferen-
cía, Ellos que conocían las víiiiacioaes del período, "que o"bser-
vaban el planeta v sabían predecir su 'aparecimiento codo estrella
matutina ú vespertina, debían llevar sus tablas y saber Lacer las
correcciones convenientes en su Tomüam¡vtí, Este cáleulojaí pá-'
rccei' insólit-c», revela profundíis uociouen asfcrünomicas.
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CAPITULO III.

GAIEHDAKIC SOTAS.

notfa.-- Ocios menores y mayor.— ífitercaÍQGiOTí, — 01-

— C'an'flspoíúfonfiia &n,i?e los etíloa — jjí&íustow.— Oriteij délns r/ve-3í9. —

ciíi eníre l'jfañw&ztt'.w.yfaliann.—Inter'txilitcian.— 'fíl «Istofia de Qama,

i — J?{?rffM vi'iigulur't' d¿Í tftíexdariiíi ¿le fíttma,. — In^traalt^an, — yietita,

l clia civil líicxicüno, de un oi'to del sol al orto
\____; signieate; prácliea tíorauíi íi lospórsaSj judías, roma.nos, mu-

 élios iiuelílos de Oriento y conocido on elínUígnú estilo babiló-
nico. E^e espacio cíe [iompo so -ctisiingiila. en tila propiamente
dicho, llamado Ttfífitwli, sol; tomdii, oalor dal sol, y Grn el inter-
valo eii rjiíe estaba el sol sobre oí liariiíonte; había las yo ees ¿íc¡-
coíf¿\ clia, CKmíkmtl, espado ue i:n día-, poco lís.idus fin Jas .ijiofcsi-'
eiocies üvoncl^gifíis- Al tiempo quo ti himiuar p^rmaucicía de-
bajp del Jioriííoniej ss> Jcicía yoríí/t ó -¡¡olí-uolU, íioelto. Llamábase
al orto del sol Jr¿irascj Tmu.iU.vh; sí.\ medio ¿lia Ncpcmlla Toñüimh; '
al ocaso OrMíjid TvnaiñtJi.; ¡í la rtíadia noche YoJaí(fJ,rif:.pm'i!la. Jíe-
ñultábaa cuaíto grandes dmsiones on los días iguales A las no-
clLtaa, cíe sois horas cftdnims.; cad;i un.a dñ ollau se snbflívidía en.
dos partes iguales, corre spondicntefü- ¿ las iniove de ]¡.t raailaaa,
tres de la- tarde, inieYQ de la noche, tres de IJL madruyn,da: en to-



do ocho divisiones. Como durante ei año muda, oí -valor del día
y de la noche, se infiere que aquellas divisiones no siempre po-
dían ser iguales, y que las horas á que aludimos eran Usaros. des-
iguales. Ignoramos si usaban do aparato para sustituir el relox
ó 3a clepsidra; durante la lúa marcaban el tiempo por el sol, Se-
ñalando ei lugar del cielo en que el astro SB encontraba y dicien-
do iz ffioilf aquí el dios; por la noclie calculaban y se regían por
laa estrellas. (1) . . .

Veinte días civiles componían un mes, nombrado mefctlí, lana;
tal vez porque tres paríodos cíe estos eran iguales ¿ dos lunacio-
nes más xm dia, Los -veinte días se expresaban con los mismos
signos diurnos del Tocalatnafcí y en el mismo orden.

1. Cipactli, fi. Miquiztli. í l , GzomÉílí. J H
2. Ehecñtl. 7. Manatí. 12. Malinalli, " 17. OÍHu.
3. Calli. 8. Tochtli. 13. Acutí, . 'IS. Teepati.
i. Oicizpaliii. íí, AÜ. 14. Ocelotl. '1ÍJ, QiiinhuHL
r>, CohUftií. 10. Itzcuintü, 15. CJuauhÜi. 20, SocÜítí. ' '

Los veinte días de cada mes, cualquiera que fuera el signo
inicial, se dividían en cuatro períodos de cinco días, qua sarvían
par¡x señalar el tumo á los iiaf^uiztli ó mercados. No debe dáí-
seíea el nombre da semanas, pues no en todas partes so verifica-
ba el roex-eado el mismo dia,

luí Señor Niíííeií do la Ye^at obispo de Chispas., noa informa
qtifi cuí-rc ios chiapaiiecas esistía oí recuerdo de 3a semaiia pro-
p lamente dicha. — "§ XXMÜL En nsu ch 03 pueblos de laspro^ •
"viticísg tic este obispado, dice, tienen pintados en sus reporto-
"rios ó cíilfeüdariofi, aiota negritos para liacer dmnaeiones y pro-
"nústicos, corre apon dientes :í los siete días de la semana cqmen-
"xAntíola por el viernes á contar, como por los siete planetas los
'^entiles, y al qne llaman Coslákunlox (que es eí demoDÍo, según
"los indios dicen con' trece potestadee), le tieneii pintado en silla
"y con Hstas en 1& c-abeza como dfi carnero." (2)

DiflK y ocho mssea componían un aiio. Sus nombi-os cambiaban
en diversos pueblo^, introduciendo alguiin, coníuaioD, que des-
aparece con poner juntos los sinóniniop. La escritura jeroglifica.
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pre&énta-también multitud do . varíautes/dimanadas de que los
símbolos se refieren unas.vocea á los dioses, otras á las prácti-
cas rituales 6 & las costumbres.

L ItgcaUi.XoüMikuiÜ. Tenía lugar la fiesta á"Xiuhtecuhtli Tletl,
y una solemne al fuego dé cuatro en cuatro años, Itsealli lo tra- -
ctuce-Teytia por retoñarla yerba: Torquemada por resucitado
ó el de la resuLTüCokm, El interpreto del Códice TeHeriano-lie-
m&nsG asegura que se hacía "la fiesia del fuego, poiquo fin tai
"tiempo se calen tabaa loa árboles para brotar. Fiesta'do Fu-
"quís-tiu; la nahíi-alesa humana,' gf,e nunca se. perdió KD. tas veces que.
"sé per dio'¿I 'mundo." Nace cíe aquí, qlie'el sím-bolo: religioso es el
dios del fuego; el civil un templo y "junto un -árbol retoñando.
Clayigero traducá á Itücalli, fe a.qm la cusa, y por oso en, su ca-
Jendaríb pone una c^ga coa la cabeza cía nú animal eiii'ima; in-
ierpíét-aciüc y símbolo no van .ajiistadós LÍ ]a verdad. Itzealli,
para los iatorpretes de loa Códices Vaticano y Telleriano, cLuiere
decir mvew, y liai'tlídad: eü aquellos pueblos Imbuí costumbre
que en piincipio ds ano tomaban las madres & tsus lujos poi' la
cabesaj les suapendíanen alto" y gritaban repetidas v-ecoa, üzcalli,
üzcaft-i, "como" si cfij&ran, avívaj a~viva:" pretendían /con ello que
loa dióses'deeataran y avivaran la inteligencia de loa niÍT-oSj-yno
como entiende OlaVigoro, que por esta medio Ke procuraba dar-

.-les grande estatura. Ea memoria d& ésto se encuentra represen-
tado el mes, por "una figura mujeril teijíendo un niño suspendido
entre las manos.' ÍCoc-hiLIiuitl, do Xóchitlé ilhuitl^ fijgta ó uu día
de la semana: £cata de las flotes. •
. II, JtíiomQnelvíití, AflatxihmkQ,- Ciiahuitleiiua, CJikuaiUmitJ. Xilo-

. raanaliztli, ofrenda de xüoil-ó jilotes; tómbre usado por Ids d&
Tlascalla, Ciiah-uiiMiKa, quemazón de loa ál'boles: nombre porte-
neeieiite á Jugaros fuera de MBX.ÍCÍO. Atlcahaalco o AtlíiealinalcOj
nombro admitido por los mexicanos; según el P. León, deicncion
•de las aguas, y es In. míerprotacíon datadas que más IIOM satisfa-
ce/ Cib-uaillmit], íesía cíe la mujer. El símbolo religioso- es la
iniágén'.de Tlaloe T un árbol reverdeciendo, con oí agua entre
las .ralees.

III, Tlacaxipéh'uaíiii0,it Cohif&ühmtl. Significa G! primor nom- •
bref cTosolíamiento de gontas,' aTndíenílo i la fiostfi celebrada, en
aqu&í mes. Oohuaillmitl, ñesta <Íe la culebra. Símbolo"religioso,
Totee armado ea soc do guerra-, llevando vestida la plol da Tin
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hombre, cuyas manos amarillas le cuelgan ¡í la espalda. En otra
pintura liemos! visto, una piel'humana y sobre ella un macuá-
liuifcl, un cliimalíi y una bandera.

IY- Tozo^iordU, Do towzili, síncopa de tomliztli, dorívado del
yerbo toz-oa-, volar; con la ternaiuaciou tontU de diminutivo^ Tozoz-. •
tontli, vela 6 vigilia pequeüá, porqué en aquel mes velaba.y ayu-
naba la gante popular. Símbolo religioso, Centñotl llevando en
las maiios mazorcas de tuaia tierno* En algu'n calendario .ae. en-
tmeiitra mi pájaro herida por tmñ. pna, de -maguey; el ave. 68 la
¿íwsjcií, pasagñra eu oí .Yalie y que llegaba por aquel tiempo.

Y, HueitQtfMli- Con la palabra hífii, grande; vela ó vigilia gran-
de, por que entóneos -ve 1 ¡iban y ¡vyuñaban el rey y los nobles,
íün oí símbolo, religioso se ve á Cetiíeotl sobre uüa especie de
andar-;, sigsiífLoaiido qiis c-ntonces tenía-lugar Rti fiesta pai'ticular;
en la olvft pintiii'a, í^ve y piia de mayorea dimensiones. -

VI. To.T-ccitfr Tcpopoc'iiiilisíli, • De ioclas las Interpretaciones"
datíaq á la palubra-íoa;caí?, la más germina, á -nuestro énteodeTj ea
la dada por <3ama> tomada del P. Aeosta:-"una.soga grneaa tor-
cida, do sartales de maíz tostado.!' Te.popochnilizÍli, sahumerio.
En el sí misóla religioso se'Te'á Xeácatlipocn, armado de escudo,
sallen dolé de los pies lina serpiente; lleva los atributos como.
causador de maíes, <ls disturbios y de la gncrr<i. Clavige-ro re*"
presenta el UIGÜ c-on una cabeza coronada;con una guirualda, y
el sartal de maíces -tostados. En otra parte Timos, el aartal da •
maíces y una lificliiij recuerdo del sacrificio. -

YII. .Etzalcu.aliat'li.. Comida de eiaaM,' al etnalH, conforma' al P.
Saltagunj ora una eapeuie da puches o poleadas, qu& todoa co-
mían eu sircas», duraiite osta fiesta.-Elinterprete del Có'd,-Yatir'
cano asegKraj que en los templos cocían maíz en solo agaaTy lo
repartían al paeblo; aumenta, que la fiesta se hacía en hiemoria
ds cnaRílo la tierra fue destruida por el diluvio," En el símbolo
religioso se descubre á Tlaloc, 'llevando en una mano Tina oafia
lograda de muís, en la otra mano la olla en que se condimentaba -
el et,K(dUf grandes gotas d« agua rodean la figura, expresando que
ca esta epoc&esfcá en su plenitud la estación de lluvias.'

YIII. T?c>.áUiuiízifí.íli, Sak&guxi, Torqnemada, el P. León, ea-
orubcn Tücuilliuitontlij üizitmimo de Teouillmitzintli, qv.Q .signí-
íicah fiesta menor do los niños y caballeros. Ea el símbolo relí-



i ss doscubre á Huistora huatl, diosa do la salj con sus atri-
' butos; en. otros calendarios se encuentra un signo particular del
mea de 'pequeñas dimensiones, ó uu iiiiío con los arreos de la

' nobleza.

IX. Hueiétcuilhutil Fiesta mayor de caballeros y señores; la
principa! del año, en qus loa nablea'daban do comer á loa pobres,
haciendo fiesta £Ú Xilonen, diosa de Io3 jilotea (xilotl). En el ri-
tual represéntase con la figura de un noble, teniendo en la mano
el signo del mea. En los calendario», esto; y el anterior mes so
escriben del mismo modo, coa solo-la (íif&rencia do ser aquel de
menores dimecsioneB.

"•X. MtíxaühwteínÜi, ' Tiaxodamaco. El primevo era nombra
usado por los do Tlaxcalla, j quiote decir, fiesta ó conmemora-
ción pequeña d^ loa difuntos. El nombre mexicano' es Tlaxoehi-
taacoj palabra que Torquomada interpreta, cuando Son dadas y
repartidas las llores; mientras Ys3rti& dice, estera de flores. En
la fiesta principal del mes, consagrada áHuitailopocMli, la esta-
tua de este y de lo's demás dioses eran adornadas prcfusamaiita

- con flores. El símbolo religioso es la imág&n de Hmtzilopoclvtli,
sobro linas andaa. Hla otros- calendarios se adTÍerÉOj bien un ca-
dáTei; de niño, bien mi copilli de pequeñas dimensiones.

:'XI- SJiffí-ííiíccttiSímí/, XoeaJtuetzi, La primera denominación era
la usada por los do Tlascalla, significando, fiesta mayor de los
difuntos. Loa mésica empleaban Socohuefczí, que dice, cuando
cae del árbol la fruta, cuando madura la fruta. El símbolo reli-
gioso la figura de Huitzilopoclitlf, con el medio cuerpo inferior
envuelto y ligado como un cadáver. En los otros calendarios los
signos son iguales íí los del iaes anterior, aimcfiiñ de mayores di-
mensiones.

- -XII. Oefi.ptm-ií(iti, T(ínaliUñtili?Jli. Oclipaníztli, barrüdura, y por
metáfora, escoba, porque entonces ge "barrían y limpiaban los
teinploSi se aseaban los ornamentos de los dioses: se componían
también calzadas y carainoSj da lo cual venía 3a TÓZ Tenabuati-
liztli. Disímbolo delinea es la diosa Toci ó Tsotlnan; en los
otros calendarios os una escoba ó manojo de popotes, (popotl).

XIII. jPacM-ir 2'íoííeco. Faclitli, U parásita llamada vulgarmen-
te Jieno (Pülanclia nsnooides). Teotleco, vuelta ó "bajada dé los
uioseS; porojne supoiiía-n que duraaíe el mes antei'ior habían es-
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tado-fueía de la ciudad. Llegaba el primero.
gestado por TJ&matzincatí ó Tillacalman, eí-penitente <ja« en#s-
ño i QnatzAlcoath El símbolo religioso es TezcatHpotí», <lejaiidO;

tras si las aguas y anunciando las calamidades del yeto; se es-
cribe en otros calendarios con la figura -del lieno. • ' ' ' . ' . . . • •

XIV. Hv.eipacM.Í, Tepdlku-ltl &icipachtli,'pachtiiKijande, Te-
pe-ilhuitl, fiesta dfi los montes. El símbolo religioso, un cerrd
oOD la imagen de Tlaloc y de ías uabes.

XV. Quecholli. Voytia dice de esta ayo sai el pava real; Tor-
quamada, quedes el francolín ó flamenco; fiato es la verdad, según
lo confirma Clavigei'O, y es cierto que por «¡ste tiempo llega á
•nuestros lagos. Símbolo religioso, el dios Mixcoatl: en otros ca-
leadarios, el quecnollí ú na manojo de plumas. - • ' " . "

XTL Pa-nquetzrilizÜL Torquemada traduce, enarbülamieTitode
pendones ó banderas; "Vejtia, banderas ó pendones cíe piumsa.
Hacíase fiesta á Huitzilopochtli como dios íle la gaerrív; sotxte
cada casa pouíaa una bancEerita de papel, izaban la stiya capito-
nes y soldadosj y so euarbolaba' eobre el templo el graa estan-
darte del dios. Hmtzjlopoclltli es el símbolo religioso; es1 otros
calendarios, una bandera. ' .

XVII. Atemozili. Torquemada interpreta, bajada d*?I agna: Bo-
turiai, ara dolos dioses; Ixílilxochitl, piedra ó ara, del sacrificio;
Vcytia se decido por. dimÍLineíoii do las aguas. Los interpretes
do los Códices Telleriano y ^raticiUio díceíi: "Eu.esíe Jües ceíé-
"braban lafieKia del abajamiento de las aguas del.dHuvio, y pür "
fí6&to Is hacían ñosta; digo^ cuando se descubrió Irt tierra y Ciiftíl-
"do ya estaba fuera tlal peligro del diluvio. AtemozíEí c¿«ieró
í(decir, abajamiento cíe las aguas," porgue en esfce lites por m&t&>
fívilla llueve." Esto eii realidad qiíiere decir, pijes liácia esí-ft
época bajaba sensiblemente oí nivel en las aguas de los lagos-
Eí símbolo religioso, el agaa descendiendo'; coii'la imagen <le
Tlaloc, y análoga figura en otros calendarios.

XVIII. Tititl. Torq\iemada ¿raduce, tiempo upretado; iJoíuri-
ni, vientre 6 mies-tro vienire. G-ama rochaba t'oiuo filloa la ínter*
pEetacion de Botitrini, y saca la suya del vovbo iüixiat rebuscar
después de la coñoclia. Viene la palabra de la fiesta á TJamate-
culitli, señoia vieja llamada también Toiiaf nuestra, madro, y Cosí-
oamíauli. El símbolo religioBOj Mis coatí, y Xocliiqueízal iaT$s-
tora del tejido y tlol bordado, Á quicn&y ks obreras liacían fiesta
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particular. En algunos calendarios se ve una mano, reteniendo
•un objeto por medio de una cuerda. Ello lo1 explica el P. Balia-
gtio. "El diá siguiente, dice, todos los populares hacían unas ta-
"legae-oomo bolsas con unos.cordales afcadns, tan largas como
"ira braao: lienchían aquellas talegas do cosas blandas, como la-
"naj y llevábanlas escondidas debajo de las mantas, y á todas laa
"mujeres que encontraban por la calle dábanlas de talegazos^'

Año se dico xihniÜ, yerba nueva, nombro que parece referirse
á las observaciones rurales, Componíjise, pues, de diez y ocho
meses, de á 20 días, ó s&aa 360 filas iltiles. Decimos útiles, por-
que después, del último mea" ¡se añadían cilicio <liae complemen-
tarios llamados J^emonterfñ, aciagos, vanos, inútiles; ú quienes fti3
en ellos nacían se tenísin por desdichados, dieioiido al varón MÍÍ-

• mogitichtli} á la hembra nenci/túaM, hombre ó mujer infeliz. En os-
tps.ciüco. diafl permanecía la gente ociosa; mas aunque no se con-
taban para los trabajos partieiílares ni públicos, forinabarj.parte
dñ la distribución de] aEo'y entraban en loa cálculos cronológi-
cos. Se puede asegurar que había dos años, el civil y el astro-

• nórnico,

TABLA GENERAL DE IOS ÜIAS TBECBKAUÉ30.' ' ' .
_ _ 1

1, Oipactlí.
2. EhaatL
A OallL

• 4, Onetzputia,
fí. CoílVmW,

f!, MtqmzblL
7, Mfljsnü.
8. TocMIi,
U. Atl.

10. Hícnintli.
11. GaonmÜi.
13. Malinálli.
13, Aefttlr- . •
14.. OceloH,

I(f . CoZCaCimU.il tlí.

17. OUin,
13. Tcopntl.
19. Qdíthuitl,
20, Xóchitl.

1 8 3 9 3 10 .4 í) 5 12 G 1» 7 1 S 2 8 3 10
U !> 3 10 i 11 S 13 e Iff . 7 1 3 2 9 .3 10 4 11
310 4 -U fí 12 H 13 7 1 S 2 9 íí 10 4 11 5 la
4 il 5 12 G 13 7 1 S 2 y 3 10 4 11 5 12 fe 13
5 is G is 7 ] .8 y - a a 10 4 n B 12 a is 7 i
tí 13 7 1 fl 2 í) íl 10 i li 5 12 .G 13 7 I S S
7 1 8 2 í) S 10 i 11 & 13 (J 13 7 i 8 2 S 3
S 3 3 3 10 4 11 5 12 fl 13 T' 1 fi 2 0 3 10 í
fl 3 10 •* 11 5 ¿3 C 13 7 J 8 2 9 3 10 4 11 fí

10 í 11 5 12 G 13 7 1 í 5 ¡J 3 10 * U £ 12 5
íl r> 12 6 13 7 1 fi 3 f) 8 10 4 11 5 12 '6 13 7
15í <5 13 7 1 S S 9 S 10 4 11 5 12 G 1S 7 1 S
13 7 1 S 2 !) 3 Ifl í 11 fí 15 6 13 7 i g 2 &
-3 S 2 9 3 10 4 11 fi 19 G 13 7 1 8 2 0 3 10

!) 10 4'H 5 12 0 13 7 1 S 2 !l 3 10 4 11 ;> 3a
i 11 5 12 f. IR 7 1 S 2 0 S 10 t 11 ,f 12 6 13
!> 12 0 15 7 1 fi 2 9 3 10 í 11 5 12 G 1-3 7 1
ti 13 7 1 S 2 !) 3 10 4-'¡l 5 12 fí 13 7 1 8 3

í 1 S ¡2 9 3 10 4 U Ü 1¿ fi 1A .7 l g ¡f 9 i



."Loa períodos ti'ee&jiales se desligan poi1 todos loa días del ÍVÉQ-
en forma idéntica que en elTonaláraatl. Oümo cada -ibes eecom-.'
pone de los veinte símbolos diurnos, se infiere qxia todos los me-
ses eofliié&zan y a Su ba Ji por los mismos sígaos,'os1 decií1, si ©1
primer mes empieza por Cipactli, como en la tabla- general, los •

tod"os son conocidos. Los cinco nemontemi tienen por inicial sí
mismo signo del mes y cuentan la etiavta piu'to de loa símbolos
diurnos. Para entenderse en medio de esta igualdad, que 'daría
motivó Á confusión, j para sefíafcir y conoces un día ¿letGvrais&do
del año, servían las tritidecMitsuidas, porgue de esta manera cada
simioolo cliariio iría afecto "da distinto íiúmero de orden. En. él'.1

Toü'alainíitl la serie da las .trecenas coüibín¡i.das conloa di as, co'ns-
ta cíe trece términos; en la forma ti oí año 6 combinación de los
meses .(¡011 iaa triadeca-téi'iílaa, la tabla'arroja-una rmeva, eórie de
diez y nueve terminas, dioz y oclio' de los meses1 y uno fie loís' .
ncmontemi, e n esta forma: ~ - - • ' ' " • • ' • v

- -1.^ 2.-9- 3, 10. 4. 11. 5. 12, 6. 13. 7. 1. 8. 2, 0. 3. 10;

en la cual so rulviertti que lo.? trsice primevos tórminos, aério de]
TonaliMiHtl, lie completan con otros seis ignftles á los prim'&rog.
Esfca serie oe óousttmtei; si Ka comienza \jCfr un termino cimlíjnie- '
ra, se le íotogi-a á los diez y una ve, siguiendo ¡511 forma inüesi-
Tole, v. g.

,11.5,12, e. 13.7. i; a a. 9, & 10.4.11.5,19,6.13.7,. .- ." '- i ;"

• Observando estos núniHtbs So acVsieríie que7 treúe-son ]os" ver-
daderos torminos de la, séríc,no siendo los seis restantes más d&

" repetición do loa primftros. En efecto, la serie entera termina al
fin del declino ttree-ro meft en que lo piden 13 X ¿JtWJGQj *s decir,
los períodos d&l Toiiala-mutl. I.joscien diaíi siguientes para com-
pl^tar ÍOH 360 chas ¡'¿ules del sík>, ó mejor Jícho eietito cinco, in^
cluyendo los nSGiontcaiís eiitíirtin idénticamente distribuidos-á"
loa 105 prírnfiros tlias del ;tño, a«í eu signos como 011 números
íle órdííü. Do o^íiignalflud r^suUfi ¡rrajj ccijífns'icMí.
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• Pata.evitarla,, sa entrelaaau loa Acompañados ó Señores de la
noche,. La serie perfecta.,, como vimos en la tabla del capítulo
anterior, ea; . .

. .- • • . ,L:3, 5:7, 9. <¿. 4. 6. 8, •

y se. completa en 20x9=180 días, en dacrii', en nuera meses, 20x
9^=180; en log siguientes aueye meses, se. rep&tirán otra Tez los
acompañados en el ojismo orden, forinando dos poi'íodos siméVi- .
eos 2x150^360. .Tres principias importantes resultan do aquí:
1° Que los namoiitemi carecen de acompañados; loa signoa diur-
nos, que les componen van sueltos ain interrumpir la simetría
del año. 2° -Los señorea de la noclio son invariables para todos
los años;' cada uno ile éstos comienza por Xiuhteculitli Tletl, ter-
lüinando al fin del noTSiio mea con Quialmitl; eomíenaa otra TQZ
el décimo mea por XiuktecuhÜi, para früaliüar con Quiahuitl al
fin de- los 360 días. -3" Que las dos series de los días trecenáles y

' de los acompañados, combinadas e» ti e sí, determinan que loS
píen ¿lias últimos de .la cuenta no puedan coafundiíse con los
-cien primaros, porque Fsi llevan el mismo, número de orden,, ao
tienen el mismo acompañado, En efecto, el orden, que guardaran
en.el año que coniieüza, con.Cipactli, se'ríir *

Priméfúi meses. ' ' ' tfltímoa .meses.

1. Cipactli, Xluhteeuíitlí. ' ' ' X . . CipwsÜi, Qulahnill. " ' •
8- Cipactli, Xóchitl; - 8, Cíp^Hi, Tecpatl.

" 2. Cípñtíü, Miquiaüi. 2. Cipaclli, Ceateotl.
. £». CipacUif TlaKolteotL 9. Cipaatli, Atl,

8.. CipwstH, Qniohultl, 3. Cipacm, TepeyUlOili. .

El período trcceual no se amolda perfeetameni-G sobre el año
como oí do loa señoi-es de la noche; tomados loa SGOdias, se com-
ponen do '27 trecenas y 9 números; tomados como se deben los
36# cabrán 28 períodos tricenales más ima unidad, liesulta de
fttjuí1 .que todo ;iuo conmo acaba por el mismo número trecena!

• en- que comienza.
Do In-falta de p&rfecta siraatría, ea los meses, sigaoSj diurnos

• y períodos trecenales; de advertir qiio íos factores introcfooidos
carecen de la armonía que en el Tonalamatl se nota> inferimos á
priori, no ser exacta la forma que los autores atriTmyorcffl al ca-
lendario, mas dejando esto para la discusión; prosigamos nues-
tro estudio.
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Cincuenta T d°s uí-os componen un. ciclo menoi) nüEiTotado
"Toxiülmiülpia, Xúihrnolpía, XiuhinolpilU,: XiuhtlalpilU, qno
quieren decir, atadura ó manojo <Je añoa, Pos ciólos menores
componen nao mayor ds ciento cuatro a£o& llamado C&baeiine-
tilistli, una edad, una vejez.

Para anotar y distinguir loa añoa del cielo menor fueron to-
mados los cuatro símbolos diurnos Teepati, Callíj Tochtlí, jieatí.
Sa les eacogió tío preferencia á otros., porque estaban enlazados
con diferentes ideas.

I. Recordaban los cua-tro pasados soles cosmogónicos.
U, Jtepresímííibaa los cuaíi'o elemento^ faego, titira, aárey

agua. La doctrina de los cuatro elementos fue admitida en Eu-
ropa y profesada en Ia3 escuelas liasta mediados dfel paaado dglo;
antiquísima en loa conocimientos liumaiioa, Pit¿goraa la enseña
á s«a diígoípnloa tomándola de los sacerdotes de Baco, quienes ¿
aa turno la sabían deS&s tiempos bien fñinótos. tos naeiícangs
admitían la -teoría, y aun parece que aceptaban conclusiones se-
laejantea á las do Biógaues Logrero: fíDe los punios procedea
"las líneas, de las líneas las figuras planas; de éstas salen los
"eólidoB; de los sólidos los cuerpos que tienfon los cuaiío eki*
"meutos, tierra, agua, aire y fuego, D& estos cuatro elementos,
"de1 STI agitación y de sus cambios en todas l^sr-pa-rtes del TIBÍ- •
"yerüo, resulta el mundo animado, int&lectual y esférico," líos
autores 110 están confoi'mea en el símbolo de cada elemeütoj'én-
oaniramío Daiaa opiníoües:

f-'uefp. • Agua. , Aire. . Tierra.

Gemelli Catari Ctdlí Acatl Teepatl . To^tfi.
Eoturínl (1) Tespstl - Acal! Tochüi C»Íü
VejLia (2) ' Tecpatl - -Acutí " Toshlü • OaUj

Aceptamos 3a vereion de Yeytia y de Boturiiti,
III. Mnrca'bftTj í;is cuatro estaciones. Ea esfo igualmente en-

contramos diferencias: líelas aquí:
Gemelli da ala primavera el símbolo ToeKtli; al estío, Acatl; al

otoño, T&cpatl; al invierno, CaUi, Boturma dice que esto ea ver-

il) láea So una una. mma l^iet. pág. fi5.
(£j V"-?j-ei¡i., Ilist. anífg. tom. tj pág. 4Í.



dad para el año Toehtli; más qae cambian en los asmas años de
ésta, manera.—Año de Acatl, Aeatl, primaTera; Tecpat!, estío;
Calli, otoño; Toehtli, invierno.—Año tía Xeopatl. Tecpatl, pri-
mayeta; Calli, cstío¡ Toolitli otoñó; Aoatl, invierno,—Año de Oa-
lli. Calli, prima-rara; ToeMi, estío; Acatl, otoño; Tecpatl, io-
viaeno.

IV. Indicaban los cuatro pufitos cardinales.

íluitetíampa.

TóáhtH
Tespifl

; Toohtii
TooMli

Geja&lli • Tecpatl
BotTirim Tocbtli

[un (I) Ta&pfttl .
•qtt'eiíuda (2) Teepihtl

Acatl
Culi
Aciít!

CaEi
Aoatl.
Cslli
Cnlli

Preferimos la opiaion cíe
Ko todos los pueblos de Análmac comenzüban sus cómputos

por el mismn signo iuioiaí: empegaban los tolteoas por Teepatl,
loa de Teotilnxaeaa por Galli, los É&xüocanos por Aoatl, los mexi-
ca por Toclitli; e&te último HisEema es el que- estudiamos.. Loa
cuatro símbolos tenían, este orden invariable tochtH, acutí, too-
patlj oallí. Hepetidos sueíiaivameiita recibían el período trece-
na!, formando cuatro psríodoa da. trecej de lo cual rosuHti 13 x i
==G2': cada"período menor se nom'bra'ba tlalpiUi, -nudo ó. atadura.
Los cuatro tlalpílli, llevando también el número de orden en el
cielo, quedarán así diapuestoa: . -

Primor llalpilU.

1. I toohtlí
3. H aeati
3. Ii£ tecpall
i, IV calli
J5, V tOüMli
S, Vi «Cflti

- T.'.VII'tocpHtl
8, 'VIH oalli .
9. IX tootfli

10. X fsoatí
11. XI t»opntl
12. XIJ.caHi
13. XIIí tochttí

J

It.
15.
ts.
T7.
is.
.1».
20,
21.
22.
23.
2*.
£<¡
26.

%egtí'fick> tlalpült

I ftflfttl
II tecpatl
III calli
IV tochtli
V acatl
VI twpnti
VltoaJlI
VIII tORlltÜ

IX ÍÍBtl

X tocpat!
XI calli
XII locktH
Xli aoatl

IViwj- tlalpilti

27. Itecpntl
28. II calli
29. III toohtli
30. IV acaU
31. VtOGp!lt

33, VI calli
33. VII tochtli
34. VIII RCíill
35. IXtecpatl
3G, X oulli
37, XI tooiitli
SS. XII acatl
30. XHJ teípatl

Otíarfff iaíí

ÍO. I CEklll '

- 41. II toclttíi
-t2. Ilt acatl
43, IV fcoopatl
44. Yonlli
tí. VI tochtli
4C. VII acaU
4-7. "VIII tecpaí,
•tS- IX calli
49, X tochtli
flO. XI atati
51. XÍI t-c.cpa'J
i 2, SIH calJi

(1) Tomo ü, pág. S5
mi, líb. S, cíip. XXXVI.
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Este es el órdon natural 011 el cielo. El artificio eo e ala com-
binación .consiste 011 formar períodos iguales es qns cada síín^
bolo 'yaya afecto de los números de la treoeim, sin que1 por ello
puedan confundirse. Pongámoslos en esta otra forma;

1 toclitli
5 tocbtli
9 lochilí

15 tochtli
4 tochtíi
£ toíhüi

12 toditl É
K toohíli ,;
7 tofihtli

l'í tochtli
2 tcwhtli
6 tochtii

2 acatl
6 acaü

10 Gcaíl
1 a^st!
5 scetl
9 íicatl

15 acsití
4 acai]
8 ncntl

12 acatl
.1 íteaíl
7 ocatl '

1 '} teiipatl
7 iéepñil

" 1 L tcepaü
2 tecpatí
e tCCpflt)

10 teepÉiJ •
I tecjiítl
5 teepjitl
3 tec-pati

í3 tuc-pstl
i lecpatl
.i leppit)

4 Cftilí

S ceili

12 C¿lli
S..CEI1L

7 calH

llcalli
a eaiü
ü Cílii

lOealli
i calli
5 ca.'.M
» calii

10 tofilitli H acatí 12 tcepstt 13 eplli"

IÜB las líneas h o rizo átales se migúela- leetm-a cíe los años- suce-
sivos del ciclo; las verticales arrojan la serie dñ trece términos
por-el ór<íeii que afecta á cada signo, serie ideática en los1 cuatro -
p&ríodos, aunqtie ea cada uno comienza por distinto número,
Lejendo en estas listas, encontramos: 1° Cadafclalpilli coraienza
y-aca"ba por el miismo signo. 2J Eu el período de 52 años, ningilu •
signo víi afecto dus vecca con el mismo número ti'ccenal. &" In-
dicado un aítOj so conoce á cual tlalpilli pertenece, y qué fliinie*'
ro la toca cu el orden de los 52 anos. • ' '

Ül ciclo niáiimo do 104 arios so compone ti& dos períodos si-
métricos de 52. .

• La fiesta sacular del fuego nuevo ee verificaba al terminar el
ciclo menor, á ía media naclie dei último uemontemi del añQíB#-
tlactlimneÁ Acail Esto £uó ea el estilo antiguo; pero en tiempos
.posteriores la atadura de los años se hacía al fin del ce Tocntli,
eou lo cual propiamente la cuenta del ciclo empozaba por el orno
Acatlj quedando por año postrero el ce Tocnlli, E.^ta es la razón
de quo en les pinturas según son antiguas ó modernas, se en-
cuentra ül nimbólo do la ñogia cíclica, urmsYccoF, junto al ce To-
tíhtH, otras ucido al ome Acatl.

¿En cuál ¿poca fnó trasladado el principio del cielo del uno al
otro siguo? — El iuttrpre-te del Có&ca Telleriaiio-Eemenae dice:



45

"En este ano (Ce Tochtli 1606) asaeteó. Monnteznina & un hora-
"bre de esta manera: dicen los viejos que fue por aplacar á loa
"dioses, porque había doscientos añoa que "siempre t&nían ham-
<'bre en el año de un conejo. En este aüo se solían atar los años,
"según su cuenta, y porque les era año trabajoso, lo- mudó-Moun-
"teaítt&a 4 dos cañas. (1)" Signe esta opinión el Sr. E* José Fer-
nando'RamireE, describiendo el monumento cíclico y cronológico
existente en el'lfuseo Nacional (2).

No EOS conformamos con la opinión tfel intérprete. Ocurre de
luego Á luego, ai fuera cierta, que. supuesto que Kot e culis orna
II ordenó la corrección, haciendo trasladar l& fiesta secular del
ce Tochtlí 1506 al ome Acatl 1507, única y exclusivamente se ob-
servaría el signo cíclico junto al orne Acatl 1507 acompañando éa
iodos los demás caaos al ce Tcchtli. Mas ello no ocurre así; en 1»
íBlsiüa pintura deP Códice T&lleriano Eemsas&, en el Codex V&ti-
cano en la. Historia sincrónica de Tspeehpan, en la pintura Áubin,
&e., el signo crónico de la fiesta secualr acompaña al orne Aeatl,
prueba irrefragable de que la corrección tuvo lugar en tiempo an-
terior al asigoacío por el intérprete, Desde la primera lámina del
Códice Mendocino se ve unido el mamídnuaztü al signo orne Acatl.
Confrontando ios Códices TelLerianQ-Kem&nse y Vaticano, - ve-
-rüoa-qtie el Xiutlalpilli acompaña al ca Tocliitl 1246; falta en él
BÍguietÍt& ce Tochtlí 1298¡ apareciendo por primera ^rea juiato al
orne • Acatl 1299. La autoridad de la pintura,, por cierto bien
respetable, contradice loa dichos del intérprete, y establece que
la repetida corrección sa voriñcó el oiüo Acatl 129&.

Tenemos esta otra, opinión .da Gama.— "Anncjiíe los mexicanos
"nomenaabaii au ciclo por el símbolo es TooLtli/íio-lo ataban en
"ólf aino bíista el sigitÉenty ano OHIB Acatl, sn.1 oí cual hacían la
"gran fiosfca del fuego, que í&l&bta'bfyi On honor da IUK dioses se-
-'cuíai'ñ'íi, y duraban treco Oías, coran so díiví adoíaníc. En todas
"flus pinturas se ve el gpro^litíüo dp¡ l:\, fitíiduva Je I ciclo sobre
'"&! símbolo orno Acatl; y eu todos sus anidas y relaciones UÜL-
"MiSüpUas e^prosam&nto refieren que ests año lo ataban y "'saca-
"ba,n el fuego nuevo. Mucho tiempo pasó sin que yo pudiera

(I) Explicación del Codes TeUoi-i.nH.0 Borneas™, 3án; r XXXV, Lord Kingsliorong,
•vo!. V. pág. 1«;5.

(2^ Descripción cíe cuatro liímínaa monumiPíi-l.Fiíen, en la ITistorift Je lft Conquista-
do MéxLdo por PrefíCCtt, OtÜC, de Cmnpljdo, tom. II, p¡í£. lOG-l]», ni fin 3&1 70!.



"encontrar la rasron de esta mutación, hasta que ;

"manoá la Crónica Mexicana, escrita p-or IX'
"lezózomoo: por ella se^TÍené en césfociíaieñtó ñelk ei
"tuvieron para variar el árdea de la cuenta que a
"sus mayores los tultecas; (quienes comenzaban el
"símbolo ce Tecpn$}y ele baBer'feráasféridQ
"fiesta secular al afio eme Aeáti - La íéjií>ca:de-los
"la salida que hicieron de Aztáani^^ltferiáí ipara -veíair
'las tierras de Anáhüác;^;a^Ífí¿,éí ?po
"diente al 1064 de la era cristiaiía; mafi como Imbía'

er asiento hasta el año II Acatl -ÍQSÍ , ¡
lalisco, por otro nombre Acabualtrinco,

^túVieron nueve años, en los cuales se iocluyó el
"era principio de indieción, corrigieran, el tiempo y
"& contar desde él su ciclo, por orden de OhalcMub.ttatoBaC, cfue
"era entonces su conductor; pero por respeto á su principal joan^
"dillo Huitzilopoohfcli, que después adoraron por dio^ delá^guer,
"rra, transfirieron la fiesta del fuego y. la atadura dd: lp_s .sp
"xiuhmolpía, ̂  siguíeste-daie J - '

jautor• fÉ^^Í4tj!festS lugar de Tlalisco ó Acahualtzraéá
**$&& efc6rtde ataron de nuevo y por la primera vez la cue'ntalíó
"sus años, como lo expresa también Chimalpan y otros: {
'los subsecuentes cicíoá y lugares donde loS
"fi^ui^ en sus pinturas el geróglíftéd de la atadíírá de e
"e& ̂ B Manojeas yerbas atado, coSi los caracteres nna
^^mtiesitran los qué líablaíi Corrido,,€] mfiestas del fue]
f^^^0 habían celebrado "desde la que McietOTí'*1*! Acálra^^^^^

"em* otffcMi¡%í3Uf^

(1) Iü oncan Cohuatepec oneaa qEuIpiq^" mía, Srábií&pomü orne Acatl; aneb ee
lecpatlintonalii, ipantlaeatl inHuíts5Üopo(¿tit!i. '-Crónica mexicana citada por^q- .
tarini en él § 8, número 2 dé su Museo, que atribuyo eqmvocailiiimaite á Chimát
í»^ - . • . . . . ; : " ' ;•
-' (¿) -Oa?é íwrntl xUiuitl, 1091 áfioa ipan" "íu yaneuican iceepa oiican
ritíebHalpóhBttl.liuehaetqtte Ménica, Anecia, Teochichimeda oncan iti
títdoe por Botniini en los'míiaesÓBfi y 12 del mismo § 8. '-'

(3) Qama, las dos piedras, primera parte, pág, 19.
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.Í3i a nuestro, tumo no nos engañamos, la resolución del -pro-1

' •bíema.SB encuentra" en una pmtui-a mexicana bien conocida. (1)
'•El:aom.ToL;.e puesto. al mhn, 13 es Illniicatepee, rnterpret-acíon á

nuestro eatander equivocada, Compone HB el grtipo geroglítíeo ,
'(lá-íiii-na 17! uúia, 53), del símbolo de la notilie, yocdUá yohi¿ülUtq\3.&

• pWcEe también 'tomarse en ia acepción d& áílaUfa, estrella" ó es-
ticeUás,.!?. de dil&llo, estrellado; más 110 B&.debe leer ilhmcatl, cie-
lp-, jíorque iió es este su símbolo.. Con el mímico íepflíZ-que allí se
advierte, la lectura prcpía «a CitlítUopee, 'Esarxiiinado el dibujo,
sobre el nombre Oítlaltepeo se alza un cuerpo redondo, abulta-
do hacia .el medio, adelgazado en Ja part&' superior simétrico y
jemat^itido ftii'-un copado manojo de yerbas; es el símbolo del

'•¿eluehuetüiatli ó período máximo de. 104 años, -compuesto' -de
dos 'síuiüolpilli, .ó ciclos menores da 52 añas, fíele vé airaTesa-
dp'por uiiíx fieelia..por el medio con objftto .do dividirle en" sus
'3o's;cora"ppii.9Mfc6S iguales. Al un eiitomo-tle la. fiecha1 se.Vtí-,,iina
yerba, ssiliuítl, sínibolo del año, mientras on &1 extremo opuesto
so observa oí símbolo acail, caña. Todo ello quiere deoiiyqne es-
tando cp Oiilalt&pacf IA noche en que se cumplió un celiueliue-
tílwtlij oí principio del primer año de la xiubmolpia fuó trasla-
dado &I signo Acatl, q«Q desda eutoiices qutídó por inicial del
ciclo. Del cuín piltro cronológico que la estampa arroja, como en

. .pír&,.-i)EH:t'a yerámos, resulta que el caminó -tuvo lugar el orne"' " " " '
.

Eiatre la época adoptada por. Gama, 1091 j la adoptada por
nosotros, 1148, asista la diferencia de HK solo ciólo. Aquel res-
petable autor y nosotros deberíamos salir acordes, supuestoque
amboa iioa referimos indudablemento á la misma pintura; la día-
oordflücia. no pnedti provenir sino d& la manera de concordar los -
signos crono gráficos, y juzgar en. deíicitiva, le dejaremos al juicio
de los lectores. Con la autoridad d& la pintura, A üuesiro pare-

. .cer irréciisíi-bio, üjumon el principio de la colección en. el -año
•'-•orne .Acatl 1143. . . . . .

Con -cusios colocados unos tras otros indefinidamente, pueden
formarse- taHás. cronológica de' la estcasioa que se guste. Ko

(1) Camíco liistÍTÍso-joroglífico de íit parfigrijiiwíiojí do laff tribus nsiccaii que po-
blaroii el Tdilo do México "(ííiím. J). Acompañado da algunas cjplicíLeloncs para Su
intolLgúiiciAj por D, Jos¿ Fernando BísmiraK, Conservador asi Museo Facioiiai. En
íl Atlas fl& G-at'cííi Cintas,



49

consiste la dificultad en esto, sino en que siendo igualas todos
los ciclos, enunciando un año aislado no se puedo acertar ;í re-
ferirle al ciclo que corresponde. Ya faé hecha la observación por
Clavijero, y respondiéndole Gama dice^ que en una pintura qne
cita, están anotados los ciclos corridos entre doa acontecimien-
tos correlativ&Sj y afiade qne los autores indios en sus pintaras
históricas tsaían cuidado de anotar los períodos completos tras-
curridos entre dos sucesos. Por nuestra parta podemos asegurar
que tal anotación no temos encontrado, y ni en la pintura é, qué
se refiere Grama, que es la mencionada arriba de la peregrinaeibn
azteca: tampoco hemos logrado ver alguna señal por la cual se
distinga un cielo de otro, lo cual no prueba que en verdad no la
hubiera, cuando por el contrario creemos en la existencia de al-
gún método expedito para allanar esta embarazo. Lo cierto de
toda certeza es, que en las pinturas históricas y cronológicas á -
ua tiempo, como que llevan escritos da principio á fin todos los
años que la relación abarca, rio fcay necesidadde distinguir el uno
del otro cie!o, ni existe motivo alguno para confundir un año con
otro de su mismo nombre. La dificultad subsiste en las feolias
aisladas de años, en las pinturas da imperfecta e
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CAPITULO IV,

LOÍ meses. — PortiMdel 'Catenátti'io.—Dias fníeíüífs.-^'Iiií¿íícalacfófíi — üff

TTASTA aquí hemos "bosquejado el 'conjunto' del sistema, 'na-
£j. ciendo casi punto cmi&o de las dificultüdes; tiempo es ya

•.dé "abordar ciertos problemas, procurando salir á resultados sa-
-"tisfáctoriüs. Sea el primero el relatiTO á los meses, Xios autores
están conformes en que £011 diea y octo y en BU orden sucesivo;
pei'o Taríaa al ¡señaUír el mes inicial del aüo. El intérprete del
Códice Vaticano, Sahagim, (1) Torqucmudíi, - (2) Yetancourt, (3)
Fr. Martín de Leoü (4) y Clavijero (5) se deciden por Atlacaliual-
co: el P. Duran, MS. admite á Cuaulitli telina, que parece .ser el
mismo que el .Cualinitleloa de Sahagnn. Gomara, fG) Gcmtslli
Careri (7) y el P. Diego Ya la dos (S) colocan en piijuer lugar á
.Tlacaxipeh-aalisíli. Yeytia (9) y ios comoutadoros cíe las Cartas

(J> HiüÉ. genei-sl toia-.l3 piíg. 49 y fiig.
• f2) Moriacq-, Indiana, lítx X, cap. XXXIV.

(fi) TéEtoO 'tiiOi, 2. - psrfcs, trflt, S, cpp. VI.

(4-) Caiüino "del cielo, foj. Sñ, vuelta.
()") H'iaL aatigníij tüía, 1, pág. 267.
("«) Chuica, cap, CjjSXXXL
(7) Giro ÚÍÜ Mondo, toai. G, pág. 137.
(8) Siietorim ChTiíitíana.
fíH Hi»th anligqa, tom. 1, piíg. 121.
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de Cortés, (1) opinan por Atcmoztli. Oí-ama, (3) ponoá Tiíitl Itss^
calli. De este problema FÍQ Íiízo carga Gama (3) resolviéndole de
esta" manera; las ruedas en que están pintados loa dies. y. ocho"

• racses, no tienen seña.! por donde pueda distinguirse el comien-
zo: "tomaron aquellos primeros historiadoras él que más les acó-
"modaba para, dar principio alano, según la idea que tenían for-
"mada para comenzarlo," liada definitivo sacamos de aquí; ade-
lante daremos nuestra solución. " . . - • . . . •

Sñgunda cuestión: ¿por cuál 6 citóles signos diurnos-comenzar.
ban los diferentes ."aftas del ciclo? Esta se relaciona inmediata-
mente con esta tercera- tesis: ¿la forma del calendario.azteca.era.
una sola y constante, ó múltiple y variable? En efecto, si la. for-
ma era constante, fuese cual fuese el año del ciclo, comenzaría
siempre por un signo del mismo nombre y terminaría igúalmen-'
te por nú símbolo constante; rmís si la forma era variable, de-ab-
sohita necesidad todo debía cambiar en cada año. Partidarios de
la unidad, anncpis,claramente no lo rn.fi.niii es tan, aparecen -Sana-
gun, Torquemada, Yetaaoourt, casi toáoslos escritores antiguos,
Gama, el primero qua discutió científica mente esta sistema sos-
tiene la, forma única. "Era, piles, dice, InTariafelé, constaátá el
*'dia del carácter Ce Cipactli para comenzar generalmente el
""año.de ciiulqnier símbolo y numero que fuese;" los cinco ne-
"moníomi acababan siempre }>or el signo ce Colma ti. {•!) 8íf vele
de fiiiidn.mento para sti dooLrma, lo siguiente: "Pero aliorü añadí-"
"romoa la autoridad de los mismos indios, que 110 dejan eluda ea

."que todos los años-iiidistmtaaiÉSute-s-j empezaban á c-ootar por-
"Cipactli. Cristóbal del Castillo, después de haber asentado las
"20 trecenas., que"]3ama.-semaDíiSj dice, que acabadas de contar
"usías, que componen solamento 260 dias, para completar el'afób
"de 365 días, ae añaden "los otros 103, comenzando otra vez á
"contar por Ce Oipactli: (5) da que so deduce, que éste era siem-

(I) En Lorenüana, I:ím. <1¡) la piíg. ü,
("2) 'L»s dos picrlifls, píg. 03.
(8) Laa dos piedras, jmmera partí, pát*. 4C y sig.
(4^ Las dos piaras, p.íg. 28 á ÍÍO, •
(Ó) Ca iiiiouacsomacín inic cíippa teaoiiquiza iaüempoiiualli Bc-manamatkctlioiaey

fonaliuli t7. oeceri semuDa no Cusí OceyplJft itetb pohn» ia ce Oipaclli zaM h'nel '
ipaií taini matlacpopiíEÜli ihv.ua. ye poliuiLlli tonatmb. Aucli ia oc -iacica mocMInm
oc jTjRCuilpoliuaUi ipan macuilli toíiatu?h iiiic huel macice xlhuití íu caítolpoímafli
ipati. yepoliuatli on maehrillt tonntiLih. Cap. í"0 ¿Lo su obra- citada.
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"^pr^e el primer di-a do cada año." (1) La consec-uencia es inexac-
•""ta-y-tios-patece sacada-inuy á la lijera; lo q_us fie infiere, porque

tito dijo Castillo, 'es, que -acabado un período de' 260 dias, el pe-
.riodo delTonalamatl, inroetliatiiEaénte le sigue atraque tambieü
comienza por Cípaetli; maa como los años no -contienen períodos.
completos 'tte -260 días, no todos pueden comenzar por el repe-
tido signo Cípactli.

Ademas da quedar destruido &l fundamento» ocurren aún satas.
trbserYacipues. Todo'sistema'cosipuesto-de diversos factores ó
períodos, tiene por objeto^alcanaar ciertos resuliticlüs por la com-
'bínaxáGE:'y educe'de esos elflUMíiitos, de-ntro.d-a .términos, lijados

1 BU" genei'ál poc ei producto de loa numeras admitidos,' o por VÍTI
••oítlimlo máe 6 menos'artificioso, liweh-tar diversos períodos, re-
"l'áeit)nñi'Voa;y entretejerlos para'Salir á ~ana, aola forína y trunca,
"Sería nn contrasentido sin disculpa, ya que el objeto pudo-álcán-
"zUrse' de lina- man&ra, más sencilla: 151 calendario solar"-ae 'deriva,
áel'Tónalamat], simctrieo y pe'rfeoto On Su desarrollo; no ea pufes
posible admitir, "que loa períodos de 260. dias ^tiedén ' trancos,
que las trecenas S6 mutilen,"qiiG nmgu'n lagar teiigañ'los diez y

• ocho meses, ni hagan papel alguno loa-cuatro símbolos ais a ales
y lo'S 5'2' años 'del cielo. El calendarlo 'gregoriano,- tipo de senei-

"íléa/pór'la-1 combinación :de-los dias de la sRmía^3 los bisiestos-y
la !Pá6ctia movible, da "origen^ 35 calendarios. (2) NOK decidi-
mos por la forma múltiple, 'noinveutaúxlo Iat9óríá,-iii--áófet"éii-ié'ti-
dola por peregrina supuesto qué no es nueva, sino alentados por
el ejemplo de respetables personas, que también estudiar o iip.ro-
funcliaando en la rúatería. "

A causa ctol iíiñnjo aciago que se suponía al signo Oo Toclrfcll,
el prmci]DÍo del ciclo quedó trasladado al orne Acatl; esto era,
púea, el íiíio inicial del pcríodd cíclico, miüníi'as el Cñ Toehtli se
convirtió en anoínnal. SiRiido el primer ;ifio ntne Aoatl, comcn-

- aaba par ce Oipaftli primor símbolo de los diurno» j principio
do iodo "período de 261) dias; conforme í las reglas ya estableci-
das, todos loa meses empezarían, por Cipactli y tfirmluarían con
X.Gclifcli; los aeraontetni tfendi-íítn tambicn por inicial j£ Cipactli,
contándose 011 so^nída Dokecütl^ Cíilíi. Cuetspalln y Oohuatlj y

(1) Las clí>s piodias,-pag. i

(2) JíarmelR-Konst. Tbíot



como igualmente por regla general, todo año conjienza y acaba
por el mismo número trecenal, el último uemontemi se contaría
ce Colmad.

El siguiente aSo jei Tecpíitl no vaelve al inioinl CipacHicomQ
pretende Gama, sino que, siguiendo eldesatrollo.de !og elemen-
tos coiíski&iíivíjs, empe2ar¿ por el di& tsigaiünte alfi&qsa íernii-
nó el ano anterior, con el 'níÍTnero trecenal qjie lñ corresponde,
es decir, paróme Miqtázfti. Todos los meses comeuzaróE porMi-
quíztli y terminarán por Cohuatl, siendo los EemonteiíiíMiqniz-'
tlij MazaíJ, TocIitKj AU» é lÉacuinfcli afecto con el trecena! dos.

El tercer año nahui Oalli t&ndrá por inicial tras Gaomatlí; cx)-
rreu loa meses de Ozomatli íí Itzouintli, y ssráa los aismonteini
Ozómatli, Malinalll, Aeatl, Ocelotl y Cuaulifcli con el trecena!
tres. En &1 cuarto a So macnílli Tochtli., q^ue empieza por cuatro
Coaeacuaulifcli, loa meses se encíeiTan en.tre Oozcacuaulitli y
CuauhfcH, contánLlose losnemontemi Co^caeuauhfcli, Ollin, Teo -
pal!, Qniahiiítl y Soclitii con el trecena! cuatro.

Como loa días del meg son veinte, y cinco se toman para loft
íjGmoDÍeffii", se íufiere, que el quinto aao cítietiaca Acaíl rnelra.'á -
tener por dia inicial á Cipaotli; el sexto ano cMcoma Teepatí^á •
Miquiztli; el sétimo año cliiciiai oalli á Ozomatíi; el ocfayo aSo
ohíconEblfuí Tochtli á Coz caen auhtli, y así 3iasta el fin del cíelo, •
aunque afecío con ios níLmoros trecep-ales 5, G, 7 íiasta trece, pa-:

ra volver en seguida al desarrollo de la trecena y terminar" 'éi
ciclo coa el CP Tochtti q_uo ti(íne por inicial el dia trece Cozéa-
cuaulitli. lil ciclo enteco asumirá esta íorma, en ei orden de los
aíios y sus días inicíales, • -

II AcaLI, 1 Cipa^íti. H Tecpatl, i lliquiztli.
Jll Teejja;?, 2 MJÍJÍÍÍ¿(ÍI, flf Calfi, a úzom^tü,
IV Ct'.H¡, 3 OaoTOalli. IV ToohíÜj 3 Cozeseuauíi
V ToclitlI, 4 CozeaflunnliUi, y Aesti. * C^íiJ;.
VI Acaü, 5 CJii*ÉtlL vi Técp¿1í, & MiqniriU.
VII T^^p^i, (i HiqTÜatli. yit CalH, i> Ozomatli.
VIII Calti, 7 (.)JíomsUi. VIH TotUtli, 7 C-cwéacui
ÍX Tüditli, 8 CozciMínanluli. IX Acutí, S Cipacili.
-V AeR'3, RCJiínedi. X Teqjutl, O ^üquMlL
Xt-Tecpall. 10 M.i^ulztli. xi Calli, 10 Ozomatli.
XII Calii, 11 OzomsLJJ. SÍI Tiíeíiiíj, Tí Co^acL'a
XIII 'l'ochtli, ia tToücnciíanlitli. 3UII Aíail, 12 Cijmctli.
T. Aof tÜ, 13 CipacUi. i TecputL, 13 MicitiJKilL
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(huerto ibilfíilli.

II Calíi, J Ozomatíi. " TT Toulítli, 1 Coüiiacuaühl
III Toühtli, 2 Cozcacuftwhtli. " HÍ Aciití., 2 Cipftetlí"
IV AcEitl, 3 Cijrtiiííli, • IV Ttcpiítl, •HfiJ-^Tri»Üi.
V TecpaÜ, t Miduiztli. - V Calli, 4 Ozomaüi; •
VI Ca-lli, C Ozomaíli . • VI TocInLí, fl CfJ.acaouahlI
VTl Toelifüí^ C CnwílCuliviIitlíj VII A-naíl, ü CipsclJi,
.VIH Aestí, 7Cíj»ac!llP ' VIH Tecpatl, 7 Mi^nwÜi.

' IS Teojjatlj 8" líitiaijjtíi. . 1^ CallL fi Osomttili-
,-S Calli,'í> üzo-niatlú' . X Tocíhüi, 3 CoíeaoíaaulLt"

XI Toíhfclí, 1(1 Cíítóaía^WllÜi. ^íV AJÜHÜ, W CipMtH.

I taopoll, 12 MiquiEtü. ' . Sllt Calli, 13 QMrn?t¡ll.
. ' I Tochtíif lii Cosoacniíiilii

Del estudio de la tabla s9 desprenden lasBiguiientea reglas ge-
neia'ies: "1* Todo aíi.o Ac,itl tiene por día inicial £1 Oipactü, lee- -
pátl á Miquistli; Calli & Ozornatíi; Toclü-Híí Cozc-aouaulitli. 3* El
número teecea^l que afecta ei-clia inicial^ es una uniáad insnor
del. Eiímero de orden que.lleva el año en el oiolo; al afio con or-
dinal uno, corresponde el trecena! trece. 3a Lps cuatro signos
íaciales de año, BO presentan deja vece? electro del oíclo el mis-
mo aúmüro t recen al. i* Enunciado un avio cTmlcraiertf ss conoce
íamediafcametite cisal es sil día, jijicíal, con el número trecena! que
Je'acoiüpaSa. 5" Ko exiatExol más liriano motivo .ds confusión.
6" Cada año tiene su calendarlo propio; so'n 52 las formas .del
calendario en el cicla- Extraordinaria sencillez, PII dondo apa-
recía una oonfusicn inextiíoalilo.

Indicamos que estíi idüa-'iio era nuñva, fíi^ücn^a (quiea cona-
tñ> hizo en í:.i ]iiii.U¿ria proíuudog estudios) ¿í qnion signen (lemo-
lli y Clavijero, (1) eístableeo que oí año Toülifcli empiasíi por C¡-
pactli, A-CíLtlpoi* Itkiu-iatli; Tecpatl por Oxtimatli, Calli pov Goz-
caenauMU; '•dando^iompre al signo füol día el miijxflo número
dsl-sííí),'' IiÍ9 roglt^ sotíp» eonipletsxmíHiie e.^aota o\vaii^Io el cíc-lo
comeriBalja, por Tochfcli, y iltVbe ad raí tirso para todo el tiempo
piímiti'vo &ntaíi de la correaoiou; ma& pasado el principio del ei-
cJo aiclos Acatíj 3a ciientaes laque establecemos. Eokirini (2)

f í J Hist. (tutig. tomo 1, jmg. 2C8.

(2) Ideíi- do mía lauevn hist. pá^, .r>f;.



quiere que ios cuatro aüofc. Tochtli, Aoatl, Te opa ti, Calli, tengan
por Iniciales los signos diurnos del mismo nombre, Para esto sería
proeles rariarel órdon admitido en Jas veiüíe símbolo diurnos
aceptando q_ue comenzaban, no por Cipaetli oomo es la realidad,
sino por Ttjelitli qtte ocupa el octavo lugar." Yey lia signo las dóc-
trí&fts da BoÉuríai, modfíicándolas j csmpKeáadGÍas cao 1& SH.I-
didaira da los días intaroalarea en loa. bisiestos . Carao natural-.
mente se advierte, estos doy últimos sistemas earecaa d-s funda-
inaaÉG. Nuestro <1 istEtigai<3o Gama, coatíptdíea-esÉíi,íropInioaesí(l)
mas aducñ razones qaa militan contra su propio sistema.. . . . '

Hemos establecido á priori, que el calendario mexicano es de
forinas Bilí í£i pies. A^ffii^eíido éste siütoma., torios Itjs eiemeiifcoíi
mimóricoSj tocloíi los foctorea qn& Gütrftü GÜ los cálcalos, sa dea-
arrolbu de una mamara con^t-aütñ y simétrica. Los 52 años del
ciclo por lo.? 300 ¿íías titiles dol &ñot compoñsu ~í3r7'2& días; ísífrá •
igual al períotlLi do 2GO m-aUíplicaslo por 72, utíiíiaro qtí'e & su
ves sa compone cíe. ocho veces L-i sária tls los S&ñores d.& la'hó-.
che; igual al período ¿recental repetido J,44& veces í^íial. eoa ¡?3S
veceB el período de lófU síraTiolps ditirnos; igual con 10-ÍO vecoslog
clies y ocho mases; Igaal con 10i cío los períodos simétricos del&fc- -.
días.-Loa 3í>0 <JÍ33 del aílo^-ignal á Jos 20 días parios dieár ocha
uiesesj ignal á dos períodos da 18Q'di&s, quñ son nueve Oleses ó la
mitad cí&\ a:üo. Los cíie^: y oclio meses ñau dos vaccs los acompá-
ñaclo.s da J.i. Boclio. íüi cif:.lo do 52 afios so co;iipoiie de cuatro
TCc-33 oí psríotlo tTíícinal; loa caatro tLaipiUi en.cino so divide
son idénticos, LD^ tíoca anos de 3Í>0 días componen TIU total da
4,080; igual OGJJ el período de 2GO días nínltipIicacEo por Jos dj&2
y odio mssos; igual con 231 veces el petíado de los 50 símbolos
diuínos, El cftlíin<larío primitivo es el período da 260 días; el
período del Tonalaroafcl, muHipliea,dD per ajuere ó seau 2,340
dias, que calieu oxactamsiita dos veoas en cada tlalpilli y ocho
Te&is en el ciclo, L^s ngmoütemí forman en cada tlalpilli el pe-
ríodo primitivo da 65 días y el ds 2BO ea -el ciclo ontem Hay
completa armonía cu la mazóla ds satos fomentos, qtio soa los
eompoiietiísg doi cnícnílurío primitivo 7 dftl Xona-lamaíl, relacio-
nados cls una manera iugtóTi'tosa pafa ronoir en uua solft cuscta--
los ni o vi alientos de la luna, do Yéans y del sol.
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"XfQ'a dos tipos más autorizados de calendarios fijos, que encon-
tramos, son loa signieiifcaá: .

" ' • GAMA.

1 .Tiritó Itscallj, S de Enano. .
2 ItzcaJIi ^.Ocliílihiiiü, 29 do Ene.r01.
S Xílí-manídiatlij 18 da Febrera.

• •íilílocíraijoh«HliztliJ 10 da Sl̂ rzo.
5 ToaoztQtólMO de Mar/Ó, - ' .
6 Hueyíc-zoztli, 13 do Abril.- '
7 Toxoail, O de Mayü.

9 TaíMiñlinitQntii, i? de JUTUO.
.lO'Haeytaouilhiiitl., g'fle Julio;
li'JííiGcailJaiiifoDtli, áS-flaíulio.
12 Htteymíeeailliíiiíl, 17 de Agosto.
13 Ocíipaniztli, U da Setiembre,

15, '¿S d* íkíierü.t>ra
tlí, lo as Octaíwa.

üe "Kovieíatoe.
17 Panquelaalízüi, Sííde líovjeDiÍMi&,
18 AtomozlH, Ifi de Didctubur.

X Atkcalmfllco, 2-dtí Tebroro.
2 'IlacasLpeljuaV'iEli, 22 ú^^tb
S ToaoztoñUí, l'í áa M^^o,

5 To&catl, 23 de Abril.
i> ELaHcnalízllí, 13 <ln Mayo.
7 Toeuiltraitoiiilt, 3 de- Jiuño.
S Hnfíyítjwillmül, ?ade J"naio.
ti 'IlíisoeMmaco, 12 fe JuVitf.

Xooohuefai, 1 de Agosto.
1 OohpaniaEii-, 21 de Agosto.

Tcotleeo, 10 do Selieaihiie. -
3" TapcilhuitL, 30 da' Setiembre.

iiecliolfij ÜO da Oatularí.
í Panquetaaliztlí, y ¿e H<

10 Ate.mo.zlli, 5D deSovie:
lí Tilitlf lid» Eiciaiñbrc
18

"4, ñ, G, 7 aa, 39, 30. 31 cío JHnsi'O y L de Toldero.

El sistemar cl& nuestro sabio anticuario Gama es el -admitido''
ackialiaeiito en América y eü Europa. Fundado en sagaces des-
quisicionss; 011 el estudio comparado do los trabajos de loa es-
pañolea y dti loa indíjen.as; con TÍsta do las pinturas mosiflanaS; '
sosEenido por buenos cálculos asÉronómicos, forma un cuerpo da
doctrina respetable, auto el cual no se eostifine ningimo de los
otioa sistemas: yia embargo, Gama ao tuvo cono cimiento de Sa-'
iiagunr Sahagnn, el muy salíio y diligo u íe investigador de mies-
•traa autjgiiedades, oí trabajador docto ¿ incansabíe, el que coú-
íarenció en Tl&telolct» con loa ancianos y ^ut-ajvdidos acerca da
la formación del calendario. Miramos los libros de Snha-gim y do
Gama cpn profundo respeto; miedo, verdadero miedo uos embar-
-ga al tener qua decic alguna casa en conh'íi-íliociüu con eI5os, y
si ea la empresa de hacerlo nos motemos, eq por^us a,sí lo te-
nfimoa ea la condénela y sa nombre del juca iüfl&xiblc que so
"llama la ciencia. Acertando, quedaremos sütisíeclios solameute;



sí noa engañamos, servirácoa la dei'rota de correctivo y dé en-
señanza. . . ' . - . "

Antes de expresar nuestras objeciones consideremos todavía
otros problemas. ¿Él año mexicano se componía constantemente
de 365 ¿lias, n variaba alguna Tea para ajustarse al movimiento
del sol? En este capítulo, como en todos, las opiniones son va-
rias. La mayor parte de los autores hacen de ello pauto omiso.
Motolmía dice: (I) "Los indios naturales de esta Nueva España,
"al tiempo que esta tierra se ganó y entraron, en elia lo£ españo- .
([les, comenzaban su aüo en principios de Marao; mas por no al-
"caozar "bisiesto Tan variando su año por todos los meses,5"* .'En.
efecto, según esta opiíiioc, como se consideraba el aüo da.365
cUas únicamente, y el año trópico sea un poco mayor, de donde
viene el año de 3G$ días cada cuatro años, resultaría que el año .
mexicano era vago y eomenzalja sucesivamente por "todos IOB ilíás
cíe loa meses, hasta tornar 4 su principio en iin. lapso muy consi-
derable de tiempo.—f Tío alanzaron estas gantes el bisiesto., di-
"ce Torquemada, (2) y no es maravilla, pues Aristóteles ni Pla-
tftcjii ío supierOD, liasta qua Julio César atinó con él.... Y por-
"que las seis horas que solaran ít estos 365 diás ao las conócít-

. "ron, por esto no tenia fije2a el año, y no Gomenaalba con pun-
"tuatidad, como el nuestro, T así era en nú dia' ú otro, pero'
"siempre casi EÍ un. tiempo." Vetincourt (3; profesa tmíi opinión
ambigua: "'amique SKI idealizaron el bisiesto: dice, coa todo-eíi'-
trece diaa que gustaban en aliñar la* easas, y es disponer la fies-
ta del fuego nuevo, corrían trece bisiestos que Imy eu-52 años."

Conformé á Sahaguu, (4) ¡í 10 del ines Itacallí se hacía una
fiesta^al fuogo "bajo la imagen de Xmbtecuhtli: "Eu esta fiesis
"los años comunes no mataban anadie; pero el año bisiesto, qañ
"era de cuatro en cuatro aiíos, mataban en eafca fiesta cautÍToq y
"esclavos." Adelante iusiste diciendo: (ój "Otra fiesta hacían de
"cuatro en o-ttaíro añog á honra del fuego, en ln que almjfíraban
"las orejas ¡í todos lu-* niños, 7 la llamaban Pillülmanaliztli, y en
i:eata fiesta es veroaíiíiil y hay conjeturas que hacían su bisiesto



"cqntanxlo seis di as cíe aemontemi.*— " BBouGhemos sliora al?,
Dnráa, MS: "A todos es notorio, esciibe, tener el año SOS días»
"tos euaks ciias y número repartido por. 20 son 18 yéintsa y &$-
"tos eran, los meses del año; pero los cinco días que sobraba^
"teníanlos sata aocíoa por ¿Lias aciagos, sin cuenta ni proveelio>

• "así los. dejaban en blanco sin portar les fi#urn> ni cuenta, y así los
"llamaban" ne monte mi, íjue ípi&ra dücir, días demasiados j sin
"proveeo o, y "estos venían Ü caer en fin de Febrero, & veinte y
"una/tro de -el, el día del glorioso San Matías, cuando celebramos
"¿1 bisiesto, en si cual día también olloa le celebraban."— El P,
Fr. Martlij da León admite qiis el biaieato SIM cíe cita tro on eua-
tro'-aííos. (1) — -B&fcui'ini (2) escribe: "deÜerminaTOü cada cuatro
"aSoS aüadir un dia más, qua recogiese las horaa que ss clespor-
'-'diciaban, lo qii& s\fpocgoeJ9Cut'a1i:oa-coüt&n(lo dos veces tina de
"los símbolog del último mes del ario, íí.la mansía do los roma-
"JIDS, q."ae nno y oirá dia24 y 25 de Fsbvero se llamaban bi$-sex-
"ío -?í(íknda!t Ma-rticttf." — Veytia (3) sigue la-docfcrina de Boturiqi
y agrega: "La mayor parte (d& los autores), y los do mejor nota
"asientan que se hacía (tai intercalación}, eiicl ario del cuarto ca-
'"ráe-ter caua, y ásto os ID m¿s regular y canEoi-mo íí KO sistema."

Sin duela cj_noB.. Carlos .áe Sigüan^ii, y Góngnra profesábala
dpotrina. de que-la.intercaUüíoii se hacía" al fin del ciclo de 32

Oartíi'i y lo indica Veíaiacoürt. A la misma escuela pertenece
Clavigüro: (4) ''pero lo más rüaraiíillo^o da sn computo., ógcjribe}

"y lo que ciertamente no parocará "verosímil ¡i loa lectores poco
"iniciados eri ]¡tij iintigiietlfidos mexíciina!? fis, que coaoeiendo
"ellos oí exceso de aígucas lioias quo había del año solar, con
"respecto íil civi], ss &ir vieron de días míe muarés ptira igtialar-
"losj poro con esta direi'ciiíüa del método íl« Julio Cúsar en <íl .
"calendario ronifuio, que ao intcL^alabau 1111 tluí de cuatro en
"cuatro a-nos, siíao trece illas, para no descuidar su TiúmciTO pTÍ-
"vilégíadú, de 52 en 52 año.S lo qne yalo lo misiao para el aí-re-
"glb del tLiampov'' — Gatli eacvibs de los ma-síoanoa: 'r8iL gran

fl) Camino d&l cíelo, fol, lOti.

(2) Idea do una nueva liíst. pág. .137.

(ñ} Ilíet. EiatigiiR, toin. I, píg. 110-20.

•(4) Hifit. antigua, tom, í j jiíg. aíüí.



''siglo ó ciclo era de 52 aiios, divididos en cuatro;iacliccioiiss de
"13 aüos cüdaima: al fin ¿leí cíelo afíadían traes días.1-1 (1)—Pedro
de loa RÍOS, comentador del Códice Vaticano, nos enseña: "ítem, .
írsí ha da notare, elio il loro .bisesto anda™ solo iii quaitro let-
"terOj anuí ó segni che HOEÓ Caiiua, Piet-ra, Gasa, e ConigHo, per-
*ft?1ie come hanno bisesto delü giornia, fai'e di quaítro in qnattro
"fliini im mese tíi qnelli claque giorni morii che aran?:aYano di
"cíaseun, auno, cosí ¿verano bisesio di tmni, purchs di cínquan-".
"tíidue i u cinquantadue íi-nnij C!IG o íina loro Efít, aETgiungevano
"un anuo, ilqnale Borapi'eveaiva'in tina di qn^ste lottííro o se^ni-
"perche üomeógriíletterárO segno di questi viginti liabbíatredice
"del sue genera cho le. s&rrano, wbigrafía" (2)

León y Gama aseguiM qu? la interoalAcion cya drt doce 'dias '
y medio al fia de cada ciclo de 52 a^os, ó sean 25 días al fin del
ciclo mayor. (3) H'-ís adelante lo repite en estos términos: "Dije
"aquellos doce ó trece dJas, porque &feeHvaraeiita nii ano intciv
"calaban 12, y otro 13 dias; 6 lo que es lo mismo, doce y medio
ífdias en cada uno, 6 25 en el doble ' período nombrado1 Oehtie-
"Imetiliztli, <}Tíe constaba de 101 años. . . . . de manera, 'qué.to-
"dos los días del primer ciclo, sñ contaban desde ía media no-'
"¿he, y todos los del segundo, d^sde el medio ¿Lia," (4) Hnm-
boldt (5) sigile y explaya el &iste-raa da G-jima. "Arrojítiido una
"mirada en gfynsra!, dic:e, Kobre I AS intürü.ilacíoiiíiñ usadíis pov
"loa diveT3os pueblos, eucontramos que los unos dívjah acitmu-
"lav las horris ii;iisl;i íormai nú día eníoi-o, raiúntras q_iie otros no
"procetlfüi ;í l.'i. infcñi 'calacion ha^ta qne las lloras excedentes for-
"man un período igual EÍ mta- de las gandes (ÜVííjiones de su aüo.
"El primer i ti ó todo o a oí dol a 3 o juliano; ni segvmdcf e! de los
"antigtios persas, qnscues <sada ciento veinte años aüadían á tía"
f ííifío cíe doce ÍH^SCR, na mes entoro ds traintíi clías, de iuaii9Ta
"que olmos interofilar r&corría todo el aüo ea 12x120 óon 1,440
"aííos. Lositioxícanos siguieron eyidentsments el sistsmrt. de los
"per-jíi-ü*; confísrvfib^n el ano vago hasta que la-s horas empecientes
"formaban uita seraihiuaeion, y por ciinsecunnciíi, intercíilabaii

(1) Tjfittres amt'THjainiíoi toiii. -', p¿;r. Ín8-5n,
(2) KlugsTjoraHg-h, tona, í, pag. ]74-íí",
(í!) Laí) doK pioilrafij pág. 5S.
(1) LA% dos piedras, prig. j2-5.'f.
(o) ViiQü dci5 Coi-dillires, toni, II. ptCg. SO-fiO.
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"trece días en todas las ligaduras ó ciclos de 52 a£os. Resultaba
"de aquí} como antes tenemos observado^ que cada ¿Catara con-
"tenía-'-j™ ó 1,461 períodos'pequeños cíe 13 días."

Basta 4e autoridades; manos nos hubiéramos-quñridc? encon-
trar j las apeteceríamos mas confoi'me-s. Otieiitcmouoseu tanta .
cpnfasion, - ¿lüra y no .conocido de los mexicanos el sistema de
intercalación? Sí lo era; quienes lo niegan no estudiar un 6 Doen-
teodiei'Qu biea el problema,. Entonces, ¿la ínter ailauion se veri-

- fifsaba de cuatro GH cuatro arios ó hasta el fin tlel ciclo menor?
Respondemos, que da entrambas mimoi-as. Los mexicanos lleva-
ban dos espacios de calendario; el astronómico, y el religioso,
civil ó rifcuüL (1) ILn el calendario astronómico, para, "atender al
JILO cimiento de loa astros, la i utarc ala ció u se bacía de cuatro en
ouatro anos, añadiendo un di», seguu lo mág.probable al ¿u de
los cinco nemoniemí. A'esta práctica sé refieren Saliagun y-quie-

"nes'le siguen» ai bien se advierte que coniLiaden y mezclan la
forma peculiar de esta cuenta astfouómicÉi con la del calendario
ervil. Eate computo cíeu-tírlco debía de ten&r íorma particular, y
por eso se pretende qna el calendario civil era-uno y fijó: co.ufe-
aamoa DO conoeer siiñuíentemeato las reglas q-aa en su estructa-

. ra presidian. Isaía lugar la intercalación cía 13 días al fin del
ciclo de 52 años, en el calendario civil. Eate es el explicado por
Gamaj si bien le confunde á veces con el calendario astronómi-
co; de esta mésela resulta que algnna de aus proposiciones no
sea Terciadora/ :

Debemos aliorii fijíii bian la monte en c[ue, la íatevealacioü al
fin dol cíelo pasó por diversas correcciones. La primera.de todas
y m¡ía antigua es lít que establece añadir 13 difla al ña del ciclo
menor, lutelxjíUar un dia cada cuatro años cy lo mismo, en el re-
sultado, quü lütsrfciJar 13 dms cada 52 aJlos. Por anedio de estti
corrección los mexiea estabíiai al nivol del cómputo juliano, dan-

• .ilo. al año el yalur msdio do 3GÍ,' :2f>. lisa esto coaforme con sus
eleáieiiíos-iiumárifios; o u. efeeLo, si se multiplican los 13 tilas por

• las 2.4 horas de <ji!6 se compone, obtendremos 312 horas, que di-
vididas por los 52 irnos del ciclo, darin seis horas para cada año,
ó im dia crida cuatro años. En Rsta cuenta eí grao ciclo de 1,040
aaoS; igual fí 20 ciclos menores, está en consonancia • con el ca-

(1) davigcro, tfini. I. piíj, 3Gfi, nota sGgtmdíi.—üimiñj'píí-g, -19, &,<-.,
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lentbu-io primitivo cíe períodos de 200. pues tenemos 260 X 4=
1,040; IOB días intfíreahirés en éste -grívn espacio de tiempo eran
tainbiéíi 260—13x20. Siguiendo un sistema invariable el I,Q4Q
era el gran ciclo simétrico; dividíase GD cuatro. períodos menores
do 2GO, cotí 65 días intarcalares en cada uno, 13x5, ó sean. los"
períodos do 65 día» del calendario, primitivo. Á su vez log perío-
dos de 560 se dividían en cinco ciclos menores 62 X 5, a" cada uno"
de los cuales corresponden por ñn 13 días intercalares. Muí ti-, .
plicando el valor del año trópico 865,' 242,264 porljü^O, oblen*
dromoa 879,851/954,560; multiplicándolos 365 días del írao as-
teca por 1,040 y .-afliendfj al producto los 200 diáa intercalares,1

tendremos 379,860*: reatando u BU de otra las dos cifras, los
8/045,440 expresarán la diferencia en insta que los mésjea coa-.
taban en EU cómputo sobre el tiempo verdadero.

La segunda coreeclon es la aprendida por Gama de Cristóbal
del Castillo* consiste en intercalar no 260 días eu el gran ciclo
de 1,040 anos, sino solo 250 dias; es decir, 2-5 dias e.n lugar, de ^6
en cada celruehuetilistli, ó sean trace días al fin da un ciclo me-
nor, doce días al fin del siguiente ciclo. Lp3 períodos da 280
quedaban respecto (le loa dias intercalares en esta forma:

•13 12 13 12
' - " - ' 12 13 12- 13

13 12 13 12
12 "13 12 13
13 12 13 12

De los cuatro períodos resultan, iguales, el primeto con el ter-
cero, el aeguuclo CDÍI oí cuarto: en í'qupíos 63 días en caidá nno,
éa tístos solo 63. El Diúmero de dias en los IjOlO anos, más los
250 inte reblare s, producen la suma 379,850; c&mpai'ticlü con el
tiempo verdíulet o 379 ,851/95^,560, la difcreficial,'F954:GGOs 6 sean
casi, dos dias, soría, el tiempo q_ue de menos eontabaTi los aztecas.
Por este medio, el valor rn&dio SÜ5.250, se habla disminuido á

ííada tciiGiíios que objetar Á Gama porque sostenga este aegBU-
do .genero da intercalación; vamos íí exponer algunas observa-
ciones acerca, de ciertoa principios, ¿nn estro entender, inesísctos.
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Lie veiaoa asentar, que se intercalaban doce y medio días al íLa
'Q,e cáela ciclo menor, procediendo de manera, "que todos Vosdiaa

..""del primer ciclo se coníabau desde ía medía iioühe, y todos los
"del segundo dásele el medio día; pero lo ter raí o abita A líi media
"üoclift "del día 26 de Diciambr¿ como antes." (1) Funda esta
teoría en que la fiesta sjeoulaí dííl fuego juisvo tenía lugar unas
veces cíe dia, otras do B ó cite; para prueba da -lo primero invoca
& TarquemíLdíi; para fundar que lü solemnidad tenía también lu-

-' gar de dia, recurre al P, Acosía "da guian copia cate pátrafo: ífAl
"cabo de los cincuenta y dos aüa^ qno se eei'raba la rueda, usa-

:f'bftn. de una cercmomu donosa, y críi, que la lüfcirna noche quo-
"."briban caantas vasijas tenían, j> apagübau cuautas'hicea tenían,
':ctieieiidQ> qie en una dft las ruedfvs liabva de, fcnecei" el muudo,
-"y que por ventura sería aquella en que se Lallabáii; y que pueá
"ae.lia'bía tle acabar el mundo, no habían de guisar ni cooier: quo

.. "para que aran vasijas ni lumbre;" y. así se .estaban toda la noche,
. ''diciendoj que qulzsí no amanecería míst Vfilando con gran iiteu-

"cion todos, pasa, \-&r si amauewa. Eu TÍstido que venía el día,
"tocaban muchos atambores y bocinas, y flautast y otros iustru-
"jueatos de regocijo y alegríü, diciendo que ja dios les alargaba
"otro siglo, que eráü oü auaa, y cúmantaabaiiatra rueda, Saca.ba.ti

• "el dia que amanecía para principio de otro elglo, lumbre nue-
Uva3 y compraban vasos de nuevo, ollas, y todo lo .necesario pa-
"ríi. guisar de comer: y iban todos po? lumbre. nueva donde la
"sacaba el sumo sacerdote, precediendo mía solemnísima proce-
"sion, t;j\ Iitwiffiíiento ds gracias poique l$s liaría %ma>c&eido y
"prürogádokti oh'o siglo (2)." . .

De las palabraSj "tííi.ca.bixii el dia que amanoda para principio
"da otro ísíglo, lumbre nttüya," piído ¿ornar Oama ía inducción
que 6 au intonto cuadraba; pero confunde que persona tan ver-

• sada en nueslraa íiiiti^iiedacies, baya fidiüitido uua autoridad tan
:ea- abierta conkadliecioií con todos los autores- Aeosta da moti-

"vo-á ecgaüarso ])or descuido cu Ja reclac oí on; su piírrafo mismo,
sobie todo üia U írasti, "porque les baldía amaufecidíV mauiS.es-
ia que también el creía 611 que oí fuego se Sficaba do noche. Üríi
creencia roligiosa que el raundo debía acabarlo al terminar uno

(í) Las ¿OH píctli-Aff, pág-C3.

' (2) ílísl. uñí. y 3iiír4, li-b, ti, caí?, 2,



de los ciclos memores; si al finalizarla noche del último «emoa- .
temí la {ierra quedaba en íiaiebias, liornbres y animales y to^o
perecería; man si el sol rflclioso emprendía como siompre-su cur-

' so acQsüimbraáo, seüal ora de que el mundo estaba salvado .y go-
'nai'ía de existencia por otros 52 años. Por egta creencia, el ísíégo
nuevo se sacaba sin excepción de noche: los fieles esperaban con
¡mfciedad febril la salida del -sol, y la ceremonia carecía da razón
de ser practicada á la luz "del medio día, estaildo ya. como esta-
ba resuelto el problema de.existencia. Era nn» innovación im-
posib]e da s?r consentida por el dogma r&ligioso. Be cuerdo ílíft-
rio de la? creencia era la alegra fiesta con que los sacerdotes cele-
braban Ja salida del Tonatmli, y en la misma, se fti B dalia en
contar el día desde el orto del sol. F,u ninguna parte eaeontra-
mo's*iiidíeadb que los días se eonfaseiiy unos desde el medio'día,
otros desde la rneília uoclie, cosa qus resultaría contra ei ritual
y las costumbres: todos Jos días civiles, sin excepción, principia-
ban á la síirlid^ del ast^p luminoso.

Ea iutai'Cíilacion de Sodiíisen el eeliuehue-tilísítii revela na g£&n
paso dado liacia el verdadero conocimiento del tiempo., faodado
sin duda alguna en muy atentas observaciones. Profundo pasmo
produce en nosotros'la tercera corrección, atestiguada de un mo-
do irrecusable por una antigua püiLura, "ExaminauJo en Roma
el Codas Borglano de Veleiri, dice Hnmboldt, (1) he reconocido
el curioso posajo del cn:-d mñorñ Pabrpga, f f f i) que ios mejicanos
u'cüiioeieron la vsrcltidej.-a (liiracío;i Je i aiio trópico. É'acrítos en
"tfiiíitro paginas HC ven 20 ciclos de 52 üíius, ó sean. 1ÓÍO aijos;al
"ñu de esto £raii ]>oríodo se observa el signo toddli preceder in-
"inedifitameiite en-los geroglíticos de los.días al cozcacu'.whilifde*
"manera que esfcm sitpiimidos los siete signos del agua, perro,
"mono, malinalli, caña, tigre y ¡ígnílü. Supone el P. Embrega en
''su (¡a-TI en tari o MS-, que esa omisión so refiere á una rofbrmn
"poriódiísn, de la iní'orcakcioii juliana, supuosto qne la supresión
"de ocho días al fin de tan período de lOíO auos3 por un método
""ingenioso couvíüL'l;-e \m íiíío de 3íi5ll,250 en otro de. í3G;">V«-¿3 que
"sólo es mayor que el vordíidcro. según las tablas do Mr, DeUm-
"bre, orí 0""r0010 ó sean 1' 2G/J Cníindo se^ha tenido la oportuni-



"dad .de-exaiainargían número de pinturas jeroglíficas de los
"mexicajaosj y se.ve el.extr&mo cuidado con-qué están ejecuta-
bas,, liasta en los-nías pequeños pormenores, no se puede admi-
tir qjíe la omisión He ocho términos en una serie periódica, se
"deba á la simple casualidad. La observación del P. lóbrega
"merece Ser consignada aqiií, ¡10 porque sea probably que una
"nación emplea efectivamente una, reforma á s;u calendario des-
pués de los JargoB períodos de 1040 años, sino porque elMS.de
"Veletri parece probar que su autor tuvo conocimiento de la ver-
"dadara daraGBn del año- Si CTiaiido .los españoles llagaron á
"México existía una intercalación de 25 días en 104 años, 03 do
"supciiieY-íja^ .esta inte.rGala.cion más perfecta, había sido prece-
"dicía por la de 13 días ea 52 años; la memoiia de esto método
"antiguo se ha de -haber eonser-íacb, y puede ser ^ue el saceTclo-
."te mexicano que. compuso el ritual del Musoo B.orgianp, b-ñ-ya
"qu«TÍdo indicar en su libro, un artiñcio cíe cálenlo propio para
"rectiñcar él antiguo calendario, sustrayendo .siete días del gran
"período de 20 ciclos. No se podrá juzgfer de la verdad íl& esta
"opinioíi, siuo cuando hayan sido consultadas ma}'or número de
"pinturas, así en América como en Europa; porque, no "me can-
"saré do repetirlo,'cuanto liasU hoy sabüsaos del estado anticuo.
"del üTievo.eqntiaerííe, nada; es.en comparación de lo quñ un. difu
"se descubrirá,' si :se llegan & reunir los materiales esparcidos
"por .aptos miirjdoSj quo han'Sp^reTÍdo á siglos .de ignorancia y
"da barbarie,"

Htiroboldt desconlía do sus propios ojos;preñera duduí ií coa-
ceder superioridad dios bárbaros sobre loa civiliafido.^, en un

s" punto difícil de observación astronómica.
Kl Cüdioe Uoi'gianopxpresíiol tipo perfecto de la intercalación

azteca. TJOS días intercalares en el gran periodo sima trico no fuo-
roii 200, ni 250» sino 262. Los cuatro períodos quedaron i«;iiíilea
su.ésta forma;

.. .13 J3 13 13
12 12 12 12
13 13 13 13
12 12 12 12
13 13 13 13
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ó eean 63 dias en cada uno. Los días en el gran ciclo de 1040
años, más los 252 míercalares, suman 379852; el tiempo verda-
derf.'cneata3T9851d,054560;la resta Gfl, 045440 ó T 5" 2', 6016,
expresa, la diferencia que al fin de 1010 añoa existía, entre el rer-
tfadero valor del año trópico y el adoptado por los sacerdotes,
astrónomos aztecas. Deberían transcurrir muy más de 23000 años
para componer un dia. MaraTÍlla tan gránele perfección, que lia-
"bla muy alto en favor de los pueblos de México, Descubierto
por ellos, aprendido si se quiere de pueblos máa antiguos:, de to-
tias maneras este cálculo astronómico era muy más perfecto en
el Nuevo que en el Antiguo Jluudo- . ~ :

Lü corrección no se hacía, como parece indicarlo Hmnboldív
al fin del gran ciclo de 1040 años; tenía lugar al ña da cada, ciúlo
Ja 52, como consta en todos los autores, bastando para .ello te-
ner a ]# vistíi. las tablas para, saber, si debían intercalarse trece
ó fices dtaa. Al fin de cada ciclo so concordaban, los calendarios
astronómico y civil, á fin dé hacerlos caminar concordes. ;

Un calendnrio de 865 diae con un- <lia intercalar cada coatro
•aiios, sea cual fuere 'el número da los meses, se parees más.; ea -
realidad si calendario juliano, que lo que pudiera semejarse -al
calendario egipcio, en el cual no esisíe intercalación, alguna. De
aqní el intento de concordar ambos cómputos, formulando .el
proHenrn en estos tériaiaos, ¿el dia inicial del calendario nahoa
& cual dia coi'íeüpondfi feíi el calñiidftyíQ juliano? Ba esta nuite^
vid. (ínmo en totla3j lucliaaios coutra la discordancia de loa auto-
T(Í«. ííii 1111 antiguo ü^rS, que parece pertenecer al P. Olmos,- se
dice qctí el calendario mexicano comenzaba á pi'imero de Enero.
Gama üja el nueve de Enero, en lo cual le sigue Humboldt. Tor^
quemada el xmo ó eí dos de Febrero. "Ec el Tlateloko juaté*'-
"miielios viejos dice S&hagun, (1) los más. discretos, que jo. pude
"haber y juntamente con los mas Mbiles de los colegiáíea se al-
''tercí.'í usía míiteria por muchos dias, y todos ellos coiicluyerorí
tedi<;'.endQ que í'yj/íSíssfito d año d y^/undo día de, Jtkihrero." Siguen

.el pare car del dooí-o franciaodüo Vetancourt, Fr. Martín, di Lena
y Toytia. IJQS Códices Vaticano y Telioriano Betoease señalan
el veinte y cuatro de íeltrero, Acostíij á q_níen signo Clavigero,
e! veinte y seis de Febrero, El P. Duron y e] P. Talados, elprK

(1) SahRgnii, toiTin? p¡¡g. 260. - •
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raévo de Haiao* Motoliim, en. principio de Marao, Ixtiilxoekitl,
. '-el veinte da Marzo, Cbmelli Carerl el dies de Abril. Esta enes-

..tí&tí.y la dal orden da los meses son correlativas. Tomando cada
. <|uieü. diverso tües para. comfinaav cLaño, fuerza era. liacer cambiar

la.fecha inicial. No es estíirUiinitíaoausa de error; consideraban
el calendario aateoa como cíe ¿'orimiinvariable^siu atandar ¡i que
aLpiobleraa ara complico y.sin examinarle bajo todaa sns fases,
partían de un principio aislado, verdadero si ye quiere, psrn f^uo
aplicado eooio regla general debía, yalic1 á. consecuencias ;ib-
•sardas.

• Por otra parte, el «bjeto cotriparado tampoco tenía formas fija",
Refresquemos la moíaolia ñii cnanto al cómputo onropeo. Eí c;'f-
leudarlo roiüano, dejado á cargo de loa pontífices, había lie^ü. ío
Á la mayor1 confusión; para arreglarlo, Julio Cesar hizo venir ilt3
Alejandría al'astrónomo Hosí^ones, quien dando' al año1 trópico
el-valor medio de SfiS/Sfí, dispaso que todo^ los años fuesen igua-
laS'de 365-dia.íí, T que para recoger las seis Iioras sobrantes, ca-
da cuatro años ao «orítasen 366 diásr i-íste dia coinplftmentario se
debía «iíadir &\ mes de Febrero, intercalándolo eati'a i;I 24 y ei
26: el 24 en a^nolla cuüiifca sa tíenominalja M/júG~<xdendm,-y- Á fiu

• -'de no m-teíruiapír el orden, al nuevo día intercalar se dijo 'fñs-
' .-•tffitfío-ectóiíías, de donde se deriva oí nombre de. bisif_?sfo .dado á
: ' 'todos loa años de 3CG diaa. Llámase á eataíeformaji'wKífiiti, y oa-

lendai^o juiúwo al dimanado de ella: comenzó á regir1 el 'ano 44
antes de J- C

El coucilio do Nicca, cel&brado el año 325 <le la Era criatinna,
fijó la Pascua por medio de una regla que consideraba que el
equinoccio de primavera, tendría siempre lugar el 21 do Marzo,
Pero como el valor dado ai año jaliano era de 365'!25 mientras

• ; " -el verdad&ro es 3'G5tl2422fí4J rosulííiba que el primero era mayor
- que el segundo 14™ 8'; así es que trunseurridos ciíatro años, el

eqxtinoccio no se verificaba ¡í l'i. niwiíiii, hovn-j siao mucno más
tieie^raao 0,a(S30944 ótíw3á . Atmimiláda esta diferencia en los
años, fue haciendo retrogradar el equinoccio" del 21 de Marao al

• 20, luego el 19; &c.f do ma^nera qus en 1582, en que eran pasados
. 1257 desde el concilio de Nicea, la diforeneia se elevaba é, 9a 724,
cayendo el equinoccio á 11 cié Marzo, en lugar del 21. Para ob-
viar este inconveuiaíite, el pontífice Gregorio XIII, hizo nueva



feíoLTiia aí ca-leüdario, cüiiocidíi por re/'vrrHv- gTegfH'í&'t1^-'1 tlíli*0 ^e.
pronto la di£er£íiu;ia de diaa, determinando que .el. di» aiguienfce
al 4 da Octubre 1582, uo ue contra cinco, siuo quines de Ocíu-
brñ, y para, prevenir el antiguo íríi^lorno, se dieran reglas iaas
ajustadas parft la cuea'ta.de ios auos'bUiesfcos,' Seg^ii esto maes-
tros uáiculos solo tionoii que ver coa el calendario juliano. .

Esto sil-puesto comenzamos por relacionar los aíioS- Esta- em-
presa es sencilla, supuesto.que somos dueños de e si a Teraadlns- .-
íúrica.: El uño 1519 fn qw. D. Hernando Cortés Regó, d las plagaste
Méx'uM contaban loa"naturales el ce Aoatl ele siveielo. Conforme .
con «lio están los airtor&s de nota, cíomo Sallaban, Ixtlilxochitlf.
AooBt?i, TorqnemacJüj Sigiifin^ft, Boturiiii, Clavijero, ~\ ejtíaj Ga-
ma &G.: üdiiñrm¡lulo planamente los Codicias Tellei'iano Eemen-
RB y Vaticano, la pintara sin (irónica da Tepechpai;. y [le México,
la pintura publicada por Auhin. íisf como varios escritos de au-
tores iudiofi. Aceptando este punto do partida, 'todo el trabajo
consiste-en colocar el-1519 junto al ce a¿aU, y desarrollar para-
lelamente la serie de los irnos .Iiícia arriba, y abajo cuanto ae
{juier;!..

Pava díitftnuinar e! principio del ciclo tenemos e«fca autoridad:
"La ült-ima fiesta soleniiio que lucieron de. este fue^o nuevOj faé
"el »mo 1507; liiciéronle con. toda solemnidad porque no habían
"venido los españoles á ft'strt tieri-a, i¿l aiiodíb 1559 acabóJaotra
*'^;iv[lbi ríe años, que ellos ÍI¿ua,Tii foxiithmalpia: en. esta no hicie-
"roíi KülGDíniclad publica, porque ja ios españoles y religiosos
'^fitabiiu en esta tierra, de ina-nera qne este año. cíe 1066, anda
"eii quines años de la gavilla'que corre." (1) Confirman las'piu-
Éavas este asei'ío coiifcándoss entre ellos el Cotí ios Mendocino.
Veamos -si salen acordes estñs datoR, . . . .- • - .••

P-fimea' ¿iaipüii,

naoail, J í í f t ; .
.TU tcepatl, l&DS,
IV otüli, 3.ÍÍÜD,
V'tochtli, ISlo.
VT acatl, 1511.
Vlltacpatl, 15LÜ.
vni MUÍ, leía.

(1) Saíiagun, tom. I, p

IX telitli, 151.4.
Z acatl, 1515.
Xltoopatl, 151S.
XIÍ calli, lili.
XtlI toefctli, If'lS.
I aoat!, 16t8.

II.tecpfl.rl, MW.
III c»lli, 15SL
IV fcochtli, 1522.
V acatlj 1 fí23.
VI teepatl, 1!>-¿1
VII calli, 1S25.
VIIItoelHi, 1E26,

ls acatli ,Mj

X ttMprtl, U28.
XI nalli, 15S9.
XÍI ttJcbfclij 1S30
Xril acatl, 1531,
I teopBtl 13SS.
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Ilculli, 1633. IX teepntl, 1S40. II twhtli, 15«. IX caUÍ, 15Í3.
mtjchtii, 153*. X raffi, 1541. III sentí, 1547. X losjitl, l'.M.
IV nona, 153S, XI lochüi, 1542. IV Ssípafl, 1543. XI acatl, 1555.
Vtfiepatl, 1536. XÍI scatl, 1:H3. V eíJJÍ. ir>4í. XIF íocpal!, láSU.
Vlcítli, 133Í. Xin,tBopafl, 15-U. VltocMH, 1Í30. XIII oalli, 1ÍÜ7.
vir tocia;, isss. i c»m, 104,-,. ' vn «cutí, ira. i tochtii, «os.
VIH RK&ÍÍ, í'iSÍ). VIII Terpüd, t.V'2.

• La .coryespondeiicia, pues, es exacta-. Acírertiremos una con-
cordancia; importante; los "Bisiestos juliauoa concurren constan-
temente con los años del símbolo TecpatL

•Para la relación entre loa días, admitajnos Bolo las dos fechas
. más autorizadas; el 2 de Febrero de Sahaguu, y el 9 da Enero
.<Je Gama. En ninguno de los dos sistemas la fecha del primer
año imcial de cielo podía quedar siempre la misma. Tomemos e]
casó más propicio, eí del calendario astronómico, con ía iuterca-
lacion ca'da cuatro años. En un primer ciclo, iodos los aüos co-

• ménzarían en efecto por O de Enero y íevminatían el 8 de Enero
Supuesto que había trece clias intercalares como en el calendario
juliano; en, el segundo ciclo tendría igualmente la misma ionaa:
pero como entonaos el calendario azteca solo intercalaba doce

. días, mientras e! juliano conservábalos trece días, resultaría un
día de diferencia, j el siguiente celmehuetiliztli no comenzaría
otra vez por nueve depínerOj sino por ocho. Se aumentaría 1&
diferencia do uüMía en cacía ciclo en que se1 intercalaran sola-

. mente doca días; por consecuencia, no es posible que los días
iniciales do todos loa cíelos sean de la- misma, fecha. -

En oí calead-EtrJo civiJTrftsulta lo rcisiaof aunque en otra for-
_ mat

 C'E1 año mexicano, dieo Humboldt, (1) comenzLibít en el pri-
."mei1 del año •y'm'tuHQlpiH'i, por el din qne en el caiGadaiiogre^o-
flria'no cürrespond(3 al 9 do Enero, El quinto^ einoveíao y el declino
"tercero año del ciclo, empicaban respectivamente por el 8, 1 j- •
."ñ de Eusro; en catla año del signo f.ockllÍ perdían un día los
"meiicanos, y por efecto de eaí». retrogradaeío», el año <:a<U de

lu't- (ifima, parte pri-



""la cuarta indiocirm, comenzaba él 27 do Diciembre, y finalizaba
"aa el solsticio de Invierna, el '21 de Diciembre, no teniendo en
"cuenta los eittco diag inútiles 6 complementarios. Eesuttft de
c'aquí que el último de los n&moniemt llamado cohuuÜ, culebra,.y
"considerado como el día más desgraciado, porqué uo pertenecía
"á período alguno de trece días, cayese al un del ciclo .en 26 de
•''Diciembre, y que los trece días intercalares trajesen de UUSTO
"el principio del aito al 9 de Enero/' •

Admitimos por bueno el cálculo y-le tenemos por perfeeiofen
el supuasto de.s&v trece los días iutereaUrios; pero ¿podíaatice-"'
cler lo mismo en el ciolu en que tocaba intercalar doce días? En
esté se suprimía un día; y oí ultimo día del cielo, con. todo é in-
tercalación, no podía volver al 8 ¡le Enero^ Para que el siguiente'
cicío comenzase á 9; sino que concurría con el 7 de Enero, j el ,
á,iío siguiente! íeudría por üiiciat el 8 da Eaaro del calendario ju-
Haiio- Otra observación; la pérdida <Icl día wo. íe'ula lugar ep. el
signo tocJitli, sino ep el í.ecpaítt qae es el • tj[iie Concurre con lo&.-
aííos bisiestos^ y la- difer&iicia en el día inicial del üüo se haría •
sentir en los niios del símbolo calíi inmediato, . . •

Establecido el alaterna en la forma que hemos visto, nos dice .
Gama: (!) "Pe'ro para concordar los daíüa de los papaurtlea con -
"loa de los indios, en loa tiempo» íinLeviciea á la coiTeceion-gre-
"fforiana, es necíesavio í-enor cueiila, 110 Eoiameíite con Sos días
"que hablan retrocñdidü los indios, sino también con el error que
;"íeaía outouGes el L'alüiidaiio de los espíiüoltís, y sumando aui-
"baa tlifej'eutíiasj &e aabrá con preciíjion, el día que conespoude."
Dñ esta regla 'fundamental parte para- examinar algunas fechas,
que asegura se resuelven, en su1 cóínptitOj skmdo imposibles en los
demás. "Sea, por ejemplo, asegura en él lugar citado, el día 8
"de Noviembre de 1519, en que entro en M^íico la armada es-
"pañolii, que los mexicanos dicea haber sido en el mes nombra-
lído Qnecholli del año ce Acatl, primero da la segunda "indicción
"de su ciclo, en el cuál Labíau omitido ya tres bisiestos, sumaü-
"do pues, eatos tres días con la diferencia que hay entre 8 y 17
''de NoTiembra que debían contar los espaüolea (por lleTar co-
''rridos entonces 9 días completos, que componen los 44 minutos
''que intercalaban de más en cada bisexto, desde el afio 325, 6tt

(iy Las doa piedras, primera parte, ?> 4-j, inig. "¡i.
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''que Sfe celebró el sagrado concilio Nicauo, hasta el 1500), la su-
."JOB doce- añadida al día ocho eottumrirá con eí rlia í!0 del pro-
"pio mes;1 al cual corresponda precisamente eu los calendarios
"ráéiiüftüos el día 16 del mes Queckolli, nombrado 4 Coeca-
"cüsmhfcli. Pero aquel año ce Acatl "había empezado irea^dias
"antes del 9 de Enero: aunque el dift If) del raes Quechol!! y 4
lfOó2Cíte\iaítktli coinciden con al 20 da Jícwiembi'e, se deten le-
"trofcraer ív 17 del mismo, que RH el din exacto que debían contar
'loa españoles,, supuesta ya hedía la eoírecclori qne necesitaba
1[el calendario jtiliauo de que entonces usaban."

•Pasa á considerar la fecha de laprisioú fie Ciiauhtemoc, fijada
por los mexioanoa en el año Tei Cali i, rn'eg Tlaxocíiimaeo, día ce
CohuatL, acompañado .J$]fy relaoíonadí* con el 12 de Agosto
1521. Examina cómo ño cuadra en niñgmio de loa ajenos siste-
mas; y como lo mismo suceda-en el".suyo, entra-en largas expli-
eaoio'nes, divaga, y por último declara que la lecha,1 no del>e to-
ja ai-s e al -pió d& i a letra, (1) "Hablando, pues, «,1 pTimer», (Cria-
"tofoal del Castillo) me tai ovinamente, clic^ qué ̂ e acabó la gYiftlt ai
"perdió su dignidad é" imporio CEiíiuhteinotzIii, y so dfistrüvei'dii
''los mexicanos y frlatilolca^ ^n aquel día, q_ue por pus "efectos
''debía contarse una culebra, cuyo acompañado fue el a^ua.; GQ
"el cual dijo el gran "Tlalloc, que cesaría de una y otra parte la
"ominosa revolución de la guerra y que este fatal suceso íné en
"el año? (piQ en la cuenta, d« sus Qiclos ge enumeraba. Yei CíiIliT
"tres casas. Esta es la-gonuína int-Tevprétaoioii que debe ¿Urfje-
(fal sentido metafórico que contionen la-! palabras que abajo1 vsm
"aseutaiias.1* (2) - ' •

Este punto de Ea correspondencia .es para nosotros el cñpitaí
dft ]a caeR-tiou. Estamosi aliaolatamswte cynformewñii que deben
HévftrSíj en cuenta loa bisiestos ínterüiiln-doí! en oí ciftleridarío ju-
liano do cuatro en c-uairo JITÍOS, p¡i.vft üfifidirleií eo el calendario
aaesicano al ítn de eada ciclo; pero no a parece complicado á ]ft

fl) Las dos "ífísdrflS, piimeru parle g 4S al '• 1, pág. 73 á 8S.

(5) Ca.iniíinae isionqtiiamiíeoaliliatli, ra-nomanm chÍBaaIIí¡ JTOeuh in tcflüll tía-

•Jjiuoaii mié pnliuhque ÍH ÍBHoohcB, -Tlstilolca. Audi oa bnel Iqnao in on calác To- '

neimíij yehuatl ÍKeeimI1i«itanaIp«himlli: ca ychuatl iz ce Cohaatl míqucdiol atl ou.

can ilfttoaíiiHneyT^allocíTiitjnuftiiiLiíyaomaiiTaallííaiílimll. A-ULÍÍI imprm inilta po-

luftUi ÍD siiitlBlpalnuvUi, es yei Calli io TiltflitJ. En el citíiflo MS. eap. ííí).
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par de inútil andar buscando el tiempo verdadero qxis So?) espa-
ñoles dobíüii eoD-tav, lincíendo la corrección de lo que -el ano ci-
vil juliano excedía al trópico.. Existía en realidad una diferencia
en tiempo; el eqiimoccio había retrogradado y no ss Tarificaba
el 21 cío Míiríío; pero esto, que\debla apreciarse en los cálenlas
as ti o ÍKJ mi eos, nada tenía que ver con Lis fechas emlea. Cuando
ios castellanos contaban 8 de Noviembre, este dia y- no otro nin-
guno era en sus cómputos; no se le debe corregir corrió no se
corrigen las fechas de aquella época, perra oneciendo siempre 8
de Noviembre: el viejo y el nuevo estilo fsolo han sobrevenido-
después de la corrección gregoriana, á fin de llevar la relación
éntrelas datas comunes de los pueblos cristianos y de los que,,
como l o s Kusog, conservan la antigua cuneta. . . .

, Has sea cual fuere la corrección qrce deba efectuarse, es'.ab-
sohitf-irccate innegable, queda fuera de toda coutroT^raia, que si-
se encu&ütra una fecha cierta del calendario azteca^ [.¿ufe eoncüer-
de con otra también cierta.del CíilenfiaTio juliano seguido por los
castellanos, ambas concnrriráa 0ti iin solo y mismo dia. Si to-
mado este plinto de partida ambos calendarios se desarróHaa
paralelamente no cabrá la menor duda en que su relación aera
auténtica y verdadera, al meaos en el ano en que pe ejecuta la
confrontación. Bate procedimie-nto vamos ¡i emplear sin. desalen-
tarnos poTijua (rama diga, que el camino fue ya recorrido--sin
obtener rebultado satisEactorio. La fecha escogida es -precisa»
meiite la desechada por Gama, /a CdKi. Tlawkim-uw, ce, Oó-
huaii, acompaT^tflf} Afl, conciterda, CQH d 12 fíe Ago-ifo 1321. SI de la
comparaoioii (jue empreadeíiioa resulta, un absurdo, la andamia-,
da vendrá al suelo por su propia graveilafl; si sale conforme coa
los principios ya establecidos, el problema quedará resuelto y
la verdadera estructura del calendario azteca quedará eonotjida.



CAPÍTULO V.

NUESTRO SISTEMA.

a^ríg^!0eom.píírf^j}afBí 1331.— íüepíü* -para, lafor

-síjffiéwm'tte t£n twlenclario cualguwra.. — Xa Jfesiai. ciaUea,. — Cfulminaeion ds las pfá&et

ESTAMOS obligados lí no dar un- pasa sin entrar aii imey;i
dÍ3CU3Íon: la fec-ba adoptada no está llana como parece- D.

Hernando Coiiós rala t a la prisión de Ciiaulifcemoc, así . como 1&
subsecuente entreviataj aumentando: "E yo le animé., y le dije.,
"c îe DO tuvies& temor ninguno; y así preso esta aeSor, luego en
"ese punto ceso la guerra, á la cual plago Á DiosNuestro Señor,
"dar tionclnaion martes, día d& Santo Hipólito., q_«e íuertin trece
"do^Ágosto de milj y qnínieníios, y veinte y uu años-" (1) Berual
Díaz escriba ¡ ''Prendiólo G-u.atoraÍzy sus oapitane-senlS ds-AgO3-
"to> i hora de vísperas, día de seior Han Hipólito, año-cíe 1521." (2)
Por su parte, Gomara nos dice: "De la manera que dicíio queda
"ganó i'erüa-r.clo Cortea ¿México Te nuch irían, máríos á írecode '

.. "Agosto, <lí.a do San Hipólito/año de mil y quinientos y TsiiiÉe
"y uuo: on romembrana-i de km gra-a hecho _y victoria, hacen ca-
"da ano S9Eü.ejante día Los ds lít oiudütl, üeata y proceáion,. eu que
"llevan el p&iiiloa COÍL qus se gíinó." (3) E]i efecto esta costum-
bre da sacar al pendón p oí la «indad el diadaSanHipóíito t tre-

(1) Cartas ea Lorenzaiiaj pág. íto
(2) ílist. venlidera, cap. CLVI.
(S) G&üiara, Gr^a. ft



ce d§ Agosto, tuvo lugar por primera vez en México, el año 1528
segnn consta por el Cabildo del mismo mes. (1)

Torquemada (2) acepta que laTÍctoria fufe á 13 de Agosta aun-^
qae después expresa: "algunos dicen, que se gano ía cicdatí el
"día de Santa Clara; pero que por no estar entonces esta sania
"en el calendario y tabla gsneral del rezado, no la halfaron en
"ella cuando quisieron notar el día, y así pasaron al inmediata
f<que se le signe, dando están los bsntíiíos Santos Hipólito y Ca-
"siaao." (3) Vetaneonrfr signe opinión sernejanto .escribiendo» •
"Fue esta victoria martes 13 de Agosto, día de San Hipólito:
^aunque nay quien diga, que la prisión fue á doce sobre tarde y
"la pulJiícacion de ías paces & ir^us aiu> de 1521."' (-i)

"Otra raaoa "buho, dice Gama, (jj) para que se confundieran
"más los españoles, y iw Heg-araíi á coaocsi1 la correspondesels
"de lo? días y mesas da nuestro Calendario con los ¿Lft los indios
"y ea el .<3ia quo seíaJaron ¿s¿os de !a ¿oíí¡a de la- üÍGdacl,. En. io-
"das las historias escritas por ellos,1 así de ios aiiíiores conocidos
'como íla los sDÓnijiJos, so venere esÉa data-.coa eí símljolo'p ca-
rácter ninnárico ce Cohtiatl. Tinos hacen también mención' del
"Bies Tlasooliijjiaco-" El iniamo Gama, quien parece liafesr le-

" .cho espepial esíutiio aiperea de este pnaio, uieücioini la historia
'de uno da los guerreros m&sieanos quo se hallaron en el céreo
de Mézicn, y ln sirve de ^uía la Mifcoi'idaá de CListóuaí del Cas-
tillo, qnion ';die& Iiüber sido líi prisión ds OiiavJjicntoíiü por la
"tardo al pousTita t:l ííol ,-íif."; c-; ¿íí^í ?Vít«j --/¡í oncülcic 'Tona-,
tiuli" (6) - -

"RÍEcLiúí-oiise loa raeslcaaos, dice Sahagúii Í"t) y departióse la
f*guerra ea l¡i cuenta de loa años que se dice írcs eti/íaz, y en la
"cuenta <le los dias en el signo que se llama ce Coatír - • • • • •

Perplejos nos dejaron estas encentradas vei'sioues, fundadas co-
mo están en respetables autoridades. Meditando un poco creemos

. (l) Libros rie Calálfio, li tic- Agosto 1M?,

(2) Monarq. indiana, líb. IV, nap. OTII.

(3) Ijaa dos pi&cttKEi, pág. SO, nos/s,

(4) Teatro mexiraüo, Srai, 2. ca[>. 5,.

(5) Las dos piedcas, páfj, 7íJ,

(fi) "Laa don piecííae, jpsg. SI, noto.

(7) Eist. genend, lili. XIT. cap. XL, ]>riinera eOiciou.

10
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haber encontrado la solución del problema. A hora de vísperas
fuá en realidad la prisión de Cunulitemoc, tras la cual tuvo lugar
la entrevista cou D. Hernando, do donde se siguió la rendición
de los guerr&ros mexicanos; pero acercándose ia noche y presen-
tandó el cielo aparatos .do lluvia,1 los castellanos BS retiraron á
sns coárteles, llevándose los prisioneros, "Luego el día siguien-
"te da mañana se pregonó la paz, y mandaron á íos que estaban
"acorralados que saliesen seguramente á sus casas á reposar j
"consolar." Este misino día s& verificó segunda estrevista, en el

. misino sitio en donde la del día anterior., entro Cortés y los tros
reyes vencidos, Ctiaiih'temoe de México,' Coanacoca de Tescoco
y Tetlepanqnetzalin de Tlaeopan, para concertar el re 51 di miento
y la sujeción, eon. lo, entrega del oro que en la ciudad haLía,.
dándose arelen en el modo quo los señoríos quedaba y manera
de reeojér üos tributos. (1) Las entrevistas fueron dos y iio una
sola. "Cortés, de quien tomó Gomara, y andando eí tiempo J3er-
nal Díaz» no menciona másale 1 día de la captura del r&y; por un
olvido, que nada tiene do extraño, omitió la segunda üoníerencia,
ya por parecerle cosa ¿tampoco momento, .ya por no hacar más
abultada su refacían; cuenta su eoiivarsacion con Cnanhtemoc, y
'&in percibir que algo ña 3e quedaba por decir, iijó la lecha del
13 do 'Aguato en que sti publico la paz, sin advertir en qu.& recfd^
sobro el clia de la prisión; era una inadvertencia y nada, más.
Mucho más puntuales Ion historiadores mexicanos, eomo que fie
trataba ds hechos muy capitales en sm • historia, consignaron en
sus anale8 loa sucesos verdaderos, áistingnitiiidó acertadamente
los dos días, con HUS propias fe^Jias, el de la Cautividad del mo--
narca, y el da la publicación de las pacos; el primero faé Mués
12 de Agosto 1521, el segundo oí martes 13 do Agosto, solemüi-
zado como día verdaflñro del rendimiento de la ciudad y princi-
pio de ]a dominación españoía en México.

- Si al lector piireceu livianas nuestras raüones, varaos íí darlo
un* demostración materaátka/ lié aquí oí calendario formado
bajo la base .da que, lunes 12Víe Agosta 1521 era al mismo íiem-

'po ce Coh'natl aoompafiado Atl, del mes Tlaxochiaiaco. Coloca-
das amhaa fechas una dolante de otra, desarrollamos siniuUánea-

iiii, lili. Xir, cap. S.LI d* la segunda edic, cap. "Xíj y Sf;l de la primera

i, lit>, IV, c;sp. CU.Torqvmmatlii, lit>, IV, c;sp. CU.



aei» Arriba y b/ícia fibajo- los dos eftleEílai'ios JEtliap» y .
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'. Jueves

Viernes
SábaJ»

1 • Domingo
Lunes

• MSthss •
Miéwíilc!,
Jueves . •
Viernes

. Sábado
••Domingo

. IJÜSISA
' . Mar tea

Míéraoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Tyúití-3
Martes
Miércoles

' Jueves -
Viémeg
Sábado '
Domingo
Lunes
M lites
Miércoles
•Juévw
Viernes "
SblbELÜO

DüiniiiEO
Lunes
Mfirtet
-Miércoles
Jueves ' '
Vi Ai fres

Sühadq
üoraingo'

: 3f
I
3 '
3

4
-5

s
-7

• - S '
o •

f u
11
12
13
14
15
1C
17

13
10
20
21
22
33
24
2.5
as
27
23
20
30
31

.[
"3

3

•¿
rt

1

7

S

iS<»to. Juíves I 

^ Acall.
^ OceEoi£.
^ Cuanhtlí. . '
& Gozcamifiij Ufli.
6 O1HB.
"? T'&cpatl.
S Qtnahuití.

' ' 0 XocliíU.
1-0 Ci.pactli.
IX EhecttL
laCrtli.
13 Cuatepalin,

I Óo7¿f«tíf,
'2 Mi^aratlit
'•> Mezsil,
4 TocKtli.
S Atl.
<5 Izcuintli,

SI. XOCOHÜETZI.

7 Oiomitlí.
B MiUinnIIi.
0 Acatl.

10 Oínlott.

11 Cnaultli.
12 CozcacuaMktli.
1.3 Olliii.
1 Teopntl.
2 QuiBlmitl.
3 Xóchitl.
1 Cipacili.
5 jEljpcatl
fi Cali i.
7 Cuetzpaliii.
S Cohuatl,

E) Miquiztli.
1O Maxail.
II Tochtli.
L3 Atl.
13 rtzciiirttli.

Sil. OCEPANIZTLT.

1 O^omatli.
3 Mallinalli.

3 Oceiod. 

Xóchitl
Centooll.

Miqaiztli. .
Atl.
Tlazültcotl.
Tepclloyotti.
aunbuill,
Tletl.
Tccpatl.
Xóchitl.
CdJiteoíl,
Miqnistli .
Jtt
Tlazoltcott.
TeperoltMli.
Cluiahnitl.
Tlnl. '
Tocpatl.

XochiU.
Ccntüotl.
Micinizüi.
Atl.
T!»io¡taotl.
TepeyoltoÉli.
(iuiatuitl,
Tl.tl.
Tscpatl. .
Xóchitl,
Centeotí.
Miqnialli.
All, .

Tlazo-LCeoÜ.
Tep^yul]o)LÍ,
Qniali'jitl,
Tietl.
Tecpntl. V
Xoehitl.
Con [«olí.

Miqulali.
i U.



Linei 9
Martes 10
Miércolc» 11
JuÉVes 12
Tierna 13
Sábado 14
Domingo 15
Lañe* 10
Mirla 17
Miércoles 18
Jueves 19

* VíérM» SO
Sábado 21
Dominas» 22
LÚMí 23
Martes 24
Miércoles 25
Jueras 2C

Viírnes 27
Síitaio 28
I)omin£í> 29
Llinea 30

Octubre. Mirle» 1
Miércoles 2
.Toé»e« 3
Viénicf 4
Síibaílo 5

TJgLTlllí20 6

Uncí -1
Mirles - 8-
Miíra.k-s 9
Juí«ci 10
YiérnW. U
Sábado •' ' 12
Jl^initiíTo 13
Lfüíes J 4
M:.-t« 15
Miénr.lo! 1C

JBÍVC! 17

Viernes 13
81

3 Acall.
4 Ocelotl.
3 Cuauhlli.
6 CoMacuauhtlj.
1 Ollin.
S Tecpatí.
& Quialiaitl.

10 Xóchitl,
11 Cipctli;
14 Ehccatl.
13 Calli.
1 Ciretzpalíft-
2 Cohuati.
3 Mir¡ujzlli,
í Mazatl.
5 Toclitlí.
6 A U.
'J Itzcuititli.

XH, TEOTLECO.

S Ozomatli.
9 Malmalli. '-

10 Acatl;

31 Oselotl.
12 G^autitli,
13 CoEcaeuauLíi,
1 Olim.
2 TecpntL
3 auiíliniü.
í Xocllitl.
á Cipactü.
aElifcat l .
7 0,111,
g Cnetzpílin. '
S Cohuatl. •

10 Mif]uretÍí. '
11 Mazatl.
12 Toclitli.
13 Atl.

1 ILzcumtli.-

STV. TEPEILHUn

2 OzomatH.
3 Mllinalli.
Quiahuift.
TIetl.
Tícjfttl.
Xochül.
Centeotl.

Tepívollotli.
Qtiiahuitl. •
Ttetí,
Tecpatl.
Xóchitl.
Centeotl.
Miquizüi.
Atl.

Tlaiolteod.

Ttetl.
Teepítl.
Xocliitl.
Ccnteoíl.
Miíjmztli.
Atl.
Tlazolleotl.
Tcpeyollotlí-
Uaialinitl.
Tlctl.
Teípaü.
roclitl. ' • • '
Cenfeotl.
5ítqi5Í2tli.
Atl.
rlazolleoll:
Tepeyolloüi,

(luahuM.
Tletl.

11



Sábado
Domino
Lunes
Mittes

Miércoles
'Jotre,
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sallado
Dtuíiingo
Lunes
Martes

Miércolsi
Jueves
Vieran'
Sábado
üomin^o
Lunes

. Martes
Miércoles
Jueves
Tiírnss
Sábado.
Eomingu
Lunes
Marios
Miércoles
Jnéres
Viernes
gibarle.
Domingo
Lu-.es

Mirtos
lliírcoloj,,

19
. 20

21
32

.:23

24
25
2a
27

.26
.29
30
31

.1...
. 3.

3
4
5

6
7
8
9

10
il

12
3
4
5
fl'
?

8
S

20

21

23
23
24
25

37
82

4Acatl. ' .
5 Cteelr.ll.
6 Cnanhlli.

. 7 Cozcacuauníli.
' ; 8 OOÍIL.

0 Teeputl,
10 Quislrmíl. -
11 Xóchitl,
13 Cipactlí.
ISEheciU.
1 Callj,
a Cuctzpalin,
3 Cohuatl.
4 Miilniztli.
5 Hn2>tl.
5 Toch'tlj-,1
lAll.
8 Itzcniutli.

XT.-QOKCflOIjLI,

9 OzomuU.
lOMrt l inaUj ,
11 Acatl.
13 Oeelotl.
13 Caaohtlí.
1 Oozcacuauhtli.
S Óllin.
ST«p»tl. '
4CluiahnitÍ. •
6 Xóchitl.
6 Cipactli.
i lihecatl.
S Calli.
0 Cuetipílin.

lOCob'uill.
U MicjimtLL
12 Mazatl.
13 Tochüi.

1 Atl.
2 Itzcliintli.

3 Oxomatli.
4 Maliaalli.
Tecpall.
Xóchil!.
Centeotl.
M-rí|imtli.j
AH.
Tlizolteotl.
Tepeyolloíli.
QujahuilU
Tletl.
Tecpatl.
Xpühitl.
Csuteotl.
Miriraílli.
Aíl
Tla?.oltcotl.
Tepeyo!ir>tli.
QimbuUL
Tícll.

TecpalT.
Xociliíl.
Centeotl. •
JVÍ¡.]U1Z[1L

Atl.
Tlazolteutl.
Tepcyollotli.
Quiarrujü.
Tiítl. -
Tecpall. .
Xccbitl. '
Centeotl.
Mirifisüi.
Atl.
Tlaaolteotl.
Tcpeyollotlj.
ftuiabuitl.
Tlctl.
TecpatL
XoslliU.

Csnrsotl,
Mi^uizíli.



Viernes'1

Silbado ' '
Donnngo

Marica
Miérco les
Juéve*
Viírnea
Sábado"
Domingo
Lime»
Martes
Mi ¿reales
JUÉT

[Sábalo
Doíningo

Marta»
Miércole:

Viéi-nes
Sáhüdo
Domingo
Lunes
Martes
Mié ícele

Viétn-e-a
Sábado
Dominan
Lunes
Martes .
Miércoli

Yiétne*
Silbado

"pumíng
L4no«

28
W
39
1
I
3
4
5
e
^
s
9

10
11:

12
13
14
15

Ifl
IT

s is
1S
20
21
22
23
Si

9 25
26
27
23

, 23
3O
31

• i 1
2
3

4

5
6

S Acatl.
5 Ocelo"-
•? Cuauhtli.
8 Co7^acuauhtlí.
9 Ollin.

10 Tecpatl.
11 aoillum. • • •
1! Xóchitl.
13 Cipactli-
1 EheoaU.
2 Calli-
3 Cuefepalin.
4 Cíjtiuatl.

C MaiatL
•J Toditli.
S Ar l .
<J lízcuintli,'

XTtt ATEMOSÍJX

10 -Ozomatlí.
li Milinalli.

: .12 Aoatl.
15 Oceloll.
1 Cuauhtli.
2 Coz.cacuauhtii,
3 Ollin.
4 Tcc.patl,
5 QuiaViuitL
G Xóchitl.
7 Cipaclli.
S T.heoatl
S OailL

10 Cuátzpalin.
11 GohuatL
12 Miquiztli.
13 Mazatl.
1 Tochtli,
í Atl.
3 Itacuinfli-

' XTIU. TITITL.

-t Ozomatli.
5 Mllinalli.
Atl.
TlaiotteoU.

QuiahuttL

TletlJ
Tetpsíi

CsnteotLi :
Miqutzth.
AtS.
T-lazolfeotl. • •
TetiefallbtH.
QHUimilL-
Tlíti.
Tícpttl
Xóchitl.
Centeüll,
Mifl«iaHi-

Atl.
T!!>zi>lleotl,
Tépcvollotli.
~Quiahuili.
Tlell.
Tecpati.
Xochíll.
Cetlíeotl.
Miqoiíth.
Ati-
Tbtoltaoll.
Tepüjollolli.
Qmahliitl.
Tlelt.
T*tpnll.,
XoolliO.
Oertteott.
MíqilizIÜ.
Atí.
Tlaaolteotl.

Tfip^oUntlí
Quialmiili
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Eesamamos ahora las bases seguras Je nuestro sistema, so
sin meumr en la falta <3s recaer en repeticiones. Loa días üel
•mea son "veinte en esta forma' • ' ; -

1 Cipaetli. . fi iíiquiztli. 11 OiOíaatli. 16
2 Ehftf i«Ü. 7 ünzatt, . . 13 Maíinalií. _. 17 3&d, •
3 Cñlii. S Toehtli. • • l'S AcatL 1& TecpstL: ' " ; •
4 CnotT^olin, 9 A ti. 14 OcelotL 19 GuisbüíC ^
5 Gobniaü. 10 Itz&ulatlí. . 15 GnftT.ih.tJi/ " 20 XochitL. • "-.

Eu el orden en que les hemos colocado, cada grupo lleva al
fiante los días por loa erales comienaaD loa^aüo;*, é indican; loe
ncmoü te mí erar respondientes á loa años del día íníaial Cípacfctí,
¿Jiquízilij Ozoraatli y Coz-cacuíLulitli. ¡ " . :' •"

'IíO>3 meses son diez y o oh ;•; «u nombre y la manera verdadera
en que se suceden, ea éste:

1 ItzcalH. . T Et.aíiCUs"!.¡zt)J.' 13 Tooíieco.
2 Atlacatmalco. ; S TeBuiUinítontí.

4 TozoRtostli, 10 Tlasocliimaco.
5 Hu«ytoaoztli. 11: Xpcoliiietzi-

• -6 TosoBlL • - 12 r '

Como comprobación cía q_ua el año comenzaba pot ItzoalUj"te-
nemos loa dichos de íos interpretes de loa Códices Yatwauo y
Tellsriano-Relü^nse, al referir la costumbre de íoúiav por la ea-
beaaá los niílos.j le-v-aotarleg ea alto grifcañfJfJ, ifeí^í,'-¿íc»^
aviva, aviva,. Otra congi'ueaciasefialareraos,. "El Tlanqneclibl de
"Jos aüiecas, que os la sepáfcula calor de rosa (Plafckiléa aiaífl de
"Lineo), pasa todos ios aiios, por el mes da Hovie.mbre, £4$ Icaí
"países sate?E¿riojia3as.al Yftlle cíe STesico, píif ^«73 ̂ a^sa los
"aiitig^xos mexioanos die-toa: á, sil mea oatoreeno el aoiftt*i& de
"Qaeíjiüíli," (1) Bepssoha-roiaoaiiofcar, qaeiá-íy'bs'erTracióa'ñalja
en nuestro sistmi.* mejor q^ue RU ningún otro, supuesto qne nues-
tro í¿. -3 QaecholE, al qae asignamoB e5 deeimoquiííto lugar,' cae •
iiit^gL'O dentro del mes de Noviembre. • ".

,/;os signos para denotar los años son Toobtli, Aea.il, ''
Calii, repetidos sucesÍTanisiite; marcados conloa números t

1, D, JSBUS SauclLSK, *'La líattir-iLeza," tom. 2, pág. 250. . . . .•
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i'jr.repar-tidos en cu&tro tlalpilli, forman el cielo de 52 a,So3j
nos di&ho. Citando el cid o eomeuzaTüa-por'TQch£li,el-

dia inicial da los aííoa de este noiiibre era Cipaotli;. de Ida di
Acatl, Mií¡uÍ2tli, de-3os dé Tecpafcl, Oznnaatli, y de los de Calli,
tíftacaciiauíitli; dan<3o: siempie al sign-o del dis> el misrao niímerO'
'del ario. Mas después" que el comienzo del ciclo fue trasladado
al o.nie Acatl, cambió'la GO-rrespoudencia en esta m&nera: al año
Aoatl pertenece Cipactli; al Técpaitl, Miquiztli; al Calli, Ozoma-
tli; al Toctitli, Co^tíacauhtli; pero el número trecenal del día iai-
;«ial, e& ttna unidad menor que eí numero que afecta al ario: & ano
íeón¿eií írecehal uno, .corresponde el día inicial cpn el número, tre-
7*@>>;E?e9púas de adoptaida esia última corrección, el ór.den da los
añr^ del ciclo, con sus días inicialeSjijTiedü organizado en estít

Primw Oalpiltt. -

II Acutí, 1 Cij>aotli.
ni TecpaÜ, 2 Miqaiztli.
rf Oslli, :S Óaomfltli.

-VI AcAtl,-5 Cipsctli.
VII T«patl.6MíqTÜBtB.
Yin Calli, 7 Osomatli. '

. 3$. Totitü, 8 CoacMinaíit
'

,- XIII ítoclitli, 13
,1-AcaÜ, 18 Cipn

'ÍL Celli, 1 Oaomctli.
III Toühllií 2

, SCipactU,

1Í, G CoEcacuauhtíi, '"

ÍX Tecpail, 8 Miquiítíí,

ÍO
¿II Acatl, 11 C
£111 Tecpatl, 12 Miij

i, 13 Ozomatli.

matH.
II Tecpatl, 1
III CaJH, a Oa
IV .Toohtli, 3 Ccjzc&ciuaii
-V Aoatl, 4 Ciputrtli.
TI Toopaü, ñ Mi^niídL
VH Gftlli, (i Ozomudl^
VJII "l'twttü, 7 Oozoacuí
IS AcaÜ, 8 Cipactli.

' "X Tecpatl, ^ Miquiztíi,
'XI CaUi," 10 OíOmatli. .
XII -Toehfli, 1-1 CaKcanu&
IIII. Acati, 1H Cifííjúi.
I Tecpatl, 13 Míejmatli.

II íoohtli^T CoKtacuftnh
III Acatl, 2 Cipactli.
IV Teopaü, a Miijuiztlí..
V Calli, 4 Gzpmatü. '
VE Tocíitli, 5 C
TÍ£ Á.O&ÍI, U

- VIH Tocpatí, 7
I£ Callij.8 Ozo

. X TodiUi, 3 Co
Sí AcaÜ, 10 Cipaetli,
XII Teopatt, II
XITT Onlli, 13 Oí
I Toclitli, 1S CozeacuauktLi.
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Lo3 períodos trecenales ó triadecatéridas se deslizan por to-
dos los días de ]o¿ meses, ile los años y del cielo, formando los
.períodos de 260 di as iguales á 13x20* Cada TIDO de estos perío-
dos comieda ¡livariatíemeEte por uno Cípactli y- térmüjá por
trece Xothifclj repitiéndose en la misma forro* basta la eon*ín-
BÍOH del ciclo. Dentro de cada período, -fiada eigüo de los dias TU
afecto coa un número trecena], que en su completo desarrollo
forma esta serie de trece términos:

1. 8. 2. ,9. 3. 10. 4. 11. á 12. 6, 13. 7,

De dortdo se infiere, que dentro de esíos períodos fundamen-
tales, ningún signo diurno va afecto dos Teces con el misino n.ü>
mero de orden.

Tomada la serie por uu termino cnalquiera> se la completa con.
los términos anteriores, v. gr.;

4. 11, 5. 12. & 13. 7. 1. a 2, 9. 3. 10,

La cual dará en todos los casos, los números trecsaales que
afectan iin. signo diurno cualquiera, •

Los meaea constan de 20 dias; todost en tm año determinado,
eomieüzan'y acaban por ios mismos días, aunque no conloa mía-
rnoíii núnieros treceirales- 3ÍD los aios Acatl, empiezan por Oi-
pacfcli y acaban por Xoeliitl; en los años Tecpatl, el día inicial
es RTiquiztli y el final Coliuatl; en los Galli son respectivamente
Oaonmtli é Itzeuiatíij j por último en losTocIitH, CozcacuanlitU
y Cuauh.t3i. El día inicial de los meses, afecto por los námétüít
treeenales, presentará la «érié conocida de trece términos; Baas'
como los meses son diez y ocho, la serie del año constará ílel
mismo mímero dé términos, 6 mejor dicno, de diez y 'nueve; te-
niendo en cuenta qué los nemontemi comienean también ptír tíl
dia inicial do los meses. La, serie por el signo diurno inicial de
los meses de un e.ño será:

1. 8. 2. 9. 3. 10, 4 11. 5. 12. 6. 13. 7. 1. & 2. i). 3, 10,

No importa comenaar por un termino cualquiera, porque Ift
serio quedará íntegra siguiendo el orden inftfeuble, v. gr.:

'13. ?. i- a 2. o. a 10. 4. ii. s, 11 e. 13. 7. i; 8. 2. 9.



',_-. De aquí ea infiere que los trece primeros meses, que forman
un período completo da 2GO dias, no se pueden confundir entre
síj pero que los últimos cinco meses son .la- repetición .sucesiva
de los cinco primeros: e! decimocuarto ignat al primero, el de-
cimoquinto igual al segundo, el decimosexto igual al tercero, el
déciiüoaétiíao igual al euartOj el decimoctavo igual al quinto.

Para evitar la confusión que da aquí resultaría, sirven los ctue-
ños-señores ¿.acompasados da ]a noche, que son nueve-:

"l'Xiuhteculitlí.TleH.1 - , - í Centeotl, 7 Tlstzolteotl,
^ Tecpatl. .5 Miquixtlí. S Tepeyollottí.
3 Xóchitl. ' 6 Atl, • • .g.Qmalmiü.

. .Aunque en el calendario no llevan número de ói-deií, nosotros
^salo hemos puesto para pbd$r dlatiiigiiirlos fácilmente, supues-
to que- el número indicará el signo d& que se trata. Los acora-
paSádog durante los trescientos s&s^nta dias del aüo forman con
los meses dos paríódoa completas da 180 diag, 20x9. Da aquí
se sigue, qus los acompañados de loa nueve primaivs meses, soa
esactameníe iguales i los da los nueve meses últimos; pero co-
mo los dias trecsnales son diversos, se segnii'á, que dudante el
áñOj: ninguii &ígao diurno esté .afecto con c\ mismo DÚmero da
qí^en e ideático acompa3.qdo. La forma de loa señorea dñ la no-
elia ea igual, para todos los anos; el primer día. inicial Va acom-
pañado en el primer mea por Xmlifcecmitl Tletl, terminando el
noveno mes .cotí Quiah-uÍí>l; el décimo mes coríienzaráotra vez.por
Siuütecuití Tl6íl3-flKali^a;¡do el décimoetavo mes por Q'üiaJiuiíl:'
los niemonfcemi no tienen acompañados, DO esfca form.'i itiflexibla
se saca cual eg el acompañado por el cuíul eomieuKa caáü mes de
los diez y ocho del año: la serie que arrojan comtu sojo de nueve
t^rminog, repetidos los cuaEoa daráu el íiño eatero. IJoa. .signos

..iLOeturaqa iniciales.de los diez y odio tasses, en todos los. años
sin frsie&peion., aei'^n: " .

1. 3;'5.-'T,'-9.:a 4 6, 8.=1. 3. 5. 7. 9. 2. 4. G. 8.

. "jE3a madiO'de-tantos períodos como se mszclac, ss relaotonaa
y conjuntamente 's&; desarrollan, pvesentaiido una inestrícable
confusión, reiua una seuciLlea admirable, una claridad verclade-



ra-meata usombr^sr-t: m xs fácil es formar un calendario aüteea da
un año cualipiera que se'pída, que responder, á- la misma prar

guiíta respecto cíe un calendario de la misma feclin ya sea jnliano
ó gregoriano. Ijas reglas apuntadas hasta aquí, sobran para maes-
tro intento. Supongamos qne se noapidé al cál^üdario del üflO
AorttL Ocurriendo á Ja tabla dsl ciclo, el ce AcatVeael año déci-
rao tercero f\>A primer tíalpilli; su día inicial en el primer meg
trecri1 Cipa :tli; todos los mases comenzarán por Cipa.-ctliy teriaí-
iiarnn pw Xóchitl; Loa n limeros tr acanales qus afectaran á Ci-
pactli en principio do cadd uiio de los mss-es y de loa iie monte -
mi, seguíi la serie cío ]os (lias:

13- 7, 1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. II. ó. 12. C. 13. 7. 1. 8, 2. 9,

P;.; principio ¿ fia de cada nv,¿, -.^ seguirá el 6iLdea de loa ru-
maros trpcenales, sobre los veiato días dsl mas. Los nemontemi
sn¡-áu: 5 Cipactü, 10 'Elieeatl, 11, CalH, 12 Ouetapilin, 13 CohnaU:
e! año babrí terminado por el mismo número trecena! con qué
r-oineiizó, Los acompaüadas son invariables para todos loa anos,

Supongamos todavía, c^ue se nos pide uii mes determinado de
electo aíiOj.T- gr.f el Oát ci1 ceno mea del año dos TecpatL DosTee-
pafcl, primer au.o el ral ség imita llalpillij catorcaao del ciclo d.e 52 '
aiios; tiene por inicia.1 nao Míquizíli, todos los ¿moa comenzaráií
por ir .]_nizfcli y t ei minarán poi1 Cokaatl; la serie da los días tre-
cena" •.< es: '

1. 8. i Ü. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 6, 13. 7. 1. S. 2. 9. 3. 10.

Si tic esta serie tr>m¡miQ3 el catorceno torm&Oj.y el üiism.o da
líi síne ;1̂  los acoÉipaíiJidos, tendremos: ' • •. .• " -"

l M;<b¡: -'¡i. Quiahuit-í. ll Cozcacuaahüi, XÍTahiaoi
a MaziÜ, SuhtaoTihÜi. IH Ollin, Teopatl.
3 'l'oahtli. TecpML 13 Tr^wtl, Xóchitl.
4 AU, StwhiÜ. 1 f,) : ;;:,huítl, CfiülMtl.
íí ItE^uiíitlL, Cautsotl. - i<% £ Xíií-liitl, MiiíniztU
tí Ozomatli, M[ir¡.iiiibli, . 3 ,.:pactli, A.Ü.
7 MfllinaHi, Áll. . "•! 'L^ecatl, TlaaolteoIL
5 AcaEl, TÍazoHí-ol.1. ' ;¡ Oalli, TfipoyoHotK.

- 9 Ocelotl, Tepej-oViotiL ' K Cu(-t/pAliu,.Qi^ateiitL '
'.O CtiauhHi, QuiaLuití, ' 7 Cohnnti, Srah(ec>útL-



,;,,De molde viene este ejemplo para patentizar cierta diferencia
qiiei tenemos establecida. El rn.es decimocuarto es i^ual .al pri-
mee mea, en cuanto al orden de los días y loa números trececa-
l$i cambiando en los acompañados de Ja noche; en efecto, el pri-
mar íáímíno da ln serie de loa chieíios de .la nocho^ no. es el mis-
mo que el decimocuarto y el término nos confirma Itiregla general;
el.primer, día del año coincide con XiulitecuitlTleü. Tendremos

"bajo estos conceptas:

r.

1 Miztli, Xhbtatihili TletL
2 MazaU, 'fecpatl.
3 Toohtti, Xóchitl.

• JtAÜ, Cebtedtl.
S Itzaaintíi, MiquiztLi.
C OzomatJi, AÜ.
7 iMftlíasllí, TÍazcltíotí.
8 Acatl, Tepayolloíli.
9 Ocólotí, QuiahuiÜ.

10 Cuauhtli, XÍHhteeuhtli.

IT20A1LI,

11 Concacurí.uhtlij Teopall.1

• ' ' ia Olí™, Xóchitl. . =
la Tccpatl, Centeotl.

- 'l-Qmahmtl/Mi^iatli;
. 3 Xúahiti, AE1. ' . - •
3 Oipatítii, Tlazolteofcl.
* Ehetintl, Tepcyollotli."
5 Calli, «Swiaíiuitl.
fl Cuetapalini XnihteouhUiJ
7 Co^iifltl, Tecpatl,

• .Los días de .un mismo año. no pueden, p-ues, confundirse; por-
qne aunque llfrven el mismo número trecena!, les distingue el
dÍYñráp acompañado, - •

De la manera quo so puede formar uu. mes determinado,.so
pueda 'obtener un dia de un mes, ó encontrado el "número trec-c-
nai da'un signo diurno, señalar los tricenales. qiie le afectan to-
do el año, *

LH fiesta secular o cíclica en que se Sacaba el fuego nuevo, te-1

nía lugar en los tiempos primitivos al fin del año XIH Cdü, úl-
timo del cuarto tlalpílli y por eso el sigüo oroüogriífico acorapa-
Salpa al I TochtLi, indicando ser el prí nievan o del ciclo. Después
di& hecha la coi-receion, el símbolo del f Lingo nuevo fuá traslada-
do el II Acát^veriñcándose la, c&romonia al fin del I Toohtli,
que del primer :lagar del ciclo fue llevado al lilfcimo. Terminado
el año fical del ciclo, entrados los cinco nemontemi, los mesiea-
üos apagaban oí faégo y rompían sus trastos y iitensilioñ, pues
si el mundo Labia .de acabarse, iniítil era todo ello. La ceremo-
nia do encender -el fuego sagrado, so bacía ;í la modia noche del
último nenjontemí. Torquemada hablando da esta ceromonia, di-
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es: "Llegados, pues, al lugar arriba .dicho, si no era el púntenle
"media noche, aguardaban á.qne lo fuese,, lo cual conocían en
"que In9 riuyaflas,' que son las que nosotros Humamos Ca.brl!ks,'
"estaban encumbradas eumedw del ciclo; porque era- el tiempo
"de esto jubileo cuando en el año salen estas estrella^ con el
"principio de Li uocLe (1)." Adelante aumenta: "y para la certí-
"Bt-acinu de ésto, tomaban por sefial el movimiento de las Cabri-.
"llaa, ó Pléyarlas, la ttoche de esta fiesta,, que ellos 'llamaban.
"Toxiuhmolpi,!, la cual, (como decimos .en. otra parte) caía cíe tal
"manera, que las dichas Pierdas ú Cabrillas, estaban, ajamedlo
<ldel cielo á lanaetlia aocho, en respecto del horizonte mexicano»
"qtis comunnifeiite es el mes de X>iciem"bre. Y en. esta mi$ma:ni>
"ciie sacaban el fuego nuevo. (2)" - ' . - -

Estos asertos del escritor franciscano, no son, ai pueden- -$e>r -
yeriladuros. Si conforme á su autoridad} el año comenzalia ánnú
ó dos do Febrero, imposible reyultü (jue fínaliaara ea Dicieiabi.'e.
Igualmente inR-^acta es la observación, .astronómica. Seguu :los
cálculos de mi buen amigo T). Francisco••Jiméndzr ea 1507,, últi-
mo año en que^tuTo lugar la Sesta solemne, del fuegQ nuevo, Ja
estrella AMcbaraa (a, del Toro), tenía el 24 de Noviembre ..'la
ascención recta media de 4h 8"' y tina declinación de 15° 29'' K.;.
en consecuen&ia, aquella noclie pasó por el meridiano deüéxico
á las 12" 2 rn de tiempo medio, cnji una distancia aeiiital de 3" 51'
S. Así GS que ea Diciembre y inucVm menos en Febrero, las.Ca^-
IbríHas no podían estar "encuinVradas euraadío del. citílo," ni-sa-
lir al príndjiio de la noche. YaL-abia hecho la, observación Ga-
ma, (3) quien fija el orto acrómco de las Pléyadas, en el Jao
CÍB Músico, á las G1' 25"' de la tarde del primero de NoTie
escribe: "pero una hora poco -no as 6 menos, ¿nifes de la r
"ra inedia noche cu que sacaban el fuego y hacían el sacrificio
"del cautivo¿ no era Diferencia notable, mayormente cuando ellos
"üo observaban, con instrumento alguno el tiempo en. qne llega-
"bau puutuiilmerit-e al meridiario, ni necesitaban de esta exactí-
"tud para cumplir con su rito y ceremonia secular; bastándolas
"tener el movimiento da las Pléyadaa, como una señal, que ápo<-
"co mÁa 6 menos les diese á conocer la media noche." En

(1) Mcraarq. üidiana, Hb. S, cap. XSXTTL "
(2) Loco cit, cap, X,' cap. XXSVI; ' - '
(3) Las dos piedras, pág, 30^ nota «segunda, . • . . _••••
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las Pléyades servían, así como otras estrellas, para determinar
la hora apetecida; paro ni el orto ni la culminación: verdaderos
entraban como elementos en la composición del calendario. La.
práatiea, sin embargo, liace presumir, qaelaceremociu.de encen-
der el "fuego nuevo tuvo principio en un-a ápoc-a en C[iié.líi3 Ple-
yaclas se encontraban precisamente en el zenit ¡í l& medianoche.

Nacido eí sol 'del siguiente cielo, con la certeza de qiin el mrm-
tío lograría do vida"52:afíós más, los mexicanos empinaban loi
doca1 ó'trece días intercálales en ñestas y regocijos, y en reponer
su9 muebles y utensilios. "Esta1 intercalación' fcñíi';i lugar al ñu do
cada cielo, 'desarrollándose é'u'eí periodo de 260 arios, Igual cou
5*3x5;' Tenía lugar do esta maiier¿i. 331 valor del año trópico
3fi5l

(S342264l'6nlós G2 añoa Hel ciclo, ae convierta su 18992*,
597728;los 365 días del uño azteca, BH los mismos 52 anos,, aña-
didos los tré'cé días intercalares (recordemos qu« la interoaíneiou
en"eVperíodo.de 360 años era, 13,12,13, 12,13), suban AJEínS1;
testando éntvo sí'ambas cantidades, la difereeioia O1,40227.: ex-
presará la fracción de dia qne por más contíiban on sus cálcalos
los asirá nomos aatecas. 'Al fin del ño^nndo cicloj si yalor clel

"tiempo verdadero quedaba siempre 18902'.597723, parapara los
azteotta,- o^ue sulo intercalaban doce ella?!, y q_us ademas contaban
con la fracción antádiclia por más, el tiempo quedaba expresado
poi-lB9^2d,4022^2; por Goag^uieate la diferencia Q\ 1.9545S ex-
plica la-ítacóion de día que IOH mexicáaos contaban de raénns al
fiíi dalos 104 años. Á.I terminar' el tercer ciñió, ñl tiempo verda-
dero estftbfvexpresado por la cifra 181)92', 597723, más ía diferen-
cia acabada de encontrar, es doeir, 18992", 793181; se mteroalnban
treoo diiw, en todo, 18993; la tlíforeuüia por mis de 0!,2QÜSlG es
la sola aubsistentñ ai fin de íoslñS n,üo9. En el cuarto ciclo el '
tiempo verdadero volvía á ser lS992'f 597728; ¡os días intftrtuUrea
"6íán docñ más U fracción acabilda cíe nncontrar, GB decir, 18992'',
306816; la difereubift en ménoa a',390912 es la'sub3Lsteuto"'á loa
2Q8;-añoá- "Por-iíltímo, 'en el quinto ciclo el tiempo verdadero eg-
tárBpreaetit!xdo;por'l89rJ2J,088f>iO;ño inlnmala^an trew dia^ lo
Ciial ptíHlúne 1899SH';.la diEerenciapov niá^í^OllíífiO, es finalmen-
te el tiempo en'qtie lüa'fíztñcas diferí¿n dados vordadei-os cálcu-
los ívstrouómicos, al fm del cielo sagi'jido da 2(3) afiog. Al teriai-
Dar bacía, uno ds estos paríodos se acnmíií¡m.a la misma diferencia
baata completar na día en muchos millaues de auog. :.



CAPÍTULO VI.

EL CALEN DA111G ASTEÓME MICO.

Pv7ifo Apartida. ~£l mlstifio de Tnv-ifrnfí. — OffrrenpQndeaa'a ttárt. tos dÍOi.~~L&

f.- tr^wn grf$v>'i(m<i-. — TaUaxjwra, los mw.-'Sigri&íty.símbolos,—Tobfa general

df eo)T¿s}iijndeRoÍOi,

T) ARA terminar, abordemos Iss últimas cuestiones» • j princi-
¿ pálmente ia estructura clel calendario azteca *n sí y ^a su
relación COD el cíüecdario juliano. ¿Cuál era,el pnnto astronoiüi-
co que determinaba el aüo'í SP^-UII las mejores autoriílades res-
pondemos, que "el solsticio de Invierno. Torqneraada (1) nos m- .
forma: "De tres fiestas qup estos indios celebraban ¿.los dioses
"i\ü las llu-vias, l lñTüiíidca'TlAlnques; era la última ésta, qué les
"liíivfaa en c^ta mes íii-s.to décimo, t,l tiual corresponde á aisestro •
"Dieicmhre, cuyo primar día CITÍI el se-gunílo del cíío^n DieiñUL-
"br?. La raaon de üfdeliarles e^'ta fiesta era, kaber-llegado el sol
"& lo más alto de su curso y carrcru/qne (eom.o todos saben^á
t(lQ3 TeintiiiDO de este raes liacñ eurao^ y vTielíeádesiJindST'lo áit-"
"dado." Hoíiírese el ct'onístíi al me* Atem'>ztii;'-iüa,sdementas ad-
Tcvtír, que udinititudoíe qu« el año floiaienza á priraero. <1« Fe-
lirei'o, el déciiiiosexío mfs empezará d .28, de TsoTÍembre para
íermiiiíu- en 17 do Diúiombro, números que esclT.ysia aquella
couclusiou.

lío siempre, se; detuvo Torquemacia á coiieo]n<ltir las contrad.ic-
clones en qué incnrríü, no o"hñimite lo CUM! pgtíililece una yeídad
afifiTer;indo, que el nu^ Afemoatli fiímitirüjaba ¡í dos y acababa &

(l) MoiiCLt'g.. íadJann, ]ili. "X, ORp, XXVIII.
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'veintiuno de Diciembre aolafcicLo da Invierno. Esta bneiía auto-
ridad, apoyada en las doctrinas dü Cris tú bal del Castillo, sirvió
de base á Gama para la formación da su calendario. Toma por
primer mes á Itzcallj, dándole por di<i inicial el O do E ti ero; for-
ma el cómputo de loa aioos lloTaudo en cuenta el cambio intro-
ducido por los illas intercalares,— -"ha? tu el último del ciclo, qua
"venía á coincidir BIT principio coa el (lía 27(1) da Diciembre; ya
"finalizar el último do los cinco días u&iaoatemi en el 26 del mis-

' "{<mo Diciembre, Despreciados como inútiles, en sentir de los in-
(ídioa, estos cinco días, dübati fin al ciclo ó. último año Je él de
"365 di as. útiloa, el 21 del inisía-o mes, qae &s el día del solsticio
"hiemal (2)." Pero ¿pesar da la doctrin^.e! ario invariable de Ga-

• ma termina á 8 de Enero; .comienza como dabía por el mes Ttx-
cíilli^ atinqno eE realidad adopta el Tititl,, qua para nosotros es
el ,últira0 mes... . t .- . : • . . . . . .

Admitimos como exacU la bagg del solsticio de Invierno,. .y
qué el roes Atemazfclí tenía, como terminas el 2 y el 21 de Di-
CMMBbre;-perQ- discrepamos en que esta relación sa dejase por es-
tabl^jer hasta el fin del tildo. Nos fundamos, fuera dp, otros da-
tos, en que, punto tan cardinal se ¿tajase de una manera vaga., su-
jefca.á'Cambios. En etmnto á, que el mes Aterno^tli fuera el último
dsl-aüip*, no iiay.isaaoBi para adoptarlo, osfcando ja demcjgtrado lo
ciin.tr.ario eft lugar. anterior.: Esto supaeato, la verdadera forma
del calendario y su correspondencia con el' calendario Juliaso es
Sata:

X Tlaiochimnso, Ki da Julio.
XI Soeolraetzi, 4 «it3 Agosto.

-XXÍ Odipauiztli. -¿i cíe Agosto.
XIÍI Teotloco, 13 de üjatiembrc.
XIV Tepcilhuitl. ü de Octubre.
XV Qne&fioTli, 23 de O^Eíihre,
XVI Paminetaaliütai, la de Noviembre.
XVII Atmoztli, 2 do Diciembre.
TVIII Titítí, '¿2 da TUciambre. '

Titttl terminaba á 10 de Enero; coutííbanso los licmontemí en.
11, 12, 13» lí y l'G; el iuraediato 10 de Enero principiaba el nue-
TO ano.

(1) Ea ln^ar de 27 deba Eeettee, veiairano,
(2) Las dos píedrae, Téauae los párrafos 34, 35 y prmcípalmento el S7.

mienza; á Ifi (lo Enero-
II A.Hacaht!iiIco, ñ flft Pobrero . '
III TiaCftsipéhiiJllizEli, 2í ie febrero.-
IV Tozoüttmtü, 17 ds Marzo. .. - -
V.HiifiytozoKtÜ, fi de Abril,

: VI "Tosca*!, 2fi da AltnL
VH" Etzacunliztli, 16'deMftjo.
VIH rT&cuilhuitoctíi, 3 de Junio.

l; 2S de Junio,
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Tal es la'forma y correspondencia que nos resulta, así para el
calendario astronómico como para el ritual; más con esta dife-
rencia. El calendario astronómico se desarrolla ea Ja forma que
tenemos establecida; perd eoi.no Ja intercalación se veriñeíi'ba. da
cuatro en cuatro años, ]f i correspondencia no setra-storníiria res-
pecto del calendario juliano, con &1 cual-iría .acorde. Esto, sin .
embargo, sólo tenúi lugar durante los* ciclos en que &e íntarcala--
bnn ts'tM'e diiis, pues en los ciclos en que esa iriisma intercalación
consistía ñu doce días, sobreviene ua día de diferencia, lo cnal '
iníernimpífi la relación-primer a. En al período da 2GO aaos-se11

ínter calaban-63 dins en el sistema azte.ea, mientras en el juliano
esa Doifiííia-'eiíra subía í 65; luego durante cada nao de las perío-
dos "mis ticos de 2GO ¡lijos, so in tunda cía una diferencia constante
de dos días, la cual iría acumulándose indefinidamente. Aunque
en el calendario ritaul se'hacía la, Ínter eaiacio'u al fin Jel ciclo, .
resultaría que este y el astronómico volvían á coincidir al tecmi- .
car el cielo, y ambos volvían á principiar éñ la miscift fecba,
desapareciendo todas las desigualdades introducidas.. En el ca-
lendíiíio astronómico tüdog los «iños del ciclo comenzarían ^Q ^*
misma fecha, la cual «o cambiaría siuo en los ciclos en qualain-
tercalaoíon fuese de doce días, mientras en el calendario ritual
se trastornaría un día al cabo de cada cuatro aüos.

La correspondencia verdadera ejitre los ca-lsiiaaríos azteca y
juliaijo, es tablee id a arriba, PS á nuestro entender la .exacta, te-
niendo que llevar en cuenta lo.a días de. referencia iutroduoidos
en el período de 2GO años. De aquí resulta uaa deducción sia
réplica; mientras que el cómputo de los .mexicanos, por medio
de sus correcciones, marcaba siempre el tiempo aüiíoaómicí) ver-
dadero» el juliano se alejaba más y más del equinoccio de prima-
vera; Kabia^ puea, entre ambos una diferencia en tiempo.

¿Cuál era entonces esta diferencia? Si nuestro sistema es oier-
toj todos los puntos que vamos estableciendo deben estar en.
perfecta armonía; la diíerencia la arrojará con evidencia la mues-
tra del calendario adoptada antes, en la caal el año yei Calli co-
jtteaaó á 30 da Enero de 16SSL Para daraos completa cuenta for-
marnos el cielo entero, indicando la correspondencia de loa años
confórmela tenemos ya encontrada coa expraeion del día míe tai
de cada año. Tendremos-:



II Acatl 1507, 3 da Febrero.
III t eüpatí 1ÓO&, 3 de Febrero.
IV Calli lSOfl/2 de Febrera.
Y Tochtli Í5lOr 3 fl& Febrero.

; VI Acatl 1511, 2 de Fetotiro.
VII Tecpatl 1512, 2 "de Fe"br&ra.
VIII Calli 1513, 1 3o Febrera*
IX Tocbtli 1514, 1 dfl Febrero.

.'.X.AQatl-JWií, 1 (le •FebLero.
XI.Tecpatl J 5 I G , 1 de Febrero.
XII CfllÜ JS17, SI dé Enaw,
Xni ToclitU 1618, SI de Enero.
1 ACMÜ líl», 31 de Euero.-

. . II Teopatl J5SO, 31 de Enero.
, III CaLli 1021, 30;da Enero,-

•' IV Toohlll Í522, 30.de Enero.
V Acatl 1ÍÍ23, 30 3a Enero.
VI TeCpaU ÍGS4, 30 de Ensw.

: VII 0£jlílB23,flí) de Enero.
VIII TochtlI lisie, -2D de Enero,-
IX Acutí, 1527", 21) de Enero.
X Tacp&tl, 1Í5S8, 29 de Enero.
XI Calli 13'Sftj as'de Euaro.
Sil Tflcbtli'lj-jSO, 28 da Ettüi-:0. • '
Xírí Aantl 15ai, Ü8 de Enero.
I Teepatl JSÜ2, 3tí de lunero.

III
IV
VT
VI
VI
VI

' IX
X 
XI
XI
X
I C
Il
III
IV
V 
VJ
VI

• V
IS
X
X
X
X
I 
 Tochtli J'534, 27 d« ílnero.
 Acatl, 1S3'>, 21 de Enero.
ecpatl 153G, 27 de Eoero.
 Calli 1037, 2fi dé Eüfirfl.
I Tocitli 153S, 2(5 de EnsíO.
II Acatl 153!), 2f i de "Enero.
TVpail 1Í540. 2fi de Enero,
Calli 154J, 2-5 de Enero.
 Toüli.tli Í54-2, 2.1 de Enera.
I Aüatl 1543, 2,1 di Enero.
niTecpatt 154J, 20 da Enoro.

alli IH49, 24 de Enero.
ToílitlilWG, 2t da Enero.
 Acutí 1047, 21 deEiiei-o,
 TecpaÜ 1548^ 24- fie Eaeni.
Calli 1549, 2?í de Enerü.
 TúChtli 15SO, 23 de Enero.
I i&onü 15.1l 20 do Enero.
il I Tecpatl 1502, 23 4e Eiiírú'
 CfllLÉ 1553..22 dy Enero.

 tuchtli líói, S3 J.a Enero.
I Aoatí l.ísr>, 35 fla'^nero,
H Tecpatl, 155(í, 22 de EIIOIO.
III Calli 1557, ai (íe.EüCíü.
Toehtli líís, SI de Enero.
Observando la tabla sé deapreitclon estas coDcliíaiones. Cuatro
añoa~ eonsícutivos Calli, Toclitllj Acatlf Tecpatl llevan el mismo
día inicial; concurriendo Con Tecpatl los liisi'estos juliáBOñ, aun-
q_ue T&cpa'Ü coiKiñiiza por la misma fecha de los años anteriores,
contando un día menos qiio'el bisiesto., termina; por oonsoíiiien-
¿ia nii dia ííntes qua éste, doteriuiíiüiido que el "Calli siguiento
onipiece un día antes que el" anterior d& su nombre, Ln, corros-

1 pendencia fin tro el principio do Jos años enni'bia im (lia por cada
"bisifistOj 6 sean trsco Tariaeiojaes en irnos ck'loSj düc;e solamente-

. es otros. " ' • •
" '^Suponiendo uncido de treco "bisiestos, • tendremos:: II. Acatlt •
inicial del ciclo, empezó por tres'de Febrero:;- el riltímo año I
Tocn'tli ÍS5& comenta por 21 de Enoro, terminanrlo el úlÉirao do •
Stig-nemonterni en 20 de Enero de 1553; en-la noc-lic <Je estí} dia
debió tensr logarla fiesta cíclica del-niego nuevo, signi('ndo«e <
luego la intercalación de loa trece días, que so contaron del 21
ile Enero al 2 de Febrero, de manera (jue el inmediato II Aeafcl
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1569 eiopeaó otra vez por tres de Febrero. En uno de-tatos d--
elos-no esistífi diferencia alguna* No acontecía lo mismo en ttfií'
ciclos saya. iiiterciilacioG constaba dft dtíea días. . CompiiZ'ando el
U Acatl á 3 de Febrero, el I Toclitlí correría del 21 de Enero
1558 ¿1 20 de Enero 1559; mas como $&. intercalaban solo doce .
días, que SR contarían del 21 de Enero, ni primero tte febrero, el
siguiente II Aca'tí 1559 comenzaría, no á Eres siuo á dos dfl-Fe-
brero. . • •

S¿ ms preseB-ta esta, dificultad: ¿6Í ciclo qa& vamos exanúuaft-
do recibió trec* ó doce días intercalares? Befioelva el problema
la tiutoridüd qüé'tariio nos preocupó del P, Sahagan, qniea ase-
gura que consultado el caso por muchos dias en Tlatelolco, &&Í
con loa ¡meíauos como con los estudiantes, todos conelayerondi-
cieudo.: que comeAzaiUt d año el xegundo día de J?ebreror Este 'dielio
de ni-ny grave p«so, por dimanar en esta materia del P. Saiiagua
y quo cobra todavía mayor ñnneaa corno resolución tomada en
SHA BííAmbleacarcifiterizadn, «onfirma ptenameafce aneafcros aser~:

tos. Bu efe'eto, la concordancia del dos de febrero se refería al
cielo eu qua teüía i«p;ftr la consüits, es decir al II Aoatl ¡1559.Í
Alaora bien-, &1 II Acatl 1607 coocurrió con el tres áe Febraro^
solo recibió doce días intercalares, povqtte el Kixbísra admitido
trece, el si^uí^iíte cicto híibríü empezado tftisbien ¿ tres de .Fe-
brero; comenzó por dos, no qnedü cludit alguna en que fueron so-
lo tlnce loa diris compltimentarios. Definttivaiaeiity podemos 3Se-
f*ur:ir. que la iutcrcalacion en los cioco ciclos del periodo de260
años futí esta:

II Acatl 1351, trece días intercalares, principié á 4. de FéTbî TO-
II Acatl, 1403, dnca días intercalares, i de Febrero. . ' ;

:

II Avatl, 1455, trf ce días intercalares, 3 ds Febrero. •
II Acatl. 1507^ doce días iniercnlares, 3 de Febrero.
II Acutí X359,.trece di.is intercalares, 2 de Febrero,

Todos los períodos anteriores y posteriores f$nfirtlarárj.el inis-r
jno orden, teniendo ea cuenta, que como al principio j al fia d»
cada período se reuuen dos ciclos de trec** dias intercalaras, tre»;
ciclos consecutivos tondi-án el mismo día inicial. Desde que 6Í
principio del ciclo fue tr&s lacla do al II Acatl, aiguíeaáo la co-

13
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ds^Qsistsalcoatl, hasta el ciclo en que tuvo lugar la eo-
egoriana, el priiiüipio da cada cielo fue; .

'.'' Í£ Acatl 1091, trece dias, 0 "cía Febrero.
" IT Acafcl 1143, doce dias, GdQ. Febrero.

" . IXAeaU, 1195, tretíO días, 5 de Febrero. . .
II Acá tí 1247, dnco dias, 5 de Febrero.

' "ll.Aoatl 1299, trece dias, 4 de Febrero.
II ÁeaU 1351, tret'o (lian, 4 de Febrero.

" : II A'datL 1403,'Vloce dias, 4 de Febrero.
' II Adaíl'1455, trfe(j& días, 3 ds Febrero.

, ': II'Ácatl Í5G7, doce días, 3 da Febrero.
" "II Aoá£ll559/tre'cécLUs, 2 cU-FeTbraro, • "

s ésta otra'de'inosfcríLcion.' ni nuestros tüilculos van acer-
tado?,- supuesto qiie el calendario fíateos estaba ajttstflfdD/al tiem-
pa astronómico., miíutms el cómputo juliano se alejaba más y
"inás'dela exactitud^ ambos clsberíín du eoÍDeiclir en el misrao-

-• punto al veriíicflrsa la corrección ^rfigoi'iaua. Para ello seguire-
pmoa.la i3orre-3poiídencia de los trnos uaLscns, aecimpañaclos de los
años 'de la Era vulgar y de BU -día inicial. Tendremoa:

" II Acatllíira, 2 daPubrero. ' I Acatl 1S7I, ña de En oró.
•- inTeúpati ISflÓ, 2'dü Febrero. " '" II Tccpatl."i5r2, 30 de Enero.

- ' :IV fláUi- I5&tj .-!'.(!« Fetoero. ' • ' 'I"l.t CiilU I ^73; 2!í de Enero,
.. y ToeJitli l:üe&, 1 iJa FebreEO.- ' . IV .Tochaí 1574,' 2fl dB!.Eaerú.
- .:VT Aqatlir35G¿, 1 de Fehrero. . y Acatl 157.1, 2 i) de Enero.

VII Tfitjial'l ÍSÜ-1, 1 da Febirero. VI Tecpatl 157G, 29 de Enero.
' VIII Callí ¡Se.'i, 33, cié Enero, • VII Cslti L"7, &B de Enero.

IS ToobHi 15(i(!, 3L de Enero. VIII Toehtli 1578, 2S de- Enero*
K AcftíJ 1WT, 3 1 de Jenaro, ; IX Acobl, ]57ff, 28 ^s Enero. '
SI To-jpatl íííGS, S; dd Enero. X Tocpatl. 1530, 28 de Enero. " "
XII Calli IflMj.'SO do Enero. ' 'XI CaLH ir>81, 27 de Eaam.
Un Tootftll 1570, 30 de Biiiro, ' XHTocatli 1532, 27 de Enevo.

1 ' 'Con, el año XII Toulitli, déoímoprimero del segundo TlalpiHi,
en' el sexto ciclo da la Era do México, coincidió el 1582 de la Era
cristiana, en ;que tuvo lugar la última corrección del cn.lrtndario
d^'1l:aaiiifiGÍüiiea,ci'vÍlÍ2íi.tks de "Europa. Eii el año 1582 aconteció
el equino ceifvcift primavera á unes de Marzo, diez dias autes de
lo <|X16 "átólJía'i'ja (^n'e el concilio d& Kicea, celalííad o en 325 tenía
dispiieWfco qti& aquel fonóiñeno ce]sstíi eoiicnvriora ftieinpre con

o. Para quitar el e!rroc diwpiiso el papa Gregorio



XIII, que el día aiguiente al jueves 4 de Octubre,. nO ee contara
ciñen, gijio viernes quince de Octubre.

Formemos íüiora nuestro calendario azteca Sil Toclitli, ¿¡ín-
dole la correspondencia con el calendario juliano. 331 XII-Toch-
tlí lleva por día inicial el 11 QozcacuarditlL La serie de lo* Ha-
rneros breoeníiltja que aíecim á Coaoaetiaahtli al principió de los
meses y de los neniontemí, será: . • . ' - • , ~

11. 5. 12. G. 13. 7. 1. 8. 2. 9, 3, 10, 4 11. & 12, 6. 13. 7.

El 11 Cozcacuauhtli, coincidió con el 27 de Enero, pero como
vamos á liaeer la corrección verdadera, teniendo en cuenta que
habían pasado once día?} ínter salados da más en el c&leadario
juliano, que no lo habían sido en ftl azteca, y qua se suprimie-
ron diez días má-í en la corrección gregoriana, quedando redu--
cido aqnel año á 355 dias, á fia de no mutilar tambíea nraes'tra
cuenta ténsalos quft llevar el principio delaiio al G desuero. En
este supuesto, tendeemos: . .. . . .

• I Itzcnlli, e de Enero. VIII Tecuillraitoatü, 2G"da'Maro. . "
II Attaeitlmálco, "2fi fla Uñero, IX. Hlíentecuiltimfi, 1S $& Jruai'O.1

Hl''Tlaiíaxip&hunljat[i, i5" de Febrero", X Tlazoehiiüaoo, S de Julio. •
IV .TóaostonÜi, 7 de Marzo. • ' XI Xocoliuetai, HJ da ^alio
V Hueytozoztli, 27 d^ Marzo. XII O^lipaniztli, 14 de Agosto.
VI Tosoat!, l'l do Abfil. XIII Tectíeco, 3 de Setiein'bra.
VII EtzaeualizÜi, S da Mayo.

Domingo 25 11 Cozcacuaulitli. " Quinhuitl. • -

XinhtsonMü'TIeO,
Tftcpnll ""
Xodbiíl.
Ceníegti;

A ti.
Tlazol teotl;

QuinlmíH.

XiulitBcnhtTi TieU.
Tccjjat],

Ll!n*3
Mirles
Miéréoleí

' '¡nevos

Viél-1188

SrtlJ.ldo
Dmijiíi^ü

Ottutrc. Lñncí

' Mártss

• Miércoles
JdíríS

Tií'ríi^
Sábado
Domingo

2±
25

i 26
2T
88

'29
30
1
2

* 3
4

15
IS
17

12 Ollin.
13 Tfcpatl.
I Qmahoitl.
2 Xóchitl.

• 3 Oipactli.
4 Ehcoall.
5 Calli.

:'fí CüetKpíilin.
7 Colinall.
8 lüquijll!.

9iMa7.au.
loyactójí.
H ,\u.
12 Iticnintli.

Cenleoii.

Mitiniztli.



100

tfine? 18 . 13 Oxomalli. Atl.
" Martes lí 1 MalinaJli. tlazolteotl.

Miércoles ?Q 2 AíaU, Tepcyollotli.
Jueves 2Í 3 Ocelo t E: (Jiiíahuítl.

" Vienes'. . 22 . ' 4 .Cuau.litíi, " ^iuhíacuhtíiTletl, • -
. i, 23 da Octubre. XVII Atemortli, 2 da Diciembre.

^VI Panquetzaliaíli, 1-J de Noviembre. XVIII Ti ti ti, 33 de Diciembre.

NEM05ÍTEML

En uro. Marte* 11 ' ' 7 CoztaCüahtlL
Mifircoleí 12 S Ot t inr .

. Jueves IJ3 . 9 Tecpatl.
Viernes li 10 qumhuit t

• Sábado lg . 11 XocliiU.

El siguiente año XIII Acatl, con &u dia Inicial doce Cípactli,
Oomé.nzo pbr el domingo 16 cíe Enero 1583, feclia á la csnal refe-
ríñaos el rodadero comiena'o del año azteca. De entonces acátel
calendario astronómico va i^ual y no discrepa del gregoriano,
supuesto hacerse Ja inte rea! ación de cuatro en uuatro años) res- •
pecio del calendario ritual habrá (^u« tc-iiiBi1 en cuenta los diaa no
intercalados para ajnsfcar la correspondencia exacta. La eupre-^
sioii cíe los días cayó en el XIV mes mexicano Tepeiíbtiitl, y el
Tiér-ües 15 de Octubre concurrió con el dia diez Toclitli, aeom-
paíiñdo do Xóchitl. Por ultimo todo año azteca ocupa las fechas.
da un año gregoriano, desde el IG de Enero hasta el 31 de Di-
cierabre, y mils loa priinerog quince di as-del año siguiente; así
un año mexicano podríí'pr-eseutar, en ciertas fechas concordan-
cias coa dos años distintos, aunque sucesivos de nuestra cuenta
oro no lógica.•

Ponemos en seguida dos tablas de correspondencia entre los
días, ya para loa añoa comunes, ya pura los bisiestos, Ordeua-
das por loa 20 días del mea azteca, eii la cabeza, de las columnas
se indican la relación con los meses del calendario juli&ao 6 gre-
goriano; síj-uense los nemonteiní, y al án nna columna suple-
mentatia para los easos en que fupre menester. Sabido un día
del año médica, ^.primera vista se presentará la correspondencia,
entera. En ésta, como en Las demás tablas, toda relación que s&
busque se hallará íácíl y completamente, aplicando junto á la
columna de la izquierda liatas móviles con los nombres de aque-
llo que se cfosae coufiontar.
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En cnanto a los símbolos para expresar ios veinte diaa del
mes, los números del 1 al 20 cíe aaastra lámina 16 leí? represen-
ten, tomados de! Tonitlamnti; repetición da los misnms j sai
variantes son ios dibujos del 21 al ÍO, copiados de un códice M8-:
da otríi tercera píntata obtuvimos el número 41, qrus represenfi
otra de las formas del Cipactll Correo del núnj. & al 50 de 1*
lára, 17, loa sefiores ó acompañados de la noche, aegnn les pie-
santa-el repetido Tonalamatl: el 51 indícala maneta dé aiotar
el fin da un período da 280 días f el principio del sipiients. En
enasto al siííQóro 52 ea 1& liioesfcra da un ¿icio completo,
el si&teüaa anticuo, tomado de la pintura Anbin. r

OOBEE3PO5TDEHCIA BE LOB Dlia. AÑO BISIESTO-

. „.

1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 3$
1 27
8 28
9 29

10 80
a si
12 1
13 2
14 í
15 4
W 5
U 6
18 í
19 8
20 9

•t-í -

10
11
12
13
14
15
16

-17
,18
19
20
21
22
23
S4
25
M
27
28
29

Ü - t ¿
i ai
a 22
3 23
4 24
S 25

6 55
7 25
S 28
9 29

10 30
u a¡
12 1
13 2
14 3
15 4
¡5 fi
17 6
18 7
19 8
20 9

. tai

P > c
10 30 SO
11 1 21
12 2 38
13 3 23
U 4 24
15 5 25
Ifl S 26
17 7 2Í
is s as
19 9 29
29 JO SO
21 11 21
22 12 I
23 13 2
24 U 3
Í5 IS 4
26 JS 5
2V 17 6
28 18 í
29 19 8

tí
9

10
U
12
IS
J4
J5
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28

. >-í

29 19
30 20

1 SI
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26

•1 27
-8 28
9 29

10 $0
11 31
12 1
13 2
14 3
15 4
16 i
lí 6
IS 7

R S
8 -28
9 23

10 30
11 31
12 1
13 S
1* S
15 4
16 5
17 6
13 7
19 8
20 »
21 !0
22 11
23 12
2í 13
25 14
23 15
27 Ifi

3

lí
18
19
20
21
22
S3
24
25
26
21
28
29
30
1
2
3
4
5
6

S Sí
í 2T
8 28
9 29

10 80
11 31
¿2 I
13 2
14 3
15 4
16 S
11 6

•18 í
16 S
20 a
21 10
22 11
28 la
24 13
26 U
26 15

> !*
•« «

a
.1,

16 « 26 15
17 1 27 18
18 S 28 ÍI
19 9 29 18
ÉO 10 30 19
ai n ai so
22 12 1 SI
63 13 2 2S
84 14 3 33
2é 15 i 24
26 16 S ÍS
27 ¡r « as
SS 13 í 2T
29 19 8 28
30 SO 9 29
1 21 10 30
S 28 11 31
3 23 12 Í
4 Si 13 2
í *S H 3
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xm compendio fil signo orón o gráfico, üúm. GO, que se eBcnentrfc
ea los Códices Mcudociflú, Tellerí&no-Iitíiiieasíí y-Vaticano. El
Mismo eieJo se representa á reces por la afligen d&l.íuego, aiúnt
6It cual le trae Granados en - sua Tardes americanas, ó ,-bia&
por HU símbolo, num* 62, copiado de.la piedra d§g0i|radft líüí D¿
Alfredo Gliavoro. Todavía <ju&da la várí.aüí* jrÉUi* 639;cnai«e
mira en la Hist. aíncrúnica (íe Tepecílpan y da MésrieOj fó>n- fa
correlatJra nura. 64 de la pintura Anbia, en quB;.jip3íec&t

un nudo ó UB lias de cañas. El nám, 65, cpo.eld.
perior, la uoche en la inferior, significa ei. ü^cur
íocan. eiv al^lioí'iaoiit.e la luz y,las tinieblas, segua el
ios BATIOS en sentido inverso darían icíea del amatiecer. El Dum,
6S, eopifldo del Cod, de.Meudo^ aos da jío^ejads-ls-ocupaeioa
astronómica cíe los sacerdotes, presentando uno de ellos espian-
do ateutaments las estrellas durante I;i uocíie y siguiendo &1 caí--
so d-sTioa (I c terminad a, paira coiiocer el tiempo qu3 tctTia á -las.
prácticas reJigiosas, Bel imoj. tíf al íí4, Km. 18, representan foa.
mesosT se^nu aii antiguo MS. paHica-íío ec Paria; por óltitao, el
núm.. 85 pi'cseiita los nemoutepai {!).• - ; Y i. ' • ;• í'r--"¡ - -

Yamo&rá termioar-este capítulsrfflín-nxiíi tabla ¿ér c&rreŝ óü-
dencin entre lo? a-ÉC>8 mexicanos "y,.í!e lg,: ata vulgar,' prüpt* -paita
confrontar Ías-^.pcw"as dé^ntiesira íiisíoria'untigua. Ei íuteníoíi'Q
es nueva En el íom/IIIJÍS. del rnmo de Lisloria, ejiel'Ar<íliivi>
go-naral, ae eucuonira 1111 artíanlo intitulado: ICCuaiputívcfOQoIágí-
co da I O H ÍIKÜOS iiiestcanos," q_us se ati-ibiive á D. Cárlris ij¿ Si-
gijeiixíi v Cfórig-Gra- Ls acompaña BU a tabla cr>
aiío 1186 ai 1711, bl&ií fnrdiacía; se inipriiüíd cu la teroerd;
de 4oeuuaentos parabía Higloria áft Métito, pií^, 227^21^"

En eL mismo Tulumen JMS. sft enciieaírá:—"Ca
"tuTteeo, principiando desde la, creación det mii
wde 18'21, coofi'onttvdo con el eqrgpeo," Cpmpreude 4r-16<>; ¡

(I) VüftSí r¿la.Uy6mentc al oalenrlaiío, S^gúti, bi», 1, pág. 49—133, 273—349;
toro, '2, paij. 1^3—2G.1), ¿lotoliniü, vrjit; 3", cap, V. Tófquemada, lib, X, cap. 1 —"'"
y Biy. Acosts, lib. VI, csp. II, G-tviaaru, pág. 429, JjOrcjjxABa, pág, L'. "
tom. lr pág. 2€5—SilS, 393—41">, l?r. Martin"áe ijeonj ful. 05— iCiO-
cap. YdXí, UqLurin¡. pág. 44—50. Gemclli Carcri, tom. <J? c.ip, S,
Dessrijiüioii dí Jss ("¡os piedi-«.s, ¿c. Qrrjasdos, TavrJfvs aEDt'rJcflMSB, p^^.,.,,
Durási, MS. liaforóio MeMoiía y Manuel A, Romo, ÜSüciones át Cronología
sal, paj. 2fi?—370. Vaíaucouri, ti-at.,S, part. 2. Hamtiüldtj Vuei
toai. l j i>*g. 382, tora. 2, pág. lr te., cfcc.j Ac.
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y aontjao obra da Botnrini DO está ajustado á lo que habernos
bienestar. Imprimióse en el vohímen dicho de documentos, p;íg.
2á;5->SS4. Antea da ésto, cnauio en 1826 publicaba D. C.írioa Bus-
ÍasMattt9,$a>01íÍraaílpAÍn, copiaba e! ''Calendario tllítaüo," totn. 1,
|Sig. 193, traaoo'y dialocado. En Cluvigero, tom. 1, pig. 400-3 se
aaúaellfcrá:—"Años mexicanos. Desde la fundación hasta IH coa-
Quista de flfé'kico, coa la con'espocdénciíi ¿I los *ío jmosíro ca-
lendario." Tablii^ien formada, ¿braza el pniíodo de 1,325 á
ISiil. íip&laiente en la. obra de Vsytia, tom. 1, píg. 305-13 se ha-
llan las "Tablas cronológicas/' qne son e^Acfcas. L-i? quñ naso-
tros ponimos abrasan oí peTÍoSo de la era cristiana hasta 1582.

TABLA CRONOLÓGICA GBNEE AL.

Años ds Jesucristo.
4 Calli 1
5Tochtl¡2
6 acatl 3
1 teopatl: 4
SeoMi 5 .
9 toshtli 6

10 acitl 7
11 tecpátlS
12 calli 9
13 toohtli 10
1 Acatl 11

•2-4eoptttll8-
3;calH 18
4 toolitli 14
E Roaü 15
6 tacpatl 16
7 oalli 17
8 tach.tl¡ 18
9 aoat! 19

10 teopatl 20
11 calli 21
12 toehtli 23
13 acatl 23
1 Teepatl 24
2 calli 2J ,:
3 toehtli .26
iaoatl 27

• 6 teepa.tl 28 •
6 calli 29
7 tosbtli 30
8 acatl 31
9 tecpatl 32

10 calü S3
11 toehtli 34
12 acatl 35
.13 tecpatl. 36
1 Oalli 37
2 toehtli 3S
Sncatl 39
í teopatl 40
6 calli 41
6 toühtíi 42
7 aratl 43
8 teopatl 44
9 calli 45

10 toehtli 46
11 acutí 47
12 teopatl 48
13 tolli Í9
1 Toehtli 50
2 aoaíl 51
3 teopatl 52
4 cal ti 53
5 tocütli 54
6 acatJ 55
7 teopatl 56
8 oalli 57
9 toclitli 58

10 acatl59
11 teopatl 60
12 calli 61
13 toelitli 62
1 Aeatl 63



2 tecpatl 64
3 ealü 65
4 tochtlt 66
G aisall 67
6 tecpatl 68
Tooll i 69
8 tnchtü 70
9 aeatl 71

10 teep.-iH 7-2
11 caJli 73
12 tochtli 74.
13 acatl 75

líecp»tl-76
2 calli 77
S tochtli 78
4 acat! 79
5 tecpatl 80
6 calli 81
7 tochtli 82
8 acatl 83
9 teepatl 84 :

10 calü 85
11 toclitli 86
12 ftOHtl 87

13 teepatl 83
1 Calli 89
3 tochtli 90
3 ocntl 91
4 teepatl 92
5oall¡93

6 toelitli 94

7 acatl 95
8 te^pntl 93
9 oalli 97

10 tochtli 98
11 acail 99
12 teopall 100

13 oslli 101
1 Toclitli 102

2
S
4
C
6
7
8
9

10
11
12

' 13
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
1
2
3
í 
5
6
7
8

9
10
11
12
13
1
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 acatl 103
 tecpntl 104
 calli 105
 toehtli 106
 acatl 107
 tecpatl 108
 c»Ui 109
 tooKtli 110
 acat! 111
 tsopail 112
call¡ US
 tooktli 114
 Acatl 115

 tecpatl 116
 oalli 117
 tochtli 118
 acatl 119
 tecpatl 120
 calli 121
 tochtli 122
 acatl 123
 tecpatl 124
 calli 126

toohüi'126
 acatl 127
 Tacpatt 128
 Cülli 129
 tochtli 130
watl 131

 tecpatl 132
 calli 133
 toclitli 13á
 acatl 135

 tecpatl 136
 ealli 137
 tochtli 1S8
 acatl 139
 tsopatl 140
 Calli 141
2 toclitli 142
3 acatl 145
4 tecpatl 144
S cuín 145
6 toohtl! 14fl
7 acal! 147
8 tecpatl 148
9 cal] i 149

10 toehtli 158
11 aoatl 151
12 tecpatl 152
13 calli 163

1 Tochtli 154
2 acatl 155
3 tecpatl 156
4eallil57
5 tochtli 158
6 acatl 159
7 tecpatl 18&
8 calli 161
9 toohüi 162

10 acatl 163
11 tecpatl 164
12 calli 165
13 toclitil 166
1 Acatl 167
2 tecpatl 168
3calH169
4 toohtli 170
5 aoatl 171
6 tecpatl 172
7 calli 173
8 tochtli 174
9 aofttl 175

10 tecpatl 1T6
11 calli 177
12 tochtli 178
13 acatl 179
1 Tecpatl 180

14



2 cali! 181
3 toclltli 182
4 acatllSrí
6 tecpatl 184
6 calli 185; :

7 toclltli 186
8 aoatl 187 •
9 tecpnti 188

10 calli 1S»;-
11 toclitü-190
12 aentl 191 . . . .
13 tecpatl 192 -.•-.:•
1 Oalli' 1931 ;.¡ :. '•
2 toohtli'194'1 • - . .
3 acatl 195:-
•í tecpatl -196'- :

5 calli 197
6 tochtli 198
7ucntl :I99 ; :

8 tecpatl 200
9 calli 281 ' : . ' : ..

10tQchtli-:202;'..
11 acatl; .803 . . .
12 tecpatl 204
13 cuiji 205 - i
1 Tochtli 205:
2iu:iitl-267
3 teefíaít 208
4 cali i 209 •
£ tochtli 210 • •

-.6 acatf 211;
7tecpaü:212
8 calli '213
9íoclitli.214 .

10 a'cattSlái. .,- •
11 tecpatl 5-16 • • ' . : •
12cíilüai7
13 toclltli 218
1 Aouü-219

2
3
4
5

- 6
7
8
9

10
11

-12
13
1
2

' 3
4
f
f
7
8
9

ló
;11

•••l
13
I

' 2
3
4
5
6
7
8
9

•. 10
MI

12
13
1
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 tecpatl 220
 calli 221
 toclltli 222
 acatl 223 :
 tecpatl 224
 calli 225
 tochtli 226
 aoatl 327
 tecpatl 228
 calli 229
 toefctli 230
 acatl 231 ,
 Tecpatl 232
 calli 288
 toclltli 234
 acatl 23.5
i teepatl- 236.-
i ealli 237
 tocbtli 238
 acatl 239
 tecpa.ll. 240
cnlli.241
 tociitli 242

aHoalLSMS; • '
 tecpatS244
nal l i245
 toclltli 248
 acatl 247.
 tecpatl 248
 calli 249
 toohtli 250
 aoatl 251
 tecpatl 252
 ealli 253
 toclltli 254
 acatl 255
 tsepatl 258
 '08111-267
 Tochtli 253

. 

' 

. .

• 
2 acutí 259
3 tecpatl 260
4Callí2fil
5 toohtli 263
6 aeall 263
7 teepatl 261
8 calli 265
9 tochtli 266

10 aoatl 267
11 tecpatl 2(38
12 calli 269
13 tochtli 270
1 Acatl 271
2 teepntl 272
3 caili 273
4 toohtli 274
S acatl 275
6 teopatl 276
7 ealli 277
S tt.ohtli 278
9 acatl 279

10 teepatl 280
11 oalli 281
12 tochtli 282
.18 aoatl 288

1 Tecpatl 284
3 ealli 285
8 tochtli 286
i acatl 237
5 tecpatl 288
6 calli 289 ::
7 toclltli 290
8 acatl 291
9 teoputl 292

10 ealli 293 •
11 tochtli 294
1.2 acaíl 295
1S tecpatl 296
1 Calli 297



2 tooMi 398
3 acatl 299
4 fecpatl 300
5 calli 301
6 toclitli 302
7 acatl 303
8 tecpatl 304
9 calli 305

10 tochtli SOS
11 acutí 307
12 teopatl 308'
13 calli 309
1 Toclltli 310
2 acatl 311
3 tecpatl. 312
4 calli 313
5 tuohtli 814
6 acati 315
1 tecpatl £15
8 oalli 817
9 tochtli 318

10 acatl 319 •
11 teepníl 320
12 calli 321
1" tochtli 322
1 Acat-l 323
2 tespatl 324
3 calli 325
4 toclltli 826
5 acatl 327
G tr-f-'íM 328
7 mili 339
8 toclitü 330 •
9 acatl 331

10 tecpatl 333
11 mili; 333
12 toclltli 334
13 ;ic:sil 335
1 Tecpatl 336

2
3
4
S
6
7
8
9

10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

. 2
3
4
5
8
7
8
9

10
11
12
13
1
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 mili 837
 toclitli 338
 acatl 339
 tecpatl 34ÍJ.
 calli Sil
 toelitli 342
 acatl 343
 tecpatl 34*
 calli 345
 tochtli 346
 acatl 347
 terpatl 348
 Calli 349'
 tochtli 350
 soatl 351
 teepatl 352
 calli 863.
 tochtli 364
acat¡355
 teopat! 356
 calli «57
' toclitli 353
 acail 353
 tccpatl 360
 calli 3G1
 ToohtH 362
 noall S63 ••
 tecpatt 364
 calli 363
 tochtli 366
 acutí 367
 tecpatl.368
 calli 369
 toclltli 370
 acatl 371
 tecpatl 372
 calli 373
 toditli 374
 Acutí 375

- 

1

1

2 tecpatl 37S
3 ealü 3fT
4 toclitli S78
5aoatl379

' 6 tecpatl 880
7 oalli 381
8 toelitli 282
9 aestl 383

10 teopatl 384
11 calli 3SS
12 toclltli 386
13 acatl 387
1 Tecpatl 333
2 ealli 3S9
3 tochtli 390
4 acatl 301
5 tecpatl 392
6 calli 393
7 tocMií 394
8aeatl395, •
9 tecpatl 396

10 calli 397
11 tochtli 398
12 acatl 399
13 teopatl 400
1 Calli 401
2 tochtli 402
S acatl 403 :V

4 teopaü.404
5 calli'405 ' ; ;
6 toclitli 406
7 acatl 407
8 tccpatl 408
9 calii 409

10 toohtU 410
1 acatl 411

12 tocpstl 412
3 calli 413 ...

1 Toclitli 414



2aca.tl415
3 tecpitl 418
4call¡417
6 tochtli- 418
6 acaíl 410
7 tacpitl 420
8<all¡4Sl
9 tochtli fOS

10 acatl 423
11 tacpatl 424
12 calli 425
13 tochtli 426
1 Aoatl 427
2 tecpatl 428
3o8.lli429
4toehtl¡430
5 iwatt 431
6 teopíiH 432
7 calli 433
8 toclitli 434
9 aoati 435

10 tenpatl 436
11 calli 437
12 toolitlí 438
13 acatl 439
1 Teepatl 440
2 calli 441
3 toehtli 442 •
4 aoatl 443
5 tecpsll 444
6 calli 446
7 toolltli 446.
S acutí 44J.
9 tecpatl 448

10 ealli 449
11 toohtli UÓ
12 acatl 451
13 tecpatl 452
1 Oalli 4S3

: 

. 

'
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2 tochtU 454
3 aoatl 46S
4 tecpatl' 456
5 oalli:457
6i<Kihtli iá8
7 aeatl 459
8 téopaü 4GO
9 cnlli 461

10 toohtli 462
11 aentl 463
12 tetip¡itl.4G4
13 calli 465
1 Toolitlt 466
2 iiaiítí 4B7
3 tecpatl 4-6S
4 oalli4e9
B toohtli 470
6 acatl 471
T.tecputl 472
8 cali i 473
9 tochtli 474

10 scabl 475
 11 teepatl 476
12 calli 477
13 toehtli 47S '
1 Aoatl 479
2 tecpatl 480
3 calli 4S1
4 toclitli 482
6 aoatl 4B3
6 tecpatl 484
7 calli iS5
8 tochtli 486
9 acatl 487

10 tecpatl 483
11 calli 483
12 tciclitli 490
13 acat! 491
1 Teepatl 492
2 calli 493
3 toolltli 494
4 aoatl 49B
6 teepatl 496
6 calli 497
7 tíielitlí 498
8 aoatl 499
9 tecpatl 500

10 cnlli SOI
11 toohtli 502
12 acatl 503
13 tecpatl 504
1 Calli 605
S toohtli 306
3 acatl 507
4teopatl508
5 calli E09
e tochtli 510
7 acatl 611
8 toepatl S12
9 calli 513

10 toehtli B14
11 a,call SIS
12 tecpatl CIO
13 calli 617
1 Tochtli 518
2 acutí 619
3 tecpatl 520

"4 calli 521
5 toclitli 622
6 acatl 523
7 tecpatl 524
8 calli 525
9 toohtíi 526

10 acatl 527
11 tecpatl 528
12 calli 529
13 tochtli SSO
1 Acatl 531-



2 teopatl 543
3 cnlll 533
4 toclitli 534
5 acutí 535
6 tocpail 536
7 calli 537
S tochtli 533
9 acatl 639

10 tecpatl 540
11 calli 511
12 tocMi 512 •
13 acatl 643
1 Teopatl 544
2 caJli 64B
S tochtli 6ÍO
4 aoatl 547
5 teopatl 548
6 calli 549'
7 toohtli 650
8 acatl 551 .
9 te opa El 552

10 calli 553
11 toclitli S54
12 acatl 555
13 tecpstl 556
1 Caíli 537
2 tochtli 568
3 aoatl 959
4 tecpatl S60
5 ealli 561
5 tochtü 562
7 aoatl 5G3
8 tecpatl 664
9 calli 565

10 toolitli 566
11 acatl 567
12 tecpatl 5C8
13 calli 569
1 Toehtli 570
109

2 aoatl 571
3 tecpatl 572
4 calli 573
5 toditli 574
6 acatl 575
7 tecpatl 076
8 calli 577
9 toelitli 578

10 nonti 579
lí tecpatl 580
12 calli 581
13 tochtli 588
1 Acatl 5K3
S tecpiitl 584
3 cnlli 585
4 tocbtli 586
5 aeatl 587
6 tecpatl 588
7 calli B89
8 tochtli 500
9 acatl 591

10 U-cpstl 592
11 cttlü 533
] 2 toclitli 504
13 acutí 595
1 Tecpatl 536
2 calli 597
S toclitli 598
4 acá ti 699
ü t e c n n U O O O
c culi; sol
7 tochtli «02
8 acatl 603
9 tecpatl 604

10 calli 605
11 tochtli 606
12 aeatl 607
13 tecpatl 608
1 Calli 609
2 tochtli 610
3 acatl 611
4 tecpatl 612
5 eslli <513
6 tochtii 614 .
7acati§¡£
8 tecputl 616
9 ™lli.617

10 tochtli 618
11 acatl 619
13 tecpatl «'20
13cí,Hi62í
1 Tociitli 622
2 acatl 623
3 tecpntl 62i
4 catli 025
5 tochtli 626
6 acatl 627
7 t«< pntl 628
8 calli 629»

•• !) toclitli 630
10 noíitl 6:il
11 tecp.it! 632
12 calli GU3
13 toohlli 634 '
1 Acatl 035
2 teopatl 636
3 cülü 637
4 toclitli 638
S acutí 639
6 tecpatl 640
7 cnlli 641
8 toclitli 612
9 acatl 613

10 tecpatl OÍ4
11 calli fi45
12 tochtli S46
13 acatl 647
1 Tecpatl 648



2ealli649-
3 tochtli 650
4 acutí 651
5 tscpn*! 852
6 mili 063-
7 tochtli 631
8 acutí 655
9 tecpaU656

.10 calli 667
11 tochtli 658
12 acatl <359
13 tecpatl 6fiO
1 Calli 661
2 toclitli 662
3 acatl 063
4 tecpatl 684
S oalli 665
6 tochtli 666 •
7 acutí 067
8 toapatl SG8
0 calli 069

10 tochtli 678
U acutí 671
12 toupatl 872
13 calli 673
1 Tochtli 674-
2 acatl 675
3 tecpiitl 676
4 calii 677
B toclitli "678
6 acatl 679
7 tacpatl 680
8 calli 881
9 tooli.tll B82

10acíitl683 ...
11 tecpatl 684
12 oalli 685
1S tochtli 686
1 acatl 687

• 

• 
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2 tsopali 688
S calli 689

• 4 tochtli 690
' 5 aMt! 691

6 tecpatl 692 -
7ca!li693
8 tochtli 684
9 acatl 595

10 tecpatl 690
11 calli 697
12 tochtli 698
13 acutí 699
1 Tecpatl 700
2 cslü 701
S tochtli 702
4 acutí 703
5 teoputl 704
6 calli 705
7 tochtli 706'
8 ttcati 707
9 tecpatl 708

10 calli 709
11 toclitli 710
12 acatl 711
13 tecpatl 712
1 Calli 713
2 toclitli 714
3 acatl 713
4 tecpatl 716
S calli 717
fi tochtli 718
7 acatl 719
S tecpatl 720
8 calli 721

10 tochtli 722
11 acatl 723
12 tecpatl 724
13 calli 725
1 Tochtli 726
2 aeatl 727
3 tecpatl 728
i calli 729
E toohtli 730
6 acatl 731
7 tecpatl 782
8 calli 733
9 tochtli 734

10 acatl 735
11 teepatl 73G
12 calli 737
13 tochtli 738
1 Acatl 739
2 toopatl 740
3 oalli 741
4 tochtli 742
5 acatl 743
6 tecpatl 744
7 calli 745
8 tochll¡ 745
9 acatl 747

10 teopaU 748'
11 calli 749
12 tochtli 750
13 acatl 751 '
1 Tecpatl 752
2 calíi 753
3 toehtli 7S4
4 acatl 755
6 taepatl 758
6 calli 757
7 toolitli 758
8 acatl 759
9 tecpatl 760

10 calli 761
11 tocht l i 762
12 acatl 763
13 taepatl 764
1 Calli 765 '



2 toohtli 7S6
3 acatl 767

4 teepatl 708
5 calli 769
6 toclitli 770
7 aeatl 771
8 teepatl 772.
9 calli 773

10 toohtli 774
11 acatl 775
12 teepatl 776
13 calli 777
lToohtli-778.
2 acatl 779
3 teepatl 780
4 calli 781
C toohtli 782
C acatl 783
7 teepatl 784 :

8-cíülí 78S:
9 locUtli 786 :

10 acatl 787
11 tac-patl 788
12 calli 789

13 toclitli 790
1 Acatl 791
2 teepatl 792
3 calli 793'
4tochtl¡79i
5 acatl 7»S
6 teepatl 796
7 calli 797
8 toclitli 798
9 acatl 799

10 teepatl 800
11 M.1K801'-
12 toeliíli 802
13 acutí f>03
1 leopatl 804
111
2 calliT803
3 tocMK SOS
4 acati S07
5 tccpat! 808
6 calli 809
7tacbt)i810
8 aoatl 811
9 teepatl 812

10 calli 813
ll.toelitli 814
12 acatl 81S
13 teepatl 816
1 calli 817
2 toclitli 818
3 acatl 819
4 tecpa.ll S2Q
E calli 821-
e'íoohtli 822 '
7 acatl 8-23 • . •

- 8 teepatl 824-
9 calli 825

10 toclitli 826
11 acutí 827
12 teepatl 828
13 calli 8¿9
1 toditli 830
2 acatl 831

3 teepall 832
4 oalli 833
5 toclitli 834
6 aeatl 836

. 7 teopatl 838
8 ealli 837
•9 tochtü 838

10 acatl 839
11 teepatl 8ÍO
12 calli 841
18 toohtli 842
1 acatl 813
2 teepatl 8 14.
3 calli 843
4 toctitli 846
5 acatl 847

• 6 teepatl 848 "
7 calli 849 - >
8 toclith 850
9 acatl 851

10 tftcpatl 852
11 calli 853
12 toclitli 854;:
13 acatl 8.55
1 tecpntl 856
2 calli 837!
3 tochtli 858
4 acat l 859
5 íecpatl 860

.: 6 ealli 361
7 toehtli 863
8 aoatl 863 ,
9 teepatl 8C4

10 oalli 8C5
11 toclitli 868
12 acatl 867
13 teepall 8G8
1 calli 869
2 toclitli 870
3 acutí 971
4 teopatl 872 '

• 5 calli 873
• etoolitli 87*

7 acatl 875
8 taopatl 876
9 oalli 877

10 toclitli 878
11 acatl 879

12 teepatl 880
13 calli 881 -
1 toehtli 882



2 acatl 883
3 téopatl 884
4 calli 885
5 íochtli 886
6 acatl 887
7 tecpatl 888
8 eallli 889
9 Éochtli 890

10 acail 891
11 tecpatl 892 .
12 calli 893 •
13 tochtli 894
1 acatl 893
2 tecpatl 896
3 calli 897
4 tochtli 893
5 *catl 899
6 tecpatl 900
7oa\li901-
8 tochtli 902
9 soatl SOS

10 tecpatl 904
llealliW '
12 tocUli 908
13 noatl'SDT
1 tecpatl 908
2 ealli 009
3 tochtli 910
i acutí 911 .
5 teopatl 912
6 calli 313
7 toclitli 914
Saoatl 915
9 tecpatl 913 ;10 rali; 917 :;,

11 tochtli 918
12 acatl 919
13 teeputl 920
1 calli 931
na
2toclitü922
3 acatl 923 •
4 teopatl 924
5 oalli 925
6 totslitli 928
7 acatl 927
8 tecpatl 928
9 calli 929

"10 toohtli 930
11 acatl 931
12 tecpatl 932
13 calli 933 :

. 1 Toclitli 034
2 acatl 935
3 tecpntl 936
4 calli 937
5 tochtli 938
6 acatl 939
7 tecpatl 940
8 calli 941
9 toohtli 942

10 acatl 943
lltecpat!944
l2calU94:5
13 toohtli 946

: 1 Acutí 947
2 teopatl 948
3 ealli 949
4 toohüi 850
5 acatl 931
6 tecpntl 952
7 calli 953
8 toclitli 954
9 acatl 955

10 tscpatl 958
i Í! calli 957
12 toohtli 938
13 acatl 369'
1 Teepatl 930

. ' •

2 calli 981

 3 tochtli 962
4 aoatl 9S3
5 tecpatl 9S4
6 ealli 96S
7 toohtli 96(5
8 acatl 967
9 tecpatl 968

10 calli 969
11 tochtli 970
12 acatl 971
13 tsepftd 972

1 Onllí 973
2 tochtli !)T4
3 acatl 975
4 tecpntl 97G
5 calli 977
6 toulttli 978
7 acatt 979
8 tecpatl 980
9 calli 9S1

10 tochtli S32
11 acafcl 983
iate<sp«t¡l 084
13 oalli 985 '
1 Tool! tli 986
2 aoatl 987.
3 tecpatl 988
4 calli 989
S toclitli 990
6 acutí 991
7 teopatl 993
8 calli 933
9 toohtli S94

10 acatl 993
11 teop;iíl 993
12 calli 397
13 toohtlj 99S
1 Acaíl 999



2 tecpntl 1000
8 calli 1091
i tochtli 1002
5 ncatl 1003
6 tecpatl 1004
7 mili 1005
8 tochtli 1006
9 acatl 1007

10 teopiitl 1008
11 «11 i 1009
12 toclitli 1010
13 acatl 10Ü
1 Tecpatl 1012
2 calli 1013
3 tochtli 1014
4 acatl 1015
5 tucpiiUlOlS
6 calli 1017 :
7 toohtli 1018
8 acatl 1019
9 tstípatl 1020

10 calli 1021
11 toclitli 1022
12 nonti 1023
13 tpüDatl 1024
1 Gañí 1025
2 toolitli 1026
3 aoatl 1027
i tecpatl 102S
6 calli 1029
6 tochtli 1030
7 acatl 1031
8 tecpatl 1032
9 calli 103S

10 tochtti 1034
11 acatl 1035
12 tecpatl 1036
13 calli 1037
1 Toolitli 1033

4

8
9

10
1
12
13

3
4

7
8

1
11
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1
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2 acatl 1039
3 tecpntl 1040

 calli 1041
5 tochtli. 1042
6 acatl 1043
7 tecpat! 1044

 calli 1015
 toohtlt 1046
 acatl 1017

1 tecpatl 1048
 calli 1049
 tochlli 1050

1 Acutí 1051
2 tecpatl 1052
 calli 1053
 toohtli 10S4

5 acatl 1055
6-taopall 1056
 calli 1067
 tochtli 1058

9 acatl 1059
0 tacpatl 1060
 calli 1061

2 toclitli 10S2
3 sentí 1063

 Teopatl 1064
 calli 1065
 tochtli 1066
 aeatl 1067
 tecpatl 1068
 calli 1069
 tochtli 1070
 acatl 1071
 teepatl 1072
 calli 1073
 toohtli 1074
 aoatl 1075
 tecpatl 1076
 Calü 1077

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1
2
S
4
5
6
7
8
9

10
11
IS
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

 foclitli 1078
 ac»t! 1079
 teepatt 1030
 calli 1081
 tochtli 1082
 acatl 1083
 tecpatl M84
 ealli 1085
 tochtli 1086
 acatl 1087 :

 tecpatl Í088
 calli 1089
 Toohtli 1090
 acutí 1091
 tecpatl 1093
 calli 1093 :
 toehtli 10D4
aeatil095
 tecpatl 1098
 calli 1097
 tochtli 1098
 acutí 1099
 tecpatlHOO
caUillOl
 tochtli 1102
 Acatl 1103
 tecpatl U04
 calli .1105
 toohtíi 1106 - :
 aeatl 1107
 tecpatl 1108
 calli 1109
 tochtli 1110
 acall 1111
 tpcpail 1112
 calli 1118 •
 tochtli 1114
 acatl 1115
 Tecpatl litó

15



aoaHr.1117
3 toclitli 1118
í acatl tllü
5 tecpatl 1120
6 ealíi 1121
1 toe.Ltlii.132
8 acatl 1123
9 teopatl 1124

10 ciJli 1125
11 toclitli 1126
12 acatl 1127
13 tecTaÜ 1128
1 Calli 1129
2 tocittt 1130
8 acatl.1181
4 teopatl 1132
BciilIi-llSS
6 toclitü U34
7noiiLU135
S tecpatl 1130
G oalli 1157 '

10 tochtli 1138
11 acatl 1139
12 toopafl 1140
13 cnlli 1141
1 Tnclltti 1142 .
2 aratl 1143
3 teoputl 1144
4 ealli 1146
S toeliHi 1148
6 acatl 1147
7 tecpntl 1148
8 calli 1149
9 tOOllffillSt) ,.;

10 aóaü 1151 ' -,
11 tecpntl 1152
12onll¡1153 -
13 tnolitli 11SÍ
1 nonti 11S5

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
llc

• 12 
13 

• 1 
2 
3 
in
5 
6 
Tt
8 
9 

10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
S e
6 
7 
8 

• 9 
10 t

.: 11 a
12 
13 
1 
114

tecpatl 11S6
catli 1167
lochlli 1158
ocitMiea .
teopatl 1160
ealli 1161
toolitli 1162
acutí 1163'
teepatl 1164
;illiI165
toelUli 1186
asfttl 1167
Tecpatí 1168
íallí 1169
toolitü 1170
cntl 1171
teciuiíl 1172
oalli 1173
odiüi 1174
acatl 1175
tecpatl 1176
e'nlli 1177
tooliüi 1178
acutí 1179
teopatl USO
C»f¡¡ 1181
toohfli 1182
acatl 1183
tecpatl 1184 •
alli 1185

tnclltli 1186
acaíl 1187
teqwtl 1188
ciilli 1189
ochtli 1190 • :
catl 1191

tecpatl 1192
ealli. 1193
Tuclltli 1194

1
1
1
1

, 

1
U
1
1

1
1
1
1

2 ácatl 1195
S tecpatl 1196
4 ralli 1197
5 tochUi 1193
6 atatl 1199
7 tecpntl 1200
S oalli 1201
9 toclitli 1202
0 aeatl 1203
1 tcapatl 1204
2 ealli 1205
8 toclitli 1203
1 Acatl 1207
2 tecp.dl 1208
?, <j.il!i 120»
4 toolitli laiO
S aeatl 1211
6tBcp,itl-12ia
7 oalli 1313
8 toolitli 1214
9 aoatl 1316
0 tecpatí 1216
 ealii 1217

2 toelitli 1213
8 aoati 1219
'iTeoputl 1220
2 Ottlli 1221
3 toeliüi 1232
4 ácatl 1223
5 tecpatl 1224
G ealli 122G
7 toclitli 1226
8 acatl- 1227
9toopatl 1228
0 ealli 1229
1 toohtli 1230
2 aoatl 1231
3 loopstl 1232
1 Oalli 1233



2 toelitH 1234
S acutí 123-5
í tecpatl 1336
5 oilli 1237
6 tochtli 1233
7 ncatl 1239
8 tecp.itl 12ÍO
9 «ilti 1211

10 ioo'itli 1242
11 acatl 1243
12 teepatl 1244
13 calli 1245
1 Toohtli 124G
2 ac itl 1247
3 tecpatl 1248
4 calli 1249
B too'.illi 1250
6 acail 1251
7 tecpatl 1252
8 calli 1253
9 toclitli 1254

10 aeatl 1255
11 tecputl 1258
12 calli 1257
13 tnchtü ViSS
1 Ac it-1 1259
2 íecpatl 1260
3 calli 1261
4 toohüi 1262
5 acatl 1263
6 tecpatl 126Í
7 calli 1285
8 toclltli 1266
9 acatl 1267

10 tecpatl 126S
11 ealli 1269
12 tochtli 1270
13 acatl 1271
1 tecpatl 1272

2
3
i
6
6
7
8
9

10
11
12
13
1
S
8
4
6
6
7
8
9

10
11
12
13
1
2
3
4
E
6
7
8
9

10
• 11

12
13
1
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 calli 1273
 tochlli 1271
 acntl 1275
 tecpatl 1276
 «allí 1277
ioc1jt[il278
 acutí 1279
 tecpatl 1280
 calli 1281
 toclltli 1282
 acatl 1283
 tecpatl 1284
 calli 1285
 toclltli 1288
 acatl 1237
 tee¡Jiál 1288
 calli 1239
 toclltli 1290
 acatl 12S1
 íeepatl 1292
 eulIi-1293
 toclltli 1294
 ncatl 1295
 tecpatl 1290
 W1lli 1297
 toclltli 1:198
 acatl 1299
 teopatl- 1300
 calli -181)1
 toclitli 1302
 aeatl 1303
 tecpatl 1304
 calli 1303
 toclltli 1300
 acatl 13UT
 tecpatl 1308
 calli 3309
 toclitli 1310
 acatl 1311

S
3
i

5
6
7
8
9

10
11
12
13
1
2
3
4

. 5
6

• 7
8
9

30
11
12
13
1
2
3
í
5
6
7
S
B

10
11
1-
1
1

 tecpal! 1312
 calli 1313
 todiili 1314

 acatl 1315
 teopatl 1316
caLlil317
 toeíiüi 1318
 MUÍ! 1319
 tecpatl 1320
 cuíli 1321
 tíditli 1332
 aciíl 13-J3
 teop.ill-1324
 ciilli 13¿5
 tochili 1326
 BHltl 13-.Í7'

 tecpatl 1323
 calli 1329
 tiiolitíi 133p.
 acatl 1831
 tfinpatl 1332
 eil!il333
 toditíi 1S34
 acatl 1335
 tccpitl 1330
 calli 1337'
 tnolitli 1338
 aeatl 1339
 tecpatl 1340
 calli 1341
 toclltli 1342
 acatl 1343
 terpall 1344
 calli 1345
 tnclllli 1316
 acatl 1347

2 tccpatl 1848
3 cal lilí 49

 tochtli 1350



3 aoatl 1351
3 tecpatl ÍSS2
4oaHi:M53
í tochtli Í354
eaokl'rafiB
1 teopatl 1356
SealililSóT
9 toohíli 1358

10 aca£l-Í359
11 tecpitl 13GO
12eallil3«l
13toehtH1362
1 aeitl:13B3 ' •
S tecpril 1864
3 calÜ 1365
* toohíli líes- •
6aoa,tll367
6 tecpatl 1368
T oíilli I3S9 •
8 toohíli 1370
9 acatl 1871

10 feopatl 1372
11 eaHílSÍB
12 tochtli 1374
13 acatl 1375
1 teopatl- 1376
2 onlli 137T
3 tochíli 137S
4 Besitl 1879
S teopatí 1380
6 calli 1SS1 .
7 toobflí 1382
8 acutí 1883
9 teepitl 1384

McsUiíSSó
11 íoehüi 1386 .
12 acatl 1387
13 tecpatl 1388
1 oalíi 1389

1
.1
1
1

-

: 1
; 1
! 1

1

10
••'.'• il

12
Í3
1
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2 tocbtii 1396
3 ocítll8W
í tsopsll-iitSa
fi caüi 1893
6 toottli Í394
7 aoatl 1S95
8 teopatí-1396
9 caili 1397
0 toohtü 1398
1 aoatl'1399
2 tecpatl 1400
3 calli 1401
1 Toclrtli Ú02
2 ROfttt'-liOS
3 teopitl 14M
4 oalli 14«5
5 tochtü 1406
6 acutí 1407
7 tecpatl 1408 •
8caIK14Ó9
9 toehtli 1Í10
0 acutí 1411
1 tsepatl 1413
2 Cíilii 1413
3 tochfli 'itíi
1 Aoatl í«5
2 taepntí 14Í6
3 cali! 1417
4 toditli 1418
5 4oá« 1UÍ9 '
etecpáfl-íiSO
7 oalli 1421
8tochtHÍ422
B acátl Í4S3
 tsopn,tl 1424

calli' 1436
 toolitli 1425
 4catll427
. Tecpatl 5.428

2 
3 
4a
B 
6c
7 
8
9 

10
11 
12 

' 13 
1

'•' 2 
8a
4 f
fi 
6 
7a
8 
9 

10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
6 
6a
7 
8 

' 9 
lüs
11 
12 
13 
1 
oalli 1429
tochtli 1430
ciítri431

teepatl 1432 '
allil433

tochtU 1*34
aoátíl435
tecpatl 1486
Kil!il437
toehtli 143S
acatl W33
tecpatl 1440
 Oalli 1441
toolitli 14Í2
catll443
cecpatl 1444
calli 1445
tochíli 1448
oivtH447
tacpatl 1448
calli 14Í9
tochlli 14SO
nca-tl 1161
tecpatl 1452
oalli 1453
Toehtli 1454-
acutí 1455
teop»tri4S6
c^.lli 1457
tocitli 1458
catl 1«B

tecpstí-lUSO
eal¡í:1461
toehtli 14S2
o,&ll:14G3
tec|iaíl 1ÍÉ4
callt 1465
tochtli 146S
Aoatl 1467



2 tecpaÜ líBS
3oa.ll¡i469
lioclittí 1470
5 a.;atl 1171
6 íscpat! 1472
Teiilli 1473
8 toalitü 1474
9 acatl 1475

10 tecpatl 1Í76
11 calli 1477
12 toehtli 1478
13 acutí 1479
I Tecpáít 1480
2 calli 1481
3 toohtli 1482
i acatl 1483
fi teepatl 1484
6 ealii 1485
7 toetitli, 1485
SacaH1487
8 teopatl 14S8

lOoolli 1489
11 tocljtli 1490
12 acutí 1491
13 tcscpatl 1492
1 Calli 1493
2 tochtíi 1494
8 acatl 1495
4 teepatt 1496

6 calli 1497
6 íoolitli Í49S
7 aoatl 1499
8 taüpatl 1500,'..
9 caüi 1501

10 toohtli,150a
11 aca,ttl503
lateopufl 1504'
13 callil505
1 TochtU 1S06

1
1

, 

. 

1

1

1

117

2 aratl 1607
3 teopatl 1503
4 oaíli 1509
5 tochtíi 1510
6 acatl 1511
7 teopatl 1513
S.calli 1513
9 ioeUtli 1514

10 acaíl 1515
11 teepatl 1516
2cail¡ 15 V!
3 toclltli 1518
1 Acatl 1519
2 teepatl 1B20
3 oalií 1531
4 toolrtii 1522
6 aoitl 1S23
fi teepntl 1524
7,<sllil526
8-tophtli 1626.
& apatl 1537

10 teepatl 1528,
1 oalli 1529

12 toditli 1630
3 acutí 1531
1 Teepatl 1532-
2 oalli 1533 '.
3 toohtli 1534
4 acatl 1535
S teepatl 1536
6: oalli. 1537
7 toeítli 1533.
8. apa.tl 153!>. "
9 teepatl 1640

10 calli 1541
11 toolitli 1542
12 acatl 1543
3 'teepatl 3544
1 Calli 1545

. 

; 
2 toeitli 1546
3 acatl 1547
4 tecpafc! 154S
5 calli 1543
6 íoalitü 1550
7 acatl 1551
8 teopat! 1552
9 calli 1553

10 tochtü 1554
U arall 1555
12 íecpatl 155S
13 calli 1Í57
1 Toehtli I55S
2 acatl 1559
3 f ecpaíl 1560
4 calli 1561
5 toolitíi 1562
6 acatl 1563
í te^atUCM

.s,,eAi\nm, .'-.;,
9toeWl¡-1566,.

10 acatl 1567.
11 teepatl 1568
12 callt 1569
13 tochtü 1570 .
1 Acatl 1571
2 teepatl 1572
3,palU1573
4 toolitli 1574 :;

5 acatt:Í57S •"'•••
6 teepatl K76
7 calli 1577
8 toohtli 1578
9acatllB79

10 teepatl 1580
11 calli 1581
12 toclltli 158J



' CAPITULO VII.

C A L E N D A R I O SfATA.

W, — Utas del m¿s. — 'Las mcm,— 3£em de treinta tutu.— El añtr.

Los SÍTÍÍK días sin nombre.— Períodos treaen-alss.— Ciclo de 52 a-ntá, Sátoi-.— ÍVr-

, — £n.tercalasiwi, — LOA -J3etcdb.-*-l¡B!aei0n de ios mas con. losaste

r.^-LQn AAaÜ Satun. — CvrrwpQnd&üiitt Entre Jos añoi tiiáytty asiem, —

AWTÍj^.tle'pñtraT'al es£men"del caleínlaiio maya, Tamos ó co-
piar ciertas nociones, que por' éstftt 'contenidas en un libro

íaro, conten («.ron la curJosiílwfJj ' . ' " '
"Toítííiií'lilJros cío. cortesas cíe ártoléB con -un betún en blanco

j perpetúo ile 10 y 12 varas dé largrt, que ae co^ÍJín dobUíndoloa
como np. .pnímo, y en éstos pínlabnn con colores !a quentíi cío

- . su-s afios, lus'^üpíTíiS, pestes, KúrarmiRñ, inuutLicioneSj Jíambro y
ofrtos Biices.i's, y por uno tiestos libros f[nc quité ¿"titios'itTülá-

"tra'B, TÍ ^"'sxipe, qne 'anta pAitñ Ií;iffiai'on Maya'tófííÜ, y' á otra
Oíiwa JTíioí'ít,' qii^ "caliere clficjr initev'te'iSs 'resentí ñas, y tióíjipos en
qua los cuervos sé entraron á coirierlos'pftcíávérea ¿uitis casas.
Y la inuntUiüLivii '6 hiiFacali llamaron fíunyecil, anegación de ár-
boles. Tuvieron noticiia qiis el íiimuín a& aíía de acabar, y que
avía glorin e iníjprno. Contaban los años por Lunas de 3ññ días'1

coma nosotros también, Coiiiaroii' el año sotar pcn- moaes cíe
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reinte dias, con aeia días de «aniculares oortespondiendo i EHCB-
tros meses por este_úrdeii: ' /

"A 12 de Enero llamaron Taftl
A 1 de Febrero Q&vt
A 92 Je Febrero CeTi
A i s d e M a r ^ M f t c
A S de Atml Kan Síu
A 22 cíe Abril [liona
A 12 de Muyo PWLI ;

A 1 deJuíik-Ksyab.
Á 2 L de Janio Cum Ku

Viuc Kia TEobol Kin, por BU
que ¿ran saa caniunlareH

A 1T deíuiio Foop
A G de Agosto Voo
A SfS fe Agoero £ip
A ir> de fíetiembre <¿$e

• A 25 de Ootatee Xol -
A 14 di NoTJefflbre Tans En
A 4 dé Diciembre Mod

ií diw

A 11 3b Julio Vayeab, por otro corelbre A 20 de Diciembre Cíieen,

"Esia quenta de diez y oelio meses y los seis ¿lias de caoictt-
laíes son los misinos 365 de nuestro ñ-ño sola!: servíanles Je mít-
cbos útiles, y piírticulármente- para ssber los tiempos en q¿íí-
avíím dft rozar sus mentes, y abrasar!ci&j y fisper&T Ifis nj^ua^, y •
sembrar su trigo, maí^ y IAS otr;is Ifignailirsp, qos«ÍPmbran feft
difereníf.B tiempos, y como nuestros labradores en '-Empana 1;<jt¡ '
esrvíin tilles y tales días.y.di^B 0¿übr$$&íhap&ft>$ &^r-e^^triy9
xefrattcíllo'sii .Asíüi TUÍÍR, pi méti-os naav^u, y usan est
BUS refraiioiííüs en estos IS meses, y geia <lifts <le c
ra •seinl.irar, y jníl'íM' por su salud, y eivrarsft1 com-u1 nógotros-íSE
Tera-iio, Fsti'o, Otoño y InvÍKrrjo, Y auuque 3ns prinierrs re-Kgio- '
BUS, Siintos 3' verdaderos Viñ ¡ido re a <Te Tesu Christf), prooüríírotí
destarrar cstii qnputii , p.iifcpndiendíi quei era sviperstieíosja pStft '
usar de su geiitilidadr no aproveclio, porque los más lo sabes
por tTíiclicion de s«3 mayores, Y sfibieiido TD es lo, liiz^ grubdeá'1

dilir^enciítg pnr sabet.' la. vevdatl; coji.nüicitndo íístñ mrití'riís co-Bf "
un gran Religioso Varón Apostólicnt tiamaclu Fr. Alonso'Solana
j cojí otro n'o" menos llama tío I" r. Ganp:a- Niñera, fííandtís MiniíB-
trps, y prt?iiiaadorea dps'tós lodio's: a ios cuales s'pjraí, y sirfo!é5
a-firjnar; qnti EO os perjadJeJa] es ha quenía para la Ohn.siiíüiditd
destog IUÜÍOP, nnt.cs titil codo ostí j-eferido, para que sepan loa1

tiempos. Qíraíl inuoíi/í^ cosas ¡Ze sit genÉííídítd fiii]iitíí-anirtí4 loa-
Curjis y Miniíittos,1 y poi1 pilas como por símiles, ó refístiíndolas/
les predicáramos eri sn len^aJije propio, y naturnJ.- Pero los"pr&?
meroíj'Iítligíosos recogieron y quemaron pfctoH libros in>idve.rtl- •
diiniíinío. Hftbhivan coa e L tífraoniu, d qníejn llítuiavan.
que quiere decir el que se desapar&ce ó deavanece,



m
ntavao suseraa, jtlasaEjaeatflbaB en los libros,

tje veinta en velóte años, y por lustros de quaíro en quatro. El
primer año fijavan eii el Oriente, llamándole Cuchkab; el segundo
eii.elí Püuíeiite, el tercero-en el Sur, el quarto en el Norte, y es-
•to les servía de letra ÜJornraical; y llegando estos inatros EÍ cinco
qné basen veinte años, llamaran Katun y ponían una. piedra la-
brada sobre otra piedra labrada fisada con caí y arena anUa
paredes de sus templos, ó casas do los Sacerdotes; y t&to s« vé
el diada hoy e&íos edificios-que tengo reterido, y se podrí ver
ea las paredes sotre, que edificaron hvs seldas los Religiosos en
elConveutu desta Ciudad, que citen al Smv que-son paredes y
bóbedas de los antiguos; y ésto íiazía-n para memoria perpetua.

im pueblo que es de la Encomienda dé íoi madro, llamado
aAííiít, que quiere decir, lugai donde se pone uua piedra
i sobr^o'frr»: de suerte q«e este poeblo era como entre ní>

9 el aflNjliivo. de Simancas; y el común lenguaje deiloa para
orsesfinf;a aüos,era oxppeíxabü, ten^o tresenis do íiüoa,
piedras, idest, sesenta años; y pa.ra deaír setenEft, di-

Sfeti Tfmwcki'a- Octwpel, ídest, tres eras y medía, q quatroeraeins-
9sos¡ media; y este lenguaje y quenta aprendí para en mis SÍTÍÜO-
u.es íiablarlea.coa propiedad 7 á su gasto, (doctrina es de Hetó-
'dfiQ8;adñqttar66,fiOJi la capasidail.del auditorio), Lo qual reñero
ñít'ipíBeVa, que BO eran tan bárbaros éstos de Tucatan, como los
€a£íbes, CíiícMmecbs ó Chportales de otras Provincias." (I)

Hasta aq-uí la copia. El sistema, qae vauxos á seguir y á esa-
$»inar es eí del ST. D. Pió Pérez, reputado actualmente como el
máá¡ esacto. (2) La es-íraetaremos, pondremos entre comillaa lo
<|ue. tomemos al pié de la letra.

C1) lüioraie coEÍra. MoJornm CaUor^s det Obispo <i* locaba, por el Dr. T>. !>&•
.dr&S.aiicIiea Oe Agüito. Impreso en.IHadricI Ífi33, §. ° Fojas ST-SS. Cogolludo,

îatoria d« Tucntlian, liíi. IV, cap. V, copia la relación de Sánchez de Aeuiiar,
fctínque iiittodilcwndo algunos variantes.

"(í). Pfiíiv el caiendario msya, véase: Behcion de las COsaa de Yucfit&n RSCRÍÍK d» 3o
qu*estibio d fadreFr, Diugo de Landft d« LB ¿rfen da San-F±nu6Í6eo, Peris, 3SG4.
Te t̂o e¿í»ftfiol-y íKSdiwctoní.ffftabeafl, pag. 202 ri329. í), Pfo•Peresr forma ua primer
artículo, .cuya trad-acojon inglesa, aparece en JOB Inoidanta of tcavcí in Yucatán, "bj
JobüL. Stephenfi,Kaw York, 1847, IÍMBL I, pig. 434.*j3. 0nos cnntro nfioa des-
pués apareció segundo artículo on el Eegistro Yutíiteoo, lom. 3, pág. £81-89, 323-32,
aiE-í atiindatite eu doctrina que el tmterior, «i bien con falta ct* ftigunüe tablas y de!

e para J841 y 1S4Í. Bra&aeui de Boui-Wurg. tomándolo segua fiürm* del
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La estructura del calendario maya es idénticamente la misma
q,ue ía del aaéjuea; cambia coma es naÍEiral ea Ipfí jjozabfaív j, de
mía, tubera esencial en. la intercalación y fttt los períodos ctono-.
lóceos. Comencemos por las HeínejansaMi—"AI diallfi
"es. decir, sol, y en esto so- parecen, á otíaa,a^iqi*e3,qxie <
"Los días por goles: lo dividían ea <Joa pititfes natui&"
•"lauoclie j el tiempo eu.qua.aquel, astro.es.tá :so.bre, eí iiomoa-^-
"te. En éste djatiíjgtiwn lasarte q^ií.e^aufceiíe^íil nacimwQtodel.
"sol, expresándola 00.11 las palaíirasv7tóc/i Jiíitzenb, ÍQ-Uy
"ó con la de vno,Uh-o¡r.úc ¿tu, aai.es. que saiga el sol, ó con 1
'•pot tí/caí» qu,s Beñala la madrugada- Conla.paíabra/íaÍEG&íi
"ü^bftn. el tiempo que corra d§ la salida del sol al naedio día; Á--
"éste le -Hitin^baí) chun kin, que «s cuüÉraccfoE de chamice kiitf
"centro d,eí día ó medio dia, aunque eü la actualidad designan,-*.
".con esta palabra las horas que se 'acéi-can al medio, dia. Twlep.
"tán ll&mnb&R l& Lora ea fjne el sol declina ea el arca diurjjo
í'aipa.rentemeísfce> esío es, á las tres de la. tarde* Ocnakín ea la en.-;.'
^'tfuda de la noche ó puesta del sol. Para signiílcar, Ja. tardet di-,.
JIcen que cuando refresca el sol 3' lo expresóla diciendo ciiziatok-
"ím TJÍI üoche es ü¿a6, su mitad ó med¡a es chúmate, ítjxtbf y.^f^
"esáalar ^¡ tanto .deI.día ó. íle Ja noche iníei-niedío Jilos pnitíos^..
"dicliosj señalan en-el arco dhimo del sol. lo quti é&t& lia corrido-:
"6 correrá^y porlanoolie la salida ó estado de alguna eatrella.6-
"plíitreéa conocido."

Teinto eríiu los diaa, dmdidos do ciüco en cinco, en esfca.for-;
ma:

Kftii , Muluo Gixó'hix Cauac
Cbiecliaii Oe Jl^n -Aj
Quimi 6 cimi . Cliuen Quíb ó cib lipis
Mauik Bb Gabán It
L;miat Been Eda-Nab o exnab Akbal

IBagUifro "Siic-ateoo, incltiyd el Artículo ca el litjro d&lP. I^Budí, cúE-trRdnícioü ÍTHH-- •
Céea, piig. sa¡j-4fí. íío obstante d-icírse copia, presecta el texto notoblee v
por Rdicion ij omisión, lo cuítl 110 etiuiimos á espticar. Aeompafion la
gisnufi siotsjí cíel Sr. Braese-iir, rutlerezEílRs priucipatoente á combntir el aíeteme do .
"los í-uíiím, ri rectJCcflr el se-uüdo de algunas pnlabcBR: nn deja de beber í» eilae íntfr- ' '
attiíudcB y aun faisos testimonios. Del Bceisla-o Tucaia-o copió igunlmwjte el Dte-
üíonorio TjniveYBttl de. Hist, j ¿le Geog, 6í srb. íctltuíado Cronología Vucatecft, '

16 *
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"Es necesario advertir que l& traducción cía eatoa nombres TÍO
-"est'í&rifáóil conlo podía considerarse, porque la si gnifi tuición dé
"algunos ge ha perdidtt, ja porque se han anticuado ó ya porque
*'las palabras se.tomaron-de una lengua e;t¡iaííft, ó finalmente^
''porque como, no están' en uso y en escritura no está Lien arre-
'cg!¡¿cPíi á la p roí: uncí ación, tienen varios significados sin. poderse
"aÉínav el que tenían verdaderamente.—-!. J£an, en la actualidad
 ''significa el mecate ó liilo de henequén torcido.—2. Chicaban, si
•"fúsm cklchan se entendería pequeño, mas'del modo escrito no
'"eft conocida su significación.—3. Quími ó mm,i, así es el pretéri-
"tó clél Verbo gttinnl, morirse; pero cíomo e¡s iK>mbre t quizá fíignÉ-
"ñea ¿osíidistiíifca..—i. JtfaiMjfc:" es-perdida án verditdera acapoion,
"pero-BÍ"is& divide 1¡I expresión tna^ik, viento que pasa,"quizá se
"éütorid'ería lo que fué^—^5. inmfl.¿.i''B3te so ignora, lo que deba
*rBii'gtunear: entré Ins nomliras de los-días que Bnturmi halíó ñu
."QáXít'Caj se hália escrito 'Lf.tmbaf:—f?. Jf^i(e.;se halln iguMlmeiite

. ."anferé loa del referido Ohiapíis; aunque RÍ BS raíz <lel verbal mu-
"lÚGbjJ, puctiñra'eDttíiiderse por reunión o amontonamiento.—7.
*'Oc: es lo que on.be ou el hueco de la mano eucojidíi, fornvsndo
"íJonchíi-.—-8. Chiten: aütíguá.l'n.ftntó síi dp,cía para, siguíficsír tvíbla
"chuenché; también hay un árbol llamada me, c-fwendw 6 eimeueÍLé
IJblanÍ3Ír.^-9i --Ebf Be dice por la escalera.—10. Btwi; también es

• "nombro chiapaneco 'como loa dichos aníeríornientí1,1 j* solo se
"halfa1 fin. el idioma-maya G! verbo íeeniaJj, gastar con economía,
";—JX Qué 6 Hix: estíí entre los de Ohiapa«, en el uso acUiíü se
"e.t-Gaeutrfi'el verbo kiixifrh, baji-ir toda la frufca de un árbol, qvd-
"tar to.las la a hojas de una rama, y ftl nombre üxcai/j como an-
"ti^tifttriRjite se escribía, que significa leviaa-'O difíi', eup-.ro (Tí) un
"pez; 7 la palabra kiht&i, Sspero.—12. Men, art'iice,--13. Quib ó
"(7í7>, eñi'o, vpla ó nopal.—Ü fíói>an, de fíignificaeLfsn ílesroooei-
ÍJtU.—15. 7?¿jíw6 ó Eziiabt del mismo modo flesenuocidii.—16.
'"-Gawtf:; ídem.—17. ^¿ítw ó fl/rtw, el rey ó el período de 24 años,—

 "tS...-/W£.- desconocid;);&olo por trasposición de algún a.letra po-
"dí&: eatéadei^e míi-Í2 ixim.—19, J7c, vieuto, aire.—20^ Akfxi,?: des-.
"cOnocicld: también se-lif-lla entre los días chiapaiiecos escrito
"Agii-nal."

De fiíitoa veinte diag se fortnfiTaRn los mescH. Mea ae dice U,
qus también sigaiüea luna: "en loa manuscritos antiguos se le
"d,a el nombra dé TJiñd en singular y Umalfd en plural, á los diez
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"y ocho meses del año,'haciéndose extensiva asta denominación
"ó: paltibrv á la serie y ií cada uno de 3os noiubres paTtíciilar&s
ftqtie señaía.ñ los voiuto dias que componen el mes. La vo2 £?£-
"TÍCTÍ iiie parece derivativa, y así, ciísiado procede de U l&ii&} <?fl
"au pñmerá signiñcaeioD, entonces indina ser Ilinación o toes, y
"cuando se deriva de U mes, significará las partes que <3s él di-
"ffianan ó loa dias que ID forjan."

Los meses son diea y ocho; el inicial se llama Pop; BU orden
sucesivo y su r^íacíon con el calendario juliano son los Siguientes:

[ Pop princjpififc4 á 16 3e Julio K pniici-piats á 12 de Enero
& üo „ á 5 da Agosta
A Zip :„ U " áí-1» de Agoste»

4 Zddz
5 Zoca
ff Xui
7 Dzpyax
S Mal
3 Deben

„ rfUds
á 4 óe

kin,, ' « 13 á«
„ ¿Sde'

- • ,, '• ' ^:2S de

Setifsnbi-e
OctuLra

í GcEubrs
b Koviembre
Dicierrib^a
TJiciembrc ^

Ü Z.ícj Jf

12 Q.iiíli „
33 Jt£ac „
14 Kankia „
1-1 iíoan „
16 Pfiis
i? Safab ,, '

¡..IS Curtikü • ,t

s 'L de Febrero
¿ 21 dé í'ptirero
á. 15 de üfttr&3
é 2 ds Abril
á SSiJe Alírü
á 12 üe Mbyo
a 1 d¿ Juaro
á. flj de Junio

"En líi ¿radnceioa ds estos nombres resíiUíiráío' raisinO i
<l]a da íos dias,'-pues por ser algunog'tan. aiitifriios Ó tomados'dé
"extraño idioma, no se Sabó lo quñ signiíicfiü, y ¡os otro?, {eníen-
ftdo á reces ílos acp-pcio-nesi, RB ignora la cievíft,—1. Pop, estera ó
"petate.—2. 77o, ríina.—3. Z¡.p, scslo 'hay un árbol U;imado;. Zipohé.

"jio.—1, Bsp.yn.xkm ó Qwj&xki-ii, se i^Bora.—8. Mol, reunir, reco-
'^er, 5* -moúl si^tiiSca gfirrn ííe aüíroül.—-$. De/ien ó cftén, -pnxo-—
"10. Faás, verdeó azul, ó de yace, prímñrn, resultan^ 6' sol .<lb
(fpriiáavéra.'—11. ~^ÍiCj blanco.—12.. <2«fiA ó " Cfe7í,-vpBaáid:—^ÍÉf;:

'tffüc, tapñ, ceíraf.-^14." J&fH&it?, sol amarillo; qiifisá porQiit»"^Ü
"e^tc raes por las quemas delosüioiitefíroafldós para s^mbr-Ar, el
(<&ol ó su Iñz es"amarilla por el hamo de la atmósfem.—15. jl/ikní^
"significa ei'dia iiulihiilo disp-uRsto'á llóvizúár á raíos,—-16. P^.r,
*fiust-njLmfiiiLü do iníísica.—17- Ccwjob, cauto.—18. Cíínií^if, ]a fuev-
"íe espioíiotí como la ¿e im cíifíonazo Icj;uio que Fe ove y al
"principio de las aguas, producido qxúzá por los pantanos qtté
"SB liiflnden al secarso¡ ó por la explosión de 1.111 r¡iyo en turbo-'
"cadas distantes, Tamljisn J^ímanisejiVjT kw sonido ó ruido &$
"Dios." " ' . • • • •



, en el P. Lauda (1) asta interesante, noticia:—
aii,, .año p^ifecto de-CCC y LSY dUa y VI huías. Diví-

; maneras de meses, los unos de á XXX dias q;ua
que .quiere deeñr íu«a, bi tiiial aoiitüban ílssde qu0

"galía. nueva.liaakíi que no parecía."—"Otra manera de meses te-
'íniaa=de. á.SS dia33 í los cuales llamaban tfincd-Un-£!k$}¿; des-
"tos tenía el año entero XVIII, y más los cinco dias y seis bo*
"ras. D.estás.^sflis h.or¡is se hacían cada cuatro años un ¿lia, y así
"tenían.de.cuatro en cuatro años- eí n,£o de COCLXVI días,"
Jíoíaremoasolameníe por ahora, qne de loa mesas de treinta dios
no encontramos noticia, alguna en los otros calendarios.

1 331 año. ftíuz$ se componía da-los dies y ocliü meses de á yeiiita
días cada.unQ^ los cíiAlea formaban 330 días; para integrar el^a-
lor del año.cja.acontenía 365, sa-añadían cinco dina eoiuplemíín-
tarios llamados tima liaba kin, sin nombre. "También loa Unma-
"ron uayab Q.n&y^d'jad>; mas esía denominación tiene dos in-
"fcerpretaoioaes, porque la palabra •aaijah puede derivarse dtíl
"nombra wx-tf 'q.oa significa camii, celda ó aposento, presumiendo
"que los indios crejeseu que en ellos descansase el año, ó s;ili6-
"sft el sigLiiente como dé un depósito^ conjp-turíi que tiena en su
"apójf), el que'en..a.lgnnos..míbuu.scntoa se llamase tt nájottb ma-
"díe del. año, ó uayab deltaÚ cama ó aposento de U creación.

/vT atavíen pueden, derivarse del, verbo i¿a^ que, significa córrase
"eoñ.leclies .cáuatioaa cb laa. plantas, úoteaa materias eorroíjií-as.
"j en apoyo de estíl opinión algunos los llamaban u yaii kin ó u
"yail htíob, q^e se traduee lo doloroso ó trabajoso .ds los dias. o.
"del año, porque, creían que; en ellos sobrevenían muertes í'epeu-
"tinag, pestesj el que fuesen.mordidos-por animales pníizoño^oa
"ó deroradoa por las fieras, temiendo que si salían al e.-^mpo á.
"s.\is labores as le$ estacase un palo ó lea sucediese cualquier
"qtro géjiero.dB desgracia."

Dase el nombre da semana á los períodos treceaales; éstos a&.
' drizaban sobre todps los diag de loa meses y. los coniplfljQien-
fofípk.<?0;ao..eaelcülendririo.azteca. Al <3ia inicia^ del año sa;

decia,cííe/¿ haab, cargador del año. Gomo en su lugar vimn^, ya.
que los dk,g. aran, veinte, y trece, los números cíel período; cada
niea contendría una trecena ó tríadecatérida nías siete números;

(3) Relación de las cosas iJs Yucatán, pág. 202.
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esto determinaba quet como iodos los meses eomenxabítn y con-
cluían por los mismos sígaos diurnos, se 'distinguían los uuoade
los otros por el número ordinal qua 3ef j aooua|>/tiíítba. Loa mayas
conocía» esta cuenta de %\i calendario áia cnaS llamaban bafacóc,
díspoaióndolfi en &sta forma. ' . .

1 Haaianao de 1 á S 12 LalioS inuac de 12 á 6
8 TJaXíWí iü ••£&
2 Ca ¡a fcwion
9 Boioiite os
3. Ox<e lahuin

10 Lshunte can
4 Can ÍD "buluu

11 Eulucte hó
5 H<? ÍE Jafws

da S á 2
de 2 á 3
d« 9 á 3
da 3 á 10
(Se íü ¿ 4
de 4 á 11
Se U & ft
da 5- ¿ 12

6 Uac ti; dttalutix
13 OKlahun £a núes
7 Diicin h«o
i Hun iu vaiac .
S Vusrac íu fia.
2 Ca in bolita
0 Boloníc oí .
0 Díte JíliUEi

de 6 á 13
de IS-á T
da 7 £ 1
'de 1 ¿ fl
da 8 ¿ S
de 2 í 9
de 9 á a
de 3 s 3&

Esta ciurntít arroja líi Koria q_ne tmbiaioos encontrado en'iiíiéB-
íra tabla cíe 3os dins trecenaíes;!, S, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5;.12, 6, l£f

7, 1, 8, 2, 9, 3? 10, la cual se compone de aolo trece términos pro-
longándosfj i (Hez y nueve para que nbraee los tíiez j ocluí ¿ae-
gas y loa.dias SÍD ]iombi'e.. Datlo el día iuiciíü del año con sa
número trect;aaí, ó ei iiiícial de un mes GüaEesqidera, |̂  serie
píesoiitíi m-mc<ijdtAm£Bíe los fliimems Éracen^íís q«e rtcompíiñaii
loa dma iniciíifea cíe las dBrasas meses y e! priucipiü de los cduoo.
complenieritarios, en un fiñn pretérito ó futuro. - .

El Sr- Peres, así cntiio"G-am¡i, tiene el núia^vo tiecs- como fia- •
grado y dicfi; "Es muy probable que los iiiflioa, tínfces de la:CO-
"j-rfifcioü db su computo u,*a.sea de íjeoiaenifis p^r«. arreglar éZ •
"ciarso natural del sol, señalando íí cada neücieuia veinte 7 seis
*'(ÍÍ!ts, que ea poco más ó méuos e.l tiempo en <|ue ]a IÜDA se iJeía
"ver sobre ftl korizoiité eü cada UBÍI de sug revoludoaes, páviáie-
"ron esta.tiempo 911 dos tmctecatéridAg que lan. sirvieron cte^aa-
"njanas seíialaíidr? ,fí Ja prjjners íos treee .pi-iaaarosdías fiíí qa& Ja
"lana rmeva se deja ver hasta la lleija., y. la -segunda los üiros
"trftüE! en qiie decreciendo se ocultaba á la simple •vista."

El ciólo de 52 anos, katun, ea eí azteca, íios años se .dUtta-
guían pnr los iinmbres •^*cta> ¿Túfate, Hiz, Cauac,, que acompaña-
dos de] período ír&ceJiai, produoíaa GSÍÍÍS cuatro iiidiecíon&s.

I Kan- I Mulnc I Tíix I Cft«ft«; -¿
JI Rf iiltn íí HBE ÍI Caunó U Kan
"III Hlx IIICnHüc- III Ean
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r? Ctnw IV Kíra TV Huluc IT His
^ Kan Y Muluc • V Hix. T Ctioac
"VI'Muliio " Tinte ' VÍCímao ' VUKto

. -Vil Sk • • - VII CwiiLC ' . "VIt "Kan VII l&ilue •
Tin Cauno . . . "VIII Kan VIII JMuc VIH Hii
I1C 3Uc IX WMtto IX Xíx - ... ES. Cs-wa*
X Alulw 5 llix X CÍIÜHC . : 5 Kan
XI Kix . SI Cínife • - . Xí .Kmi - "KT >£<iluc

. III Cause . XII Kan . XTT Miilup XÍI HLX
- -ÍRI Ks^ \IH Malws SÍI Hltl ' XIII Catuta

"Las cuíitro ÍJidieeinnes ó semanas ¿íe años q_ne restíltrtii fie la
"revolución pavtiuulár de los clias iniciales desde el número 1

• "hasta el" 13, cuyo conjuato dfi la suma de 52 años, eva la qns
. "llacaH.'ba'n loa indios \m Srtfíiii, p.íivrjn* al fiti di Gat^ período ce- -

"l&britban grandea fiestas, y levpntftbíin nú monuinento en el
'"qufe "colrjCA^Ein una, pip'ilra áti;aveskda,s como lo inilifiii la píilíilora
•"".E'rtí-ÍMfí",' p"ara metaoria y tupnta do los siglos 6 katniíes que pa-

írs:íl."bai). Debiendo untarle que liasta no completaran estft pevío- •
"dfyaa volvían á casr los. di&a iiúíiialfts'ea los 'iíaism.r>s; námerog^

1<lpQj" In'éíiHl con salo citarlos sabían ¡í qtis tantos del siglo esta-
*'bai]t ayndfiudo á ésto-la rueda"ó cuadro en"que loa graba^u .
"por'inadlo d(j jeroglíficos,' y les servía para señalar sus días
'"íasto'8 y cefíístos, las fieatas de sus t'e'mplos, sus asuatos s¡ieer-
"dptívtftft, y •püedtüd'ones1 sobre las temp^ra-turas y fenómenos ea-

'. L^Én afecto, el aíío ae componía ds ¿JS períodos trocí nales más
'•ÚE ;dín l f es docir terfliinaba con el mismo núm-ero trecenal que
empezaba. El primer año del katun era'I Kau, el cual tenía por
iaiciál el dia Ki'a. cdu el QÚT.ÍIQTQ 1; pagados loa .mfesesV Vos dias
cómpleraéntariosí seríaa Kan, Chichaa, Quiüii, Maiiit, Lamafc el
cüalHeviina tanílneti el nfrinero treceníil uúo- l£ísiguiente arto II

LMulüc coiaenzaria por el dos Muluc, sus' días complementarios
'"gíía-BfiiltHyOc, Ckuün, Ülb, Beén qii& a abundo eoü' el nijirioTo
clósj- defermina que fil año III Üix. smpiñca por el 3ia -Hlx' con
él Éi'écéüal tres.1 Como las •c"nsideraoi.bneái- soil" idénticas para
todos Ios;a56s, resolta efita regla"geiíer"'aVabsoluta, todo tóo del
katün lleva- poí'inió'ial un dia ds su míftmo nombre, con uii i%í-
mero fcrecÉnal 'del mjsmo valor qtie aí ^5° corresponde en el ci-
clo- A.SÍ, esta fovma •vatiablé, ^us víeuo á poner £u6Tíi de'J dida
niiesít'o sistema do Calendario azteca, es do .la mayor fieneillez.
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""lado eu que oaigii. Porque cada ano le muda la propia cuenta,
"y ton iodo eso no falta el sfeíir la letra qua viene por dominical
*'el primero del año qne se signe,"

El P. JJanda se cnufnnde un poco* Los días iniciales del año
'son Kan, Múluc, Hrs y Cíiiiac, Imís es el décimo octavo de Jba
áías, y por consecuencia el Hnivlmis.nunca podía dar principio
á la 'cuenta del calendario. El Huu-Iinix solo puede presentarse
cuando al siguo Imíi toque1 el numero uno (hwit uno} sa la serie
trecena!; de aquí que este día fuera variable en los meses, ss-

'•gun'el inicial que 'tenía el año. La intercalación, "pueSj &e hítcía
'de cuatro en cuatro-años, y tenía ln^ar en el di&Hun-Imix', y co-
'mo había dos días del misioo nombra fin el año, !o^ sac-erdoteg
'siti duda tenían la íiifcultíid de aSfttHr el diíi iuteroiilfir al Imis

1 que mejor cuadrara '&. las fiestas "y nfcnaiidades. El intercular se •
íepetía, Huu-Imix, no recibiendo número diverso' trece ti al, pues
'de otra'nianeva se interrumpiría "el-órilen establecido, trasfeor-
ñánclosa los días- inicíales de los años. Calculamos quo el imo en
que tenía luíjar la interealacioiv eM, ñn el'Signo C¡«iiic, porque &s
el cuarto de loa sígaos del ciclo; ÍÍÍJTBO día encabeza la -ctiíirta,

"quíntena de que Imix ürma. parte; principalmente, porque el
"inicial de Kan principio del cielo so trastQVtuuia, si no sa el'itrii-
naría el día que se ajustaba cadJi cuatro años por la aglomera-
eion de las seía horai^, ~ '

llia ide.ntidad de los calendarlos mésica y maya tío puedo po-
nerse en duda. La historia viene á comprobado:-este "cómputo
fue'el enseñado á'los íolteca por Qustzalcoa-tí; cúJiBdo'eafce legis-
lador filó arrojado do Tollnn, se refugió en Tuoatfw!, en doniüe
bñjo el nombre do Kú-kulcán vino Á 'predicar sus • nuevas doctri-
nas: á la destrucción del reino tolfceca, los emigrados- se clirigie-
ron al. Sur en busca de asilo, qne encontraron en. Ja península: el

••'taumaturgo y sna discípulos lie varón alláfeti cómputo de loa aüog,-
"£os finaya, conservaron inranable el eonoeimierjto qiie -recibíe-
!TÓn; Dieron por valor al año trópico 365,d 25, j: á. fin .-da reeojer
:la3-:á6Í3'lionia- 'sobrantes ínter cal abaimíi día cada eiiatro'aiioar'el

" Calendario'júlianrx al "pió de la láíra,, con el cnn,l iba en perfecta
relación, alsjáádpae ambos el mismo número de fijas del -verda-
dero movimiento del Bol. Lo's m&dca cambiaron; de loa interca-
lares cada cuatro añoá, 13 en el ciclo pagaron Á 25 nn el ciclo

o, y en seguida á la corrección del período <ÍG 260 añas.



129

"Entre Ift muchedumbre de dioses qna esta gente adoraba, di-
ce el P. Lauda, pág. 206, adoraban cuatro llamados Bacab cada
«no de ellos. Estos decían eran cuatro hermanos, ¿los coalas
puso Dios cuando erióel mundo á las cuatro partea de él, fiíté-
tentando el cielo no se cayese. Decían también dé estos Bácabefl
Que fiscaparon cuanílo el mundo íaé d:el diluvio destruido. PonBfl :

á cada "uno destos otros nombres y séaálanseí con ellos ala parte
del mundo que Dios le tenía puesto teniendo el cielo, y &ps£-
pianle una de las cuatro letras dominicales a él y á la parte efí
que está; y tienen señaladas las miserias ó felices sucesos <jnS.
decían habían de suceder en el año de cada uno destos, y de las
letras coa ellos,"—"La primera, pues, de las letras dominicales
dice adelante pág. 208, es Kan. El año que esta letra servía eía
el agüero del Ba/xtl) que por otros nombres llaman HobftÜ, Kffüu$t

Jíacitb, _STaH>2?üwaA¿íí7íi-, J^an-xibchab. A éste señalábanla parte del
medio día. La segunda letra es Miduc, señalábanle al oriente, su
año era agüero el Bacab que llaman Canzienfd, Chacal, BacCti>r

QJtae pauahtun, Chao-wtb-ckac. La tercera letra ea Ix. Su aao «Eít
agüero el Baccib que llaman Zaesini-Zacal-Bacab, Za&^wxfáttfy,
-Z®c-xibclia£, señalábanle á la part» del ííorte. ' La cuarta; letra
es C&m.c: su año era agüero el -BócaS que llaman Hozxmek, JiJfeeí-
gatefib, Ek-paitahiun, •Ekxílckac, £Í ests señalaban á la parte d&I
Poniente/'

Ademas del ciclo de 52 años, katun, usaban de otro gran ciclo
de S12 años llamado ajau katun, compuesto de trece períodos do
24 años.—"Cada período 6 ajan katan s'e dividía en do$ partes;.
"una de SO anos q;no era incluida en la roeda ó cuadrtíj por,;Í9
"que lo llaoiaibain Arríaytiííi Lamaiiun'ó L&in&ité', y la otra, da cp*-
"tro años -la-significaban como pedestal da Ia= anterior, ̂ "i^^tí
"labaa Cftdf Qé Jtatu-a, ó Zff'íA'oel&tim, qáe T^i3p, quiere^ i3¿f§ ̂ T
ÍCdestaL A estos cuatro años los consideraJ&ftn domo mferoftlfi¿as
"y como EO eiistentes, creyéndolos aciagos :por esto, y al modo
ífde los cinco días complementarios del &ÍLÓ, loa llamaban tañí,-
^'bien wyaíihaab 6 años trabajosos." Este' ciclo era desconocido
á los aateca; pero sin duda estaba relacionado con el ciclo de 52
años, supuesto que si el 312 resulta de 2-4x13, también es igual
á 6x62: el período intercalar de los méxiea de 260 aftod, sé trans-
formó entre los maya, en 312. • T

"Nadie duda qua eatoe períodoSí épocas 6 edadoí, coinó í¿3
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ífüamároalosñSúEÍtores--esp'aíboIs'sJ fomartfn su: nombre de o/au
1f

íí;afííu,.porcLU6iQOiü.e;Ii2aba á.contarsedesde'el día. ajaií segundo
"ctal&a anos, cj^ua piáneipiaíbaa eoi ÜÍSMÜEV señalándolos con el res*
"pectivo número.-de la se mana :en "que caían; mas como termina^
Hb"á3i.de:24 en 2i años .dichos periodos, jamíía podían tener nu-
"meros .correlativos y según su urden aritmético^ sino con el si-
Mgmt?nte::l3,,llt;93.7JSt 3, 1,12,10,8, 6, 4,2. Es probable que
"principió en el num&ré 13 por i.absr acontecido en. él algún su-
"ceso notable, püé&.después..se contaban por el 8; y acabada la
''concLuisía de ̂ stapenínsula, propuso, un escritor indio se co-
."meilzasenvií contar por el -11.ajan, porque &n oí. s& verificó -aque-
lla. Habiéndose tücHoqueiel.lS ajan-.fcatun debió com^naar.por
"m dia segando.del añoi prec£sáms3ít&'fue;éstñ. el de 12 CauaC,
|*duodéeínio de-lápHmera indicción^ cuyo sec-nniío dia fue trece;
"el 11,ajau'.'katujGL ©n el 10:Gauaci y así suefadivilmente en los de-
^fmas. períodos,•.siendo.1 de notar que la secuela de los demás nú-
"meros de ellos solo se en&uen-tra, de 24 en 24 años,, lo que acaba
l'de confirmar" que este era su período y no el da 20, como.alg"u-
"nos crejeron." . - _ - " : - . • . : . • - • - • • • • • • . - • -
. El puufco de partida adoptado por .el Sr. Pérez para relacionar
los ajan o ahau katua con loa años de la;era yulgar, es qire séguU'
laá autoridades máa: respetables, el año 1392,concun'io con el T
Cattaó, cuyo segundo día 8 Ahau dio principio á la serie. De aquí
láfórmabioü de los dos^ajau sigiiieiitesr ' : - '.

S Ahm tíífinn. 1404 VI Cauac L

1892 VII Oaunc
Í393 VIII Kan
1334 IX Mutuo
I395XHÍI
IsaqXl'Onüao
Í3Sf Xlí Ksn'

1405 VII Kan
• Moj vmMii]

IU¡1 IX Eli '
J40S.IO«nM

14I6.V Cana
' Mil Vi Kan1 '

: 1419 VIII Hií
,14SOIXCli«c

1429 V Km
143ÍI VI Múlue
Í4SÍ TU ;Hlt

14ÍO XII MuÍÚ«

: .1413-1 í!ft«ao •
1413 n.Em i

' 1414III Mnfec

-1433XIMulao-
'-' 1453 ÍW Hit
: :H24 Xllf üaufcc

i4sen.Muítii!
'uír'ifi'bii'

,1433 IX San
1434XMaIni!
"í43SXl'lIii

"Sumaia^iiteátppi)rJ.Mite:y Teatejosp era el .uso de. este :'cifilo,
"pues cuaudo en las historias se citaba el S ajan, ppr ejemplo; y
/'después de trascurridas.otr^a épocas con :difsreñtea acontecí-
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"misntos, serolvía í tjitir oomo présenla el. referido ajan.,.B«:«i-
"poníar^pasadós los 312 aüo^ que componíaii el siglo ó íítóaai4s
"tatun como decían. I/aa citas sé hacían: de .raíios moflas,' ysíÉi-
"flriéndosa al principia, medio :o fin de la época, íó ya atando :¿
"señalando los años que de ella habían pasado :
"aconteció"; pero la cita más exacta qTi&podía&i
"nando el ajüu katnn, loa años que habían pasado, ©1 'n
"nombre del que se contiba;"el mes, día0 y semana en que' g
"rificó el suceso."

El caléaciarK) maya eta rter&I y teligióao; daba' loa
ra -sifeEibííi^ y BoseoÍla'3, señalaba la'̂  áeéí&.s? ayunos' y p&üíüéii-
Cias pedM'os por el cuito; también era áditiuatoiió y astrológico,
los 'dias gfi'gíni ara signo se dividíaü en felices, aciagos ó incíifé-
xeEteSjé influían buena ó mala condición, próspera ó adíexSa
fortuna eñloa nacidos en ellos. ' • • ' ' - - •

Tratemos ahora de relacionar la cfocología maya con'la áata-
ca. Para lograrlo forraftremós Un; katun 'íbaya¿' oojnenzanclo' jtór
el inicial I Kan correspondiente í 1436" gégan láí 'tabla aisteiidí,
ooloéándo á su lado el áao rüeiica?i|ue B'''Éórresp'Síídé:íaí^nn

' ' • ' ' ' ' '

142B I Kan 11 Oalli.
1Í26 II Mnluo 12 Tocbtli.
1Í27 III Hix 13 Acatl. '
1428 IV Cauao 1 Técpatl.
1429 V Kan 2 Calli. - •
1Í30 VIMuluo 3 Toóhtli. '
1Í31 TU Hi»4..A«tU. ' i ; • :
1432 Vni'GaJtifto.E; TéSpaíL-
1433IX-kato6vCMlL'j y: i ; , ; ;
1431 X Mnlno.7,To«tttt -• ; :
1435 XI Hii a Ao»tl.> ' ; • í ;
1436 XII Gauáo 9 TébpatL - .
143T XIHKíin 10 CaMi.; . ' • :
1438 r:Mula« 11 To*HiJ ( .:
1439 II Bis 12 Aeatl, . -•••;.
14ÍO III Otaae 13 Tacpatl. i
1441 IV-KáKl Galli • - • > ;r
1442 V MalúC 2 TocMJ, ;•

1443 VI Hi 3' Acatí.
1444 Vtl Cauac 4 Técpatl.
1446 TICE Km 6 Calli.
1446 IS Mnluo 6 Toclilli.

-1447XXÜ 7-Ac»íV ,; " í"-1;
1M8 XI Ganao 8 Teopfeti : /?
1449 SH Kart 9 GallUn ítfr
1450 XIII Miiltíc lOvIóBbáE
1451 Ifiji tí Aoaíl» /ií1 ?<»'
1462 H OatftCia^etípáfl.' ra
1453ntEatt 13 Cáffi. ; ' i :•
Itót IT MliinB l.Tochtli. . :.
1455 V Xix S AoitL . r, ,
1456 VI Ganao 3 Tsepail. ¡u
1457 VII Kan á Cáffl. 7 ;'::v
1458 VIII Múluo 5 ToíJftíteJ
1459 IX..Hís;6 Asstíi ;?. f "¡JÍ
1460 X Oáüaíj 7 leepSSí 'i '•>?:
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1469 VI Kan 3 Caffi.
ilu* 9 Tochtli. 1470 TU Mulue 4 TocMIi.

-1468 XHI Hii 10 Acatl. • 1471 YIH Xii 6 Atatl.
' 1ÍT2 IX Cauac 6 Teepatl.

an 12 Oalli. 1473 X. Kan 7 Oallí.
itao 13 lochtli. 1474 XI JMne 8 Tochtlí.

M67 lí Hii 1 Aeatl. 1475 XII His 9 Aeatl.
1Í68 V.panac 2 Tecpatl. 1476 XHI Cauao 10 Teopatl.

,De aquí se desprenden las siguientes conclusiones. De loa ca-
)»Íteres progios délos años, Kan corresponda í Calli, Mttlnoí
¿Épcttíi, Hii i Acatl, CaaaciTscpatí. El kahm comienza poisl
1?igé,sínio tercero año del ciclo mexicano que empieza en II Acail,
«¿.ío.qiie es lo mismo, el principio del ciclo aztaca coincide con
él trigésimo primero del maja. Los años de signo Oanac txtiüci-
dért exactamente con Tos bisiestos jutíajlos, y eael bisiesto de su

.;fitóíaputOi La tabla general de correspondencia resultará de pi'o-
segmrla en los ciclos anteriores y posteriores,

3?ara determinar los sucesos de la nistoria de Yucatán pose-
mos la signiejite tabla general cronológica: para compendiar es-
cogemos el periodo de loa Ab.au katun, dividiendo los años en
antes y deapiies de imestraera- Yáa señalados con un * los pe-
ríodoside 312 años, eofitónstBido en el 13 Ah&n.

' ;¿tpB, ¿StES JXE XESTTCMSTO. .

793 TH Cauaé 8 Ajan . ' 4B7 T Caaáe 6 Ajsu
769¥flauac.CAjan.! 433 HI Canse á Ajku

- . ' • • 409ICauao2'Ajaíi :

*697XIieaaacl3 Ajsu: :. 361 X Cíuao'11 -Ajau
GTS.XCauácIlAjatt • ' : 337 "VIII Cta»d9;&jfra ,

' 649 TlHüartaó 9 i]íit ' 313 VI (^a

: 601 IV CaSauí lAjau- ' . . , - 265 HUflámáii3íAj«i
577n;£!aítfciaAiaú) ! ' 241 SHI Ckrtóc-1 Ajaa
SBSXni'C^iiao'lAjtó 217 XI Canáe 12 Ajau
S29 XI Canse 12iAjaW ; 193 IX Cauac 10 Ajan
505 IX Causo 10.Apu,. 169 VII GanaeS Ajan
481 YUCanabSAiáu: 145 V Canao 6 Ajaa
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121III Cauac 4 Ajan
9T I Cauao 2 Ajan

*T3 XII Cauao 13 Ajan

A&OS BE

(1. VII Kan).

24 IV Cauafl 5 Ajan
Í8 II Cauac 3 Ajau
72 XIII Cauae 1 Ajan
86 XI Cauao 12 Ajan

120 ES Cauac 10 Ajau .
144 VII Oanac 8 Ajan
168 Y Cauac 6 Ajau
192 III Cauao 4 Ajan
216 1 Cauao 3 Ajan

*240 XH Caaac 13 Ajan
264 X Cauao 11 Ajan.
288 VIII Cauac 9 Ajan
312 VI Canac 7 Ajau

- 3SO II flauao'S Ajan
38Í XIII Canso 1 Ajan
408 SI Casao 12 Ajan
432 IX Cauac 10 Ajan
456 VII Cauao 8 Ajau
Í80 V Oauac G Ajan
604 IH Cauao 4 Ajau
528 I Cauao 2 Ajan

*552 5IJ .Oanac 13 Ajan
576 X C»nac 11 Ajau
600 VHI Cauae 9 Ajan
624 VI Caaac 7 Ajan, - ,
648TV Cauac 5 Ajan
672 II Oauao 3 Aja™
Í96 Sfll Cauac 1 Ajan
,78a -23-Cfraae 12 Ajan
?4é:IX Otfnao ,10 Ajan.

49 X Cauac 11 Ajan
25 VIII Canac 9 Ajan
1VI Caoao 7 Ajan

792 Y Canao.'6 Ajan.
816 III Cauac i Ajaa
840 1 Cauao 2 Ajau

*864 XII Oauao 13 Ajau
888 X Cauae 11 Ajau
912 VIH Cauao 9 Ajan
936 \1 Cauac 7 Aj*tt
960 IV Cauac fi Ajau
984 II Cauac 3 Ajan

1008 XIII Cauao 1 Ajaá
1032 XI Cause 13 Ajaa

1080 711 Oaaao 8 Ajsa
Oanac

11S2 I Canso 2 Ajatt '
*ms XII Canas 13 Ajan

1200 X Canao 11 Ajtó
1224 Yin Cauac 9 Ajan
12Í8 VI Cauac 7 Ajau
1S72 IV Cauao 5 Ajan'
1296 nlCa.uao 3 AJW '"- ''
13& Xaí Can&e r Ajáí» '
1S4Í Xlflaft^í 12 Aja* l

1392 lindáis 8 Ajaa

1440IEIQaB»q4Ajaa
1464 1 Cauao 2 Ajau

*1488;X3J Csuae 13 Ajan

1536 yni Oaaao 9.
. 1560 YtGw^T Ají»



'CAPITULO VIII•
VARIOS CALENDARIOS

Calendario de 3f¿táitten.—Da(fitUíitMm.—Z'é tf&ar0@tía.—.I>e ía ¿f&stqca,~il}e'

Teffl¿(mi^es.—E^d,Pfi^l-fk¡4.r^pn Cftíajoa y $tíiHJTli¿3CO,-^íJeftdáí>;d?i¡8íeíe

ÍÍMIÍ,— CtíiííiíWí'í jtfcrííaíst!M«^ííí,-Jlfití'j^wflWíl,—P4T&&H vslrwf>w&4í!~~Gani-

5ÍM.-^Gí^ii«íairw(Í6íJP^ii-^-£?»Efrft^tr^6[(>3C/ti6Jtfisi—f/mii5íWiííí«7ses.—ÍJr-íjífiTi.

^-Cía ¿jK&ffypra el C9lwdarfa'<(zfe!&.f-0l>í¡ie>l aeüiítccfí- Cfntatfp ^uf^eo-, •'..

PAEÁ ctDÍnjiÍet'EÍr cuartel n^seajpositíefel tsatuaici t^' c^lffib--
dario¡ TíHM-os á reuaii; Quietas noticias ,&ongcu^iitss-.GO^,-ítan

Jlegacto á ía mano, Ckm6£|Zí))iq's por Met?Íif|aBÍ, loa^ijas, (ffel
mes er&^ 7ñ^er en esta forma:- • _ . r - ; ^ ^ '._r_ •, ~. • ^r^.

Acutí • — ""Trápatíj^tftll OaUi-". '•• '• '• '-•••Ti<A¥ í ; ' ' '
Ooslotl •-• • Qiiiaíiiir '"''^ Xilotl ' '• '• ití^''"'"•
•Oíixtli '-^ '• Oiásióíhiíoiial Coatí-' i'- :: • ;:r:-lzciiii>' ;"(lí*
Teotl ytoná.1; Tétectíi Incanlí TzonteéoW^ :'<0;-ífe¿iá*"':'
HiíiiiioUi'" I •• - l Ebbsü T: r ' ' ! ' ' Mazad «¿A i; >ÍBsh^ ftln

• ' _ ; • • • ; : ' • '•&;:.?.•;>• -jí-tt.i j fio.;. - flíií, !, «.;:••:'.(''í -' i""-
CopiutijA Síto»ino.ifl5icéa:ícl;-¡)íé'dela tdABeluSTS,7 ijité 'tíííii^

PT3lt&mos:-si:séia^ílgiHicg(>s6 CdtíocB evldeute¿rei¿té qTifreátftíeiífo-
peada laí'Oíto|jraSa;4¿'titea* Ver mtrodxmidaüpaialíttóijtié'fio
constan ontia'los dias.irjéiiiíaii&s y el órdan.qaa se les feitr'Mya
¿ laa iniciales de las quinteras. 3Joa meses oran diez y ocho, sien~
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do' también diverso el orden da colocación y desconocida
de Jas ap&IacioB$s. • : '• : : ; ' ' "

. .
Tititl "'• ' Hufeitbt;.oztH • ' • ' • ' lÁfocÁ'ymüítl ' ' "ÍJaéchufi
Xpchitocft " Popotrtitli °

i^emQBteBpi), degradados ó inútiles. Nada dice acerca,de la iflj-, t

^Beapecto del calendarlo usado eü el reino ,de .
nemps po&as..noticias..Sabéinoa cjuoetafío inicialcteBtt ciólo
Acatlj de inanera qne el período ds 5^ años guardaba ©§ta fo

Ilsail • ' • • •
HTécjJatl

• •

í TéfepaM •
" '

II Toehtli

' IT-íocIlíIí
T'TecjiíiH

'
. V'Oaffi •'-•-
VITocHtli-

YII Cflli
VIH Toontli
IX Acaü
STeepatl
XI Caffi :

TIITocnfli
TIHAcatí
IXTecpatl" '

VIII Tébpai'I
IXOalli • • - • • ' ' :

XTochtli;;-; •

VIlíeopatí

'IÍI:Técpaíf::£

tereero
s, comcv

XHI Abi

El afio inlcJíil líel-ciéto teieocaao, efaí
méxica cnaadó este«»peza:bspoiií!I?(jolitli;-ó •sl
contando del II Aeáfcl. iLos días iaicíaleB-ú« l^s 4«í
en el calendario de Metatitlan, se contaban :por Aftatl,
Oaffi, IboStiij áe-moáo qá« cada año tenía porriaióíal vm

eoa-6l numero treoenal iguatal: que sí,

(1) Descripción de IR ProTmcia de MeztitlnnpQr &abrÍDl de Gha-vez. 1. a ¿fa Oe
tiibre de 1579. MS. OH ppí3i*f de] Sr. í>. J&iiíjTua García Jcarbaloaía, :< , ^ y
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tó&ítlf» áelrcieloi Be el onmero da los mesas, días complemento-
líos y TflaTi&ra da hacer la intercalación, el computo .de T&XCOG&
se basaba sobre el de México. Kespeéto de la comparación con
él calendario juliano, admitimos la íeclía sflialada por IltlíVjLQr
cltití; el primer año del ciclo comenzaba 591 20 de Marzo, ta»-
.cando sin duda aquellos -aátróatímos el equiaioecio de primavera*

. un cuanto á los aüog no había diferencia alguna1; correspondían
igualmente ajos años .(le nuestra era, supuesto que la diíerencia
SDÍÓ ftonsiáfía en p! ¿rden íprreíátÍTo je loa cjcl.os.
•.' £0 ^aiboB aelaraüdo: '& cada urip fió los autores que lian salido
á'dmrso'sísíema, Iga üoij^nios. señalar la razón ijua les sirvió de

\iiailanieifto; su error estriba en doatéchoa principales, en ne
liabor estadiado el problema bajo todos sua aspacfós, ijonten-
tS¿ábáe :con adoptar por ümcoa loí pocóe éleíoentos qtie á 1»
tfet» taníait; siclacár :"H! calsjiaariq aítsea lo qne era propio <Je' ' '

AuücpíJ :Cou ^gunas variante*, supuesto sque Éeaemos ayn que
advertirle loa de TeotiliiiaeTO'Cometiíia-baa s« ciclo por Oal5if
todos loa puablos de raza nacóa usabaa en su calendario los pnás*
mog nombres de los días; lo* imdios de íficaragua, segun OTI^
do, (1) IJ^sirtaa á las 21 Se^taí que al año tenían jíjaí, Oosíoí,
Oatf, Úif^iffi'a^ Quiñi' Tfiffxit, Qiiiahsít, SoeMt, Üipvi, Acat, dar-

' Ít,,;@(¿£siijí(¿;0(iji4, Misütff.jif añadíroste, M, Ivpíindi, Ofomafe, Ma-
. :¡ÍW TOÍsté .pitmeras palabras; aiimjue estropuadaa,
uda^erca da:a« Qrígeo y empleo, significan loa dias

d&l raes, ígnoraado lo que A,eaic quiere deoir,, ni por qué ocupa
aquel lugar, Breguntados los indios por, ffr. Francisco Bpbadi-
lla,— "Ya »5o ¡quanto üampo tiene entre v»sotros?— Báspondia-
*4roft: Tieoe di63 cémpaales, 4 oada cempual ea^eynte diaa, y ea^
"fca es nuestra cuenta y no por luiiag." A este respecto el año

das,1 cosa q,u« no eotanáámoa,: atribnjisBdo :,la
tie^este pasaje queda, ya.á que ftlireligio

irir ssíé punto, yaqiía^IpfBguiiíaád no;s
' '

:, B«»I)<icfO;4t.l09p^ablos:de dirérs» filiaoJoarsínQ^áflca,
inas áe lss!in«teoar ,̂ípiiy. entra estos • indio» alguijoa
micoa de gvaada ooudainjiBnto de estrellas, y por alias dal oóm-

(1) H¡«S. B»t. J- gfflsml de ÍES ladilla, lib. 4Í, oap, B.
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puto ííe $«e años, que ápreuden tesela mozos en aiguaoa Jína-jés,
y. toman .de memoria los sombres de todos los dias del aS», <p»
son con ían*a diferencia, <jae una \m ei^ao T>srti<!uiftr los ssaaton.
Reparten nttaedsd pítfeetada Kvvida as «jjneiíent» y do» aflo*»
dando treee decios ¿ cada una de íag cíiaíre-.*p&TÍe» 4eí ítafl^^*
Oriente, Aquilón, Poniente y Mediodía, y conforme í l*f|»rtó
que apüeas aquellos trece anua e* prometen ia sarna y *entp*»ft-
lea; á los »ñó3 ds¡ Oriente deseaba» par férulas y-
los del Norte leüliii) i par Tarioa; á les del Poniente buenos .
la gensraéion y iaiiltipHn:icioii ds los hombres, y remiao» p«£»
loa fratoé; al Sor tenían por aootro ds eicesivos y secos calnras,
y efe»«í ?ac <qíte desde su geatilidad en les tieee años del Srtr icü
habían veniüo todoa ana trabijoa de hambres, pestes y gaerxiás, ..
y le pintaban como la boca de un dragón eohaodb Hamaa;. y -p*^
saio3 los treoe aios d«l Snr empezabaa.de oaevo la edad por el
Orienta, y sa-a&o ís doce de Marzo y di» del glorioso doctor- SiUtH
Qregotio! divaiil* diez T odio muses <Í8áTi.¡ule dius. y otro mía

• dü ciiion, y éste altaba de cñatro afios oome nndsíro bisiesto lo
variivbim ;í seis ilia*, por las seis liociss quo «obram raia afio, qpw
multipUcíidas poc cniatro añóe hacen jiUjOTas que aa nn di* iw,
1>̂ 1 (|Q^ sobra 4 109 3@&xdiA3 del año{ usngl y éni^nces Uat&^ ĵi
en so. lengua, ¿ Aquellos aeis días, mes menguad^ errático, y
en este mea habían de aembtar algunas sefiaenberaig pitra. •* ar por
ellas, como acá nuestras cabañuelas la fertilidad del año, y cier-
to que tienen algunos tan regulado e&te «onocimiento q{t& : hba
más Y6C4J3 pre?eeii la abundancia de a^aas ÓAB^n&dad: ¿a TJB&'
ios q«& hafi de seguirse." (1) • • : • . • /,:- -̂  • .7

los S& EecBflBtepsc. mlfibiitbftu 1» íieet» de «us difiustOB» ««j
el nMsi»K>,nles 4»N»»ieabie, cjue.es el duod^eimoíle su CÓHSTBI,
i» de diez y ,eoho- as*s«s qne Jan al aoo, 6ia;M!3an!l<) tía <!IK«
de Marzo, en que dieron panto i Bft equinoccio y e
sol iüToriable en rdedio ató 1* etf]ír»fíe%i jr :¿oií!'afie8
aüadíau a loa di&St dejaban BH mea eírítíesíjf-yarialile de ein-
cíi> .dándole á cada e na Ero años OÍÍBÍQ á:aa«istro bifiíogtoT o¿ro
día milg que lo hacía de seis y era el último de sn año, y por as-
ta raPÍQdsd 1& ]¡&ttt&bo& mes pe^neño, desoonddrtado y
los aeraaSi y no lo contaban entre los diez y ocho." (2)

> Burgóh, Oaogtíába d&BCíipQion ÍT, Parte, csp, , . ,
) Bvirgoa, Qeograiia d^cripdCHi, II parte, CKp, JJSXlVí toj. $9S y

'18
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. Calendarios presentan la misma distribneion que ei mí-
rica, apartándose en el sistema de iatercalacioii, del erial forman
nú* ferrara -clase; loa días intercalares no se añaden ai fin del
ciólo, ai je recojan en lo» meses del año, sino qoe se juntan i. los
diiks. complementarios, formando ran grupo de Beis en loa años
bisiestos. - • • - . • . . . . . . . . - - ' • • • • • ' • • • ; • ' • - ' . ' • • ' - ;

-aaUóBismo ¡orden pertenece «1 calendario del Petea Itzá ......
"el-üiodo; de contar ;á lo antigaó que • nson, así da áias, -meses y
años, como de edades y Javier tfaé edad era la presente (qne pa-
ra^ellos . una edad;sola consta i3e T«yate años),' y qué profecía
anía Sobra dkho. año y edxi; ijue todo consta de vnos libros de
á^ttasiaid* largo! y •cfcmo orneo- dedos .de auchc^ de corteáis de
íriKde»«lsecliDSf idobladoa í"1ma banda y A otra, á manera de
MqntbíBj- eijii el-gíoaor oaáá ioja:del cacto da nn raal de í ocho
íaé»ÍGíbno; -Estoa eatón pintados' por mía parte y otr.it con Tarie-
áéft de 'Ígneas y eaiacEepss^de los ^aaleg TáaTaa también en sus
aiitígBffllae loé indios mexicanos)7 quo indica1!! no soio la qitenta
dé Jos -dichos dia&; loeses y :años, EHioIas edades y las prophe- '
sias que sus Idoloa y^simTflacHrfla les anunciaron, 6 por mejor
tlezir él Demosio, mediante el culto qne en nnaa piedras les tri-
batubaji.: Soit Jas Edades :ea número treza:' cada Edad tiene utt
Hóloídjstijitoj! su 'sacerdote con^-dietrnta, prophesí» áe sncasos.
fiftas}Eásdes,:trez«' estóa repitrtidaa en treza partea que diniden

-íiÍBátari^y baátt-IHaáíon-SB'Idoío, sacerdote v
en TOS 4astB^ toa pswtss deBto, tierra; sefTUn.

epaetido. •líO'pongo Io3:nomiwes de los ídolos, sacer-
dotes, ni partea de la tierra, por no molestar^ anaqne tengo he-
cho na iratido desíaa qnentas antigua^ eott todas sos diferen-
cias y eiplicaoione», pará:qüe <& todos coñete y el -cBrioao lo
aprenda, qae sin sanerlas aseguro qiie cara á cara nos pueden

ft indios;" (1)» -? -,-•• ••. • - - i . - • . . - • ' ; > •.:;,,•., .,- •
ioticias quede el calendario de Ghiapaa csnoce-

9Bali;STtObispo B.i'r.

fl)-BslM¡oniííii«:dna -ntntts «p» Mroil» otomsisiim dé 10» eeníife» Itzaes j
Colisclea ft.- : Áxtef,^ ^ajaiao y lojol», .Jel 2-4a Jimio y 13 do rj¡«¡ciaüts da
1695, al 6 3s Abril de ÍS9G.1ÍS,"" '

(Si Oonslitaciow ««ssiaui d«i Oiispodf. fl» Chapps, 1693, niira. 32, ̂ XITIH
aimímeroSSi ^ XSXI. .»« tqu( tomMtiii, EotMíni, liea do iim HUBTB Msf. pág.
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"Númi 32 §XXYIIt En muchos pueblos de las provincias da
esté Obispado tienen pintadla en sng repertorios, ó calendarios'
siete negriÉoa para, hacer divirjacióüfis, y pronósticos1 'eorrespor¡>:

dientes ¿los eietóáias delaTSemanatofeeiSÉáiiSóaptireil viaTOetr
á fcontor, como por losstetei placetas isa gentflerf,lit's3!(ittéító¿
man Coslahiintos (qtte'es el Séfiíonio, $egon Ibí fcdSdii S.tee!iris&&!-
treee potestnslee) te tienen pintado en siliayiíoií'
beza como de caíneío.*'i5?ifel£eü"los!'iadiiys grán^
povque lea dará la nitoWtí* de'Sno de Sos priinítíyo
tas dé color etióptóc*; (pis fue gran gttéireadór,:y írri
gun consta po^aíi fetiádeWíillo J histotiíil finüqtiísiiüo, ijHe
idioma escrito para éíi nuestro poder. Los de OschnCj y de ¿ftrós'
ptieMos dé los llanos Teñeran mncho »I que- llaúiaa c Taíütíti,
cjxte Quiere decir "uegro principal, ó aefíor de negrok: lo' óüat ptt-'
íe<íp: (júe alude, al otilto de Oh™ príaiogénitoasChnlü; fle'ijiiieñ
afirman gravísimos tibc$G?es, qué por castigo tíe Dio&se TOÍTÍO-
negró, y íué con sas éeScaBdisateB "-poblBáor/ y Í6n4ad(3r díí 1*
Etiopía Oriental, y Otecideiít^í 5?aaibísa--v;9rteEeía tíotoo Beñoí, 'y1

giatda áü- pií^TJlo ; 4l 'ítdtóv iJ4é>: Kag •
próviñtSas GantáAbim, ¿ÁaSiaíAti A
Ohafflv :y "en algMo'é'̂ -uetto* d'4 'Stío
este-'a^élliiíí) ^%j<Jíiftr¿, yo^usn^^por'^ eonoíjéñ a] Alunas fá@a$£
lias de Ibg indios,^ al qué llaman Tjeon del pueblo, y girarcta ®&
el s%aifioaíi con eí BoiBbre de Citam. J>e €50 jos áósóéndiezíé&s=
primitiTOE tienen puestos en. sus caleadafisá los nombres; y pi»<"
íados eü B^pel &«8 águrk-g, coa diferencia de los f^né fSeri&n'tóf^l^
mente gentiles ixin cafaéteréí rai-oSj ¡y de loS <Jue §é-TaHieiiéaÉ>
CTisMjwnis: Benen-tfli^biSD' eBcíitó tó Su ídioMa*!1 áAñsii,

!6 felemé

con su
líos que nacen.'*

uHÓMi S3|'XXIS, Faí'ca'béSa^eliiosfeiaaífit} éstá^üoató e»
nno "primitivo Ifimie éii lengua ltíÍB'á;'q*s"ftiá MjüdeBéLo, niótbí

114-I2Í; VeytHt, Hajt. «atigaa, tom. 1, píg. i37;:Cíflvípe^o¿ Hiflí. untigu*, tíflhVl/
p,¿g, '27% ̂ .-Pk» partís; Cal^u^aü) -YuuátecOi Dióimaii complfitait -t
nomferaB ^e loe úií!K y, ocho alisas, . Atetes ignoradas, D. EmatecÉO. ,
cien geográfica del ÍDépsrtajiitbtb ^s Cljapas y SOÜOMSCO, pnbIiGa<3a en íiírfp aasltó'
y m el Eoletirí 'dg 1& £ofi. á¿ Gacígr, / ; b ' ''""• : •-:• !-,*: ^=>^r -í/1 ü
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: b , bisaiie.to.di5 íCtfna, .y .suarto; nieto de Cham, el cual
roboró JafKiqlatííít, entre los babilonios y. «alíeos,. y- Hoy ea día
UB Íaí> .eateiidíu-iíís ajas mode.wos está Corrupto «1 nombre latino
dft Jíino animas, peía eolo3ado:9Ísni pie en. primer lagar, j íü
adoraeioa &\uás_A Ja, ceiba, •qne.eflriiuiíibulj qjie tienes en todas
Ift? plaza?: de sus palios & vists:ís]ltj.iiaaa,4eJ eabMOj y debajo
de,-pll& itaoen sus^leceicmes >ds al<íaidea,<y las saainaii pon bra*
cetos,,y: ti0neo , .par -miiy as&ntaéki,. tjutí; ei^ lag; r^ces ds aquella
ceiíw gonppr doads sisaa ¿su linaje, j en un» imanta. m»y aatí-
gua. la ^í6Bei* piáiada, y algunos jnaestEoe HaguaU&tas granflea,
qus.se -ha» poaya^diortaii'aepliúad&ia referido, y oti'as mucha&
COB9S,",-. ', . ',:,'...".O V;.. j - : X ."••:• ,'.' • • • - ! • "• •- -•• •: - ' - - 1 "•

• ,,"Kúm. ai|.̂ 5ÍSS;..rlir oían. es», taféelo geatil, qua está puesto
631--BI- c&lB»daripry r&sí &VpTi&d&YaiiUci.li>afcár*eís -eacritp e» idioma
dBiiBdipgv^flLOiBtfvasaotoáwiQi» parajes, y pu^bloSj donde es-
liqnaii -y hast¥S»t«e tie'aii«)8«a aj ds Teosisa i* Ual)id<> getiura-
i»fia,,qiie,,lil3jBanid»-}'eía)iei!; die« mía, -gnu es «1 Señor del Palo
ktteta, (qna llaiaaa 3V{H»sg<iast9),!(itte Tía la parsd grande (qua
es la Torre .de Eabel)r qiia por naapdat® da JÍOB su abuelo Be lii-
so.desde ]a tierra Jiaatí^ él cielot'y que el ea el primer hombre,
qu^, en¥¡ó IJioa á áiv,ja¡r, y repüctii *9ta feria de las Indias, y
qttó »Hí,4ortj5,?M'.W5j>"*eí.gr(inai3, sel? dio & cada pueblo su

. o grande eii nn».
lófaiegs, qne fabiioó á Baplfta^y;! upajbió ssñois, coii tapia-

nes-'ir.o I« gnofdaseii. Esta Icsoro- «ra el* .aun>i tinajas tapadas
con. el mismo .barro, y iteun» piez» donas eataban.graíwdas. en
pietira las figuras de loa iaijos geatilea •antiguos, yae ¿Jtau en
el: calendario ecwi.clialfibiliiiiíes, (que soa unas piedreeitíis verdes
macJziiBJ.T otras figuras, supersticiosas, ;{pa todpíse paca de una
cieya, y 3p: entregó.la misroa^iidia aenoía; y los t^piaúas,. ó guar-
das de ella, y en la plaza de Huebnetau ae quemaron, públicas

, j 8 : l ! S > s indios; y su a l -
guna piofijwia la tíesftn poi si cojaao» Asías pueblos."
. " ú . SargSSXIt-Beeiij e» el4aiiáO'¡déeinio gentil dei calen*

a xáyo'euffld«Tfffl,^kí%istióii<R>eB«i:ito«ii idioma indio dice,
e clejó escrrüb Sn^pinfeíe, etí lajjiédra parada, que es :uii sitiq
e está en. si pueblo da Comítlan, y. erudieao
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poniesdo BU scint amenté, por generaciones loa notttbre& áelós
generes primitivos ¡ y aacendientea anfcignoa, las guerras q^e unos
coa otros tuvieraií, y los soldados de csctá parcialidad, y día*
que Ckioax fuá gran guerrero, y así en todos 103 cslestianoíi, y
cuadernillos de figuras le pintan, con bandera, en la jsaao, y *&•'
mata su historia diciendo, que muiió ahorca^o^ y c^uesiatit» por
el nagual de otro geníil, También líace memoria de IJambat, qae
e3 eJ OfitaYQ gentil dsl calradario* De estos cuatro que scm Vo-
tan, Lambát, Been y Chinax, se hace la cu. j uta por me&es, -y dias
enlosmag.de los ealendaríqa, porqtte estos Teíeñdos debieron,
de ser los que más propagaron en estas províücías, y asísúü ios
ic¿s co3el)rad(>3j y T&uerad-os como santos para, señalar los na-
guales; y porque no se pierda entre los padres curas la memoria
de loa gentiles, para predicar contra ellos, y sus supersticiones,
se ponen aquí por ei orden que están en sus calendarios corre¡a-
poinüeutes á 3as veinte generaciones de seücres, segriii y como
están en si orden siguiente: Mos, (alias Ninus) Igb, "Votan,
nan, Abagh, Tos, Mosic, Laaibat, ijlolo :(en otros Mt
Bata, Euob, Been, Eis, Tzíqmn, dia^in,. Qíiiüi C í̂iíoas, C

entender, que no estamoa conformes con todas
ciadoaea en los anteriores párrafos canteíñdaB. Llámanos mu-
cíia la aíencion el período de. siete dias empleado- en los pronós-
ticos y adivinaciones, igual al de 1.a semana., que se eoioaazatMi Á
contar por el viernes. í¡se pequeño período filó conocido por-la
mayor parte de los pueblos del anf igno coiitíoente^. y J.é..fcavi&rpa
Jos egipcios, los asirios, íos chinos y. ios Mnduad.esda I?, másrñ-
mota antigüedad. Eatareminisoerici-a cHrio^^e debe. cLeJA£Sa$e&
olvido, pues junta á la de los meses de treinta dias de 193 sííiyá,
pudiera servir un tanto para fijar el origen dal citlendano.

íjflseña el Sr. Vega, qué la cuenta de los Jiíe'sies y días sé jia-
oí a por loa cuatro sigcoá Voitoj Lambat, Been y Clijusí; en
efecto, eran los noínbres áe ios anos, y en- la lista de loa Üas de-
ben aei los iniciales 4e los cuatro quiatidiios en qu& él ffleg se
diridíaj según, lo tiettmestra el drcíea eii que estón escritos. Sin
embargo., asegura que el principio de la cuenta está ocupada por
Ninas, nombre transformado en Irnos, escrito en su a&mina'lfo!,
loctiaínora oouforme con el principio anterior. En DUeatro
coneápto; Irnos es el dis intercalar, haciendo el mismo papel qno
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el-ítun. Ijai:s.,del calendai-io uiijjra, p,or lo cual.va; al frente de la
li^ta.smserporesóelinidal. Segiméfitoel ¿rdea de los Veinte
días (jeí'mes e s e l siguiente; . = . . , - • • •" - • - • • • . • '

-lismbát '-' ••'•"' -Béeír _"G3iimax
Molo ó- Mullí ' ' ' '-'Hit " üaiioglt : •
ElaV - " = ' - ! - ' " • • ' • • ;f'TÍáqiiüi Auíitial

•' Tos;' • - • - " 'Bate' ' '"' ' :Cha.bín. • Mox ó I'nio'z-
' : • '"Mosíc- • " . Éaob •" •" GUio' '' ' "'Igü

" • • &&güú obsetva- el BT, Piueda'Taíioa 'de. estos nombres' pertene-
cen £ la 'lengua zotaiV ¿i¿üific:an(ío '^)V piño' TÍ ocote; ohij, carne-
ro; fipKfflVHjo ó- liíja,; "TM'Sr./JE'ibíerba ciice;— "¿Quiín no tS en

a del mes cüíápftüo Gfammi, si sa raduce á. la eseíi-
i la pEÓíiniticmeióti yüo'aíéeíú, (púds la f^b. equivale á la £

' ' pronuncia)1, ésj' lo.iiiísiüo'qtie Kaiiau tí Kan; que 'iodo
it' nn'a misma cosa, £L saber, lo ariiaríi'lo o este'colot? ¿Mu-

Itie'eii to^o igual á.Miilüc, Agliual • £ Akbal u Ak-ual como suele
escupirse, Igli á IlCjLamtíat )o mismo qne 'áXjaiüat, Beoii y His;
iga.aIeB á, Be&ü y Hix, con aolo la traaptisicíoTa. de su orden? Todos

• fcstoadatósy el^uealgtríibs nombres de los días yucatecos no íie-
'cÍQíí eonó'fli'tía, 'inducen á creer 4"uc ambos calendarios

i briosa '¿¿íiüttiL, ^óláia^ñté'coii'la' íautítción «jue los sa-
'r auc^sóVpaí'tíbii]álcea!TÍ:ópinÍQ3i09'proplá& Hicieron en

ell6sj'7'eV iii80"tl:e ini'SBtTOÉs peninsulares saneitíbó.; déjaiido loa
6tfc¡& 'por eostúíabi'e, 'ó .porque lea "esa üaubcida síi, sigúificacioíi,
qtie-" ¿I presente sé lía olvidado."'' " . • • " ' ' ' ' ' " • " • • " • • -

Loa nombres de' los meses1, según el Sr. Piaedá:

,37zun • . ^..Olalti. . . . . . . :JTíohoiini . . . , . - - -Poin.
.yiol . , • SbaaiTiüquil' . : , , . . MBS.... - •

s están' eulsngua zotzil/y Íos:demaS
ge ignora en g.ue:leiigaa.-)a&:!hallan. ^Gta-ealendario.es -religioso,
jiuea .arregía las üest^ 'ostensibles y no ostensi^lea de loa-. indi-
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geiíaSj1 y agrícola por indicar los tiempos es ¿[üe debes hacerse
las sapíeiiterasVy las cosechas;" . " . . . . " " • ' • • •

'Mac es el mes en que debeí? eompoHerse Jas- cercas, y ó&fó '
en el que se han, do. hacer las aierqVras, sao. .cual fuere el. -estado
de la atmósfera; de manera que sise pierde -por fa^4(:á p&r ex-
ceso de lluvias, ya iio'seliaee ei^uingiiiii otrc^ Mes^aam-épaiiEJ.*)
el temperamento.'*! los riegos la permita»;. -;?^: en este íflea so*
"hrevíeneu las e iiform edades de - las plantas,, su parbifiíilar laft:i]if '
se ato que cooip s¡ piíigoii las debilita y; destruye; y eiiiel:de
Elech los ciento s_,sal «dables que deben curarlas. Mas ren el easo
de no . ser fáYoraíjíssria perdida es aegara .en machas -plan fea Sj
como-^n ía.patatai.que ya no florece ni da cosecha; JVící'cwwiii-
dica ía"'in-3oreeeacia, Sbanvinqnit la fecundaciou^ y . JZckih&tmn-
quil ~%o&ibolvinquíl y Yoxibatvinqit.il los t'rea'tiümpos-de' la^íórnia-"
cion. del grano el de .pesia, el de leche, 7 el farináceo. Poin: .en-eeta
mes deben castrarse las colmenas, -y lavaatarse. las cosechas. Jlfwaj .
índica la projimidad del fríor y Yax^m- el tiempo de Pasüua."^-
Jío Ha'maraüi.la'.ateiiciDn.festas íeglas .al-saJiBr ^ue, *stg.aníígji0
•calondario,'-est

rá eoínplétar ;el año fmméntan después del ¡últiíuo meé.los oi
ddaa coniple mentarlo á. Cada cuatro años aumentan el diaii
calár'álOs dia3'inioia,les,.d-Q manera que. -entonces son, seig,^.e
método de intercalación coloca este calen4a,rio en I a > tareera
I&s especies q/ncj venimos observando. .. . „• ^ •'• .. . ' .- -

Gonocíau el cielo de cincuenta y *k>s ,años,. <Usponién4qta:--
esta-íorma: • - . • . : • . . • . • . . - . - . • • ' „ . • . . • -; '_:.-

I Votan
II lamtiait.:
III Been , - . " '
IV Chinas
Y Votan
VILambat
VII Been • .
VIII Chima .
IX Votan '..'.
X Lambat •
XIBoen

I Lainbat
HBean
IlI^Chinax
IV Votan

• V Lambat
VI Been
VII Chinas
:Vni,Votaix

, IX. Lambat
X Been
XI Chinas

I Baen
II Chinas .
III Votan ; • ., -
IV Lambat ;
V Bean
VI Chinai -
VII Votan
VIII LamTsat
IX Been
X Chinas;
XI Yotaa

I Chinas ...
. -II Votan • ' . ' . '
,Jni¿ambat .
.IV Been
V Chinas

.VI Votan
VII Lambat
:VIH:Beea
IX Chinas;
X Votftn

..XHiaaitfetó •
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.XII Votan XII Lambst; XII Been
otan. XIII Lambab XIII Been XIII Chinas

sncontíainoa respecto del período Év&eenal; p« ro él verle
aplicado á 5a dísÉribneioit del ciclónos hace entender, que si-
guiendo la regla general, ae aplicaba también á los días de los

j como eii íos; calendarios azteca y maya. Entonces ser»3-
j que todos- Jos años tenían por inicial nn ¿lia de s'a iiií3-

fao nombre, y COQ aü número trecenal -idéntico al de'órden. cfise
aeree! teníft-«n el ciólos A.xne«tTO eatendei, las elpresiones del
Sr."Vega e"& qué sé refiere al demonio üoelahtmtos con sus tr&ce
jiütéstades, ka^eíL alnaíon al período tíecenal^ repiesantatísá 1»
pintura el número aimlaolloo, ¿nóabezacto por su slgoo principal-

Uñí «alandario d& Mioíioacan incautarnos noticias truncas. Te-
netiflos ea uuestEo poder el MS. original dé letra do Boíurini, que
BÍCTÍD á Tejtia para sus estudios (IJ por desdicha no asta com-
p-IetOi coiüienKa e& 22 de Maiaó y termina en 31 cíe Diciembre,
faltándole el tiempo intermedio -d& l"de Enero á 31 dé Marzo.
Apunta los nombres de catorce meses, el de los dlascompleíneli-
tfttíofl, 7 pone'lft üoííespondeaciíi, con los dias de nuestro eóra-
puto,. aaadienflü los diss de la semana señalados por • las letras

. • Seg'nJi ^@ advierte el día inicial corresponde al 6 de
; e^anctoí éa eao,ndo v^a acotadas álgróiaa featiYÍda-

&«• cristianas fm' idioma -latino, leagua eu la ena-1 e&tán escritos
los meaea idejniiestro calendario. Vamos á copiar tan ourío^ío
Mí3r hasta alit)ia inédito, dándole : la -feídadara íorma que dé"be
tener y completándole en cuanto sea posible: eonserv-amos al pie
de la letr a la ortografía del original,

L In iJiacanii ' 13 yn taouyabi •
Abrí!; & yiixicliarí • 14 yn taimbi

: ' • "? yneliini ' - ' 15 yii tMJwi ~'" ' -
8 yñ rini - - 16' jnfeoteinl

' : . 9 yapari • • -
" ' " ' '

•IW ya tíiahaí 19 ya iKa
'12' jr±' taini ' ' '• - 20 #•«£> ¿>o

'tota. 1, pág. lS7.
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6 yriiclíhu 
7y¿yabm ;- 
Q ya íhaoiri ' •" 
QijwoDon 

10 yuyalbl - 
11 yáettnDÍ • 
12 yn beorí . 
13 yáithaati-' . • 

14 g'reJJífitffli-1 - i ' - - 
KZ", In wcg.fkotQhui, ' -

16 yn-'Chiui " .

"FTÍ Inteticáohw.

iQ-í/Ji'-'O/ícm- '̂ • ' 
20 yn 'tíiabui : ' ' 
21 yn taini- ' . - . 
23 yn tsrmyabi 
23 yn;ti:inbi:1 >. 

Se

29 $WK&MV, ''':.- 
30 VD '"ytílbín- '••- 
31 ynettuni :.; fí

Agosto. 1 yn fcénrí- '
2 yii tbiíati • :
lOyntaini. .
11 yii tzoyabi

12 J& taiubi
• 1$ yn tiiüari '•

14 yuixotaini
JJ> yuiuhmi'.
IS/yüyabui. -

.17 yn thaniri
18 yna />t)íi

19 yn, yalbin ' ••

20 yiietfcuni .
 ~ 21.yii beori1- -.

• 2o yn-cliini. '
2G yn rini
27 yn parí ' .

" 28 yn, Ch&fí,
29 yn fcliabm
30 jü tzini

. . 31 yn .tsonj'abi
íbre. l'yu trinbi. ;"-

4'yniííbmi
' 5 yn T&bin •

 ya-thaiiiyi

13 yn.iiéha
ijü-i-clnüi
ih rini.-
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16 yn-pari
11'yn Olían
18 yn tiíahui
19 ya tziai •
20 yn tzonyabi
21 ya tziribi:
22 yn thikui
23 ynisotaini
24 ynioliinl
25 yn yabía
26yilülanirí
27;<fi¡o Dan
28 yn yelbin
29 ynettnnií-.' '
30 yn beorí

Octubre. 1 yuithaati
2yn -Batii •

X. In thaxiqtii

¿yn d,rat:<;

5 ya tini :
6 ya pari'
iytiClM
8 ;yn ttahui
9 yn tziui

10 yn taoyabi
11 yn teiübi
12 yn thtftui '•
.13ynikot3nri¡
14yaiehinj;:. '•>•-
15 yn y«bm"
16 yn tLaniri
17 ytio Han'
18 yn yelbia

MSyaeUani:

21-ymaaiíti'

XI. Inihechttí- •

H

23 yn lioliari
24 yn cliini
25 yn riní -
26 yn parí '
27 Ja Ulian
28 yn bbaimi
29 yn teini
30 yn taoaysbi
31 yn táinbfíi

ovbre- 1 yn tñihui'
2 yniíotzitii
3 ynichini
4ynyiibí ''
Syn'than
6 ym -Don, '
V yn yelbi
8 ynettani •
9 yn beorí

ll^toa-í
XÍI- Jít ^ícAoíaí*

12 yn xichari
13 yn chini
14 yn rlni
15 yo pati
16 ynOtíón :
17 ya tbahu! •
18 ya'tKÍBÍ .:-
19 yn tótmyabi
20yii-teíHbiv
21 ya. íAiiaí '

:22 ynhiotziní
23 ya tfirini' :'
Sí yn y sbin -
25 yii tüanirl

ST]*UM¿
29 yn beorí' ,
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lífl

Ino Don
In yelbi
Innattiini
In beorí
Intfcaati

: InBani •
In-ixichayí
!ln cliiiii

:-. ItiTiai ,
Tupan1.;

lo Chon
In thahui
In tziní
In tsonyabi
IR tzinbra :

In Thihni
JuixotaÍDÍ
Inítihini .
In ya bi il-
la tüaffin

No se pusde sacar ai usaban o no del período- trecétial. Los-
cinco cample tusa tar íos no llevan nombre de diar distinguiéndose
por su apelación colectiva In tasyabíri, y por una figura tlel sol,
signo gfraeíHjtf'd&l cU&.iluíeTimQS de esto tpis solo loa 360 días
útiles, formad^ d'el producto da los 18 mases'por los 20 días dg
cada uno, eran dóqaiaj.aáóa, y que loa cambios qué debían sobre-;
venir por Ifls bisiestos !dsbían Yerifícarse sobre loa meses mis-
mos. Ea efóclH notamos que debiendo ser Im T><m el inicial del
arld^ fil üalendíttío qua Ééaemoa á la tiata cooiie-náa por íft x-ícftü-
n", sétimo en el orden dé Eos días, Debe haber proveaido esto de
fptt9, al uobrOTft'nir el bíáieeto cáela cu&tm süos-, líi dienta ¿e 1.013
360 días no caa:exactaiaenÉs sobre loa meses, pues siendo enton-
ces UGl tomará los 360 combies jnáa el iníciaíj os tlecir, si-co^
men2Ó po'r.Jn&" Drtjz, ncírfiüalií;ará .Tii Üewiiní, el último "diaj sino
que tomará tftmbieü el inmediato Ino Don, determinando que e]
año ftigaieate éBap^etfe £pOT Jít ífeíí«i. Por catía. "bisie-sto retrograda-
rá un día, j eotay aqní comienza el ano por él .sétimo de los del
mea, sacamos que al•oalenda^rapertenece aira 'afro que dista 24
áñoSj al rncínos, ilñlmicial. La intercalación, pues, < debía tener
lugar por el método.azteca, flumsuEantlo al ñrj.dííl.oíolo, los diaa
intercalaras, trece ai el cielo era de 52 años. Ea esta supuesto,
el día inicial del eiblo no coincidir con el fí de, Albiil, sino con el
31 da Matfco.

Los autores que de este calendario hablan, lo llaman da Mi-
choacan, Ségua las observaciones m^uuaeritas del Br. J>. \Fer-
nandd'Eámirea,- que Á la vista íenemos, laa palabras; no: corres-

l"iáitoffia tarase»; eino ai matlatainea./^»; obstante lo.
usado *n -aqttel.reino, • • óiaasd = 'los .:ma.

ÍHóa, cqáfldq fáerpn S astábleeeírs&'aUft áVinwtft&cins del rej:
Ch&caev, llsvüatóa.-eíitíu eaente del. ii&mpEo, qae 6a seguida fue.
adoptad» por loa; miéiitHtcáiiéaea. : , , • , , ^

Ülsto es lo que' heñios ¿abído ¡enfiankaT acensa del oa
8a.estudio nos convence da esiá-tíeEd¿d; de tédog loa e
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qnfl componen ¡a civilización <3e los antiguos pneblou áe Aa4_
huao, BÍa»ní)o otro había ¡legado á mayor perfeacioa, «ingiun»
ra-vela mejor el estado de adelanto que «Icaosaron, <ju*ta eetiai-
llo emnto eiaeto cánrpuío del año-, ea vlh sobrépojatoo A las
Daciones americanas; sfl lucieron superiores i las witííK*» J BU*
sopeas. Apaaiooatto inicio parecerá éste en nuestra boea, ysqoa
tanto nos complacen las rosas da nuestra patria; para <j«> miB
sirva de disculpai copiamos la siguients autoridad, qnB por oíéju,
to no se tMhai¿ de patoial.—"El eatatlo de sua eoaínáuttieaton :

astronómiecia, dioe Mr: Mioliel GheMiUeí hablando de loa HiSixí,
caaos, (1) paieoe Bsnotar, ó muy notables medios de obsér^Bcionj
6 ana atingencia 'inaudita ea sus avaluaciones; habían aleña*
üáílo é] vaJor del año, no s«lo juejor qiáe Jos romfiíio^ <3eí tieóspo
dé Osear, sino nnicho mejor que la EaTopa oficial b^jo los T«Í>
nados da Francisco I j-de Cari™ T, Bn joátodo ds iatersala»
cion, ilevarido en atienta la fraccioli de dis que eatm fin ?ñ¿tltíf
cioa exacta del año trópico^ eqaivalía coa í-orta díforeBciÁ al asn
íabléüido por ¡a reforma gregoriana; se^rna ésiABe ihiertóalsbam
2ídias BD cien .años; (2) loa «táoa iiítertaluba» ¡25 «6 "Ifti
ftióa: la diíor^acia es m\iy peq^lQQA; ^ Et -valor da:}. A£& :tc¿ í̂eó ̂
dei368 rafe Infracción representada, por S* 48™ 46'; ffltaftsociotx
da wi'ca de un cuarto de día por año, que oljliRí A iutercriar mi
día entero 6 muchos días despnea de cierto período, se Sítpnso
en el calendario introducido pnr Julio César de un eiinrto exacto
de di a, de iflíuiei-a qaei, en ios tierüpoa del Papn Gregorio
sa lialjín, adolaniado el tiempo diez días. lia'reforma. grego
d&tíretada en 1582, por la cual se intercala uo dia c&dA
aaós^ salvo leas aíioa sec-ulares eo qne la e3cépé¡o
gar tres veces es osda ftwAtro, sópoua que Ja-fr^íTíáoíi «ff
43'" 12*: e] 'año nií-diodel'Caleíidftrio.grañoríasgíjresa-lfc
jaáyor en 23' á sea un diá sn caátro JKÜÜKOS:para loa
el año medio llsvaba ia misma fraockiii á 5^-áfíf, 0*( ííe Juáftera <jme
sa año medio estiba coaforme ¡los cálmilos céifcbtea do ¡OB aatoí-;
aorfioa cíel caJifü. Alamon." • • : - ;J

Irt qn* hemos dictioacerca de los conocitaieBíos «stronómieoH
üe los satoa, rio ea lo que en realidad saliísn, sino lo que

(1) LuMeiiqne nmentttoiaisim^rolíí, 1664, Jrf0. 38.
• p) EllBlsoieiits, nOTefttn y tíít« ai» SUCO «üo«. •'.



éfeoaiparieU'l¡a.destr«ccioB.-.dQ.-lós. :sítc6TtM;ñs ' guardadores de la
UQSj- cómo tcdos-dos ^LUaMüs^eilít -ferra^pasai-üii da
cipB'delós cuerpos celestes; 'á-teáiafr sus reyoinsiones

iimiíieí-de;cBraparaGÍois::'par-aí.;me'aíJri'Gl' t iempo. > , ü-iiiados
.qiiB aliena sabemdvparece ̂ q-ueJas^primesas: ementas. oro-

BoJo^CíESi-cpiGd^roa- basadas en. loa'njavimiéidSfjS'íclB-Jl.a lima: sus
apsrí&í^ia&üoctiip&asj.el corto período delR^TeivüLufiieii,. la, re*
gufa-ridsd 4&-su3 facas/ permitieron f&rmaisdeiiu coimes más-£i-
eil&s; .apHcamonHS'in-ás pmiimás¿ 'Da. aquí ^í puiinei.' eielo= lunar
ds 2-60-dias, -proclactcj de los factoras, 20 fnndatáento^de su.íi-rit-
Ktáticaj , 13 el aúüQtíra-wagiaíie-.da^aai.-pi'i^ciipai^a dtvitlüjadea- y

.

•:-j:;B3iJEF prim&r período; a^mat&a&'.'éoiis&i'YÓ.'íenáí'jtB.éiite en- la
;3^moiüa$^!h5':trÍbug^Ló&pa6bi^^

íaiia; por medio' der-tiiSevdijíactíoi' uus!íe

esnftieión?eB el^i-ombí'»,- el. período 'CtH&do transformado .ñu> 0*1*"?
^". Concordar .In&;aparÍDi3 ciató, celes te» ÍW Meta-
l conloa del'HiicieitUHíi ó Citlalpuí^ dierí>B:.Eiíí-

tlvo'n'lós'saesrdotas'pará profunda»; medí tatuónos, •$•• al pueb.I@
para •admitir las" creencias religiosas del a-nt agonismo 'y- ila'-'l&S

ííúh por la esfora.^-
y fij« la {ierra' biLél coutrodei^ihuáioi Jos. ciclos ^losíUeí-

jpGS'snperioreS' giraban soKre:o:Ea y lai-Fadeabíta^-lEÍ ifaoví mienta
del padre de Ia: ítsz ftsíkba ésprasaclo- ftü'.la¡esbrH;iira' AÍmbóüic»
paV eigí^oo'ííalnii .OH;iii,-:.ú6atos. eu'a.the.^niovíiñieatcí.s •, ftdvertídos
jior las aspas :crus¡idas qne finfáerra ^1 plüaiefca, fio eran .o,tr.os que
d^TÍaiáonas1 aparentes eutx& cierÉos puntas íijos, al JS, yalS, !d?ei
«onaiior,- á en len'gttaje asñi'onóaliiGo I» i5&ifeeriiiinaci.ou-de I'os.-spl9^ .

: 'temprana' deba :.
basta fljiU' sobra el horiaonte puu.fcqs a'J]

X&íai.se p&Lie por

lugar fijo Lacia al K., su rekogradacioa Basta otro punto fijo ha-
cia el 8M el camitio eonfcí^L^tOílla:5ra y AWBj^y'pRr últimp la dura-
ción ¿(e esas 6voIucíone^:-¡Ei(^.saásÍjsa.;.;segua «el tas^iinoaio de
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GÉ-amáj {!') teníW trazadas líneas sobré las rocas cís O&íipni
^términacdo los •solsticios y 'equinoccios,- 'ei-e criador ' por •
Cüeitcia, y'lK dilección de Ift meridiana; tQiKt 'éoíió¿íati-&
dero meridiano consta da las observaciones de'H
áígíin^s de 'nuestros 'Compatriotas;" tá-ffibí4fa' es ̂ cíie
mihaban por 'íá>sofnbra el paso' deisol s$^:ér'-ntísffiftf rife
no^ y sus dos iiráii&Hos!po*'TíiT:zébiii'd"e lá'-'er'ü

Bel flolRtieioxie^atáoal d& invierno, p
¿óff la <Tttrfi«í<Hi *& %ÍB;G>!áiíte 7 la' de 'otb ,
total de' 183,3' e'Kis;'ten1éTb-fD3:del solsticio' de invierno1' al Éte
6l:iíi!víeTéó'!'r-q"né'3'dftrá "^9'tlias, y la primáTera-xle 92;
láll̂ " !̂̂ ."1' En 'teoría, ambas duraciones dé tiémp'd
intrates; V -' eóirin' el sol poimanecé COMO oatacioBAfiff'
db día^ oii loa 'puntos sohfcieiíUes, -loa- primitivos' ob-íe'rfra
q\í& esto compuso compusieron, seíialfiron co'mo" verdadero
de* acjiíftl tiempo'eii 180 días, números redoad'03."-'El jíéríó'd
nía por factore&; el jfuncísi:cnentai 20, "el-'nüiaero' 'Sagrado ''"de fos
jiu&vo plauefoLs-derTonalamáí-I; "fel-'aab S&lar
ve'ees él pfVtfi^6:'o1d'é;';lSOJ-í) seán"3G(> dífeíJ

frfcóciónea !sití^iirieá^ compneata 'ctíd-á TÍÍ
•20 diaa^éíi'^'üleixJ-^-iiéOtapañados'ó tenores de'Ia'iio-ciíe'dfís
p'odífíu desñrfollarsb'idéñticainente: sobre ésto vinieron ;-á
moclarse los trecena™ «TOSÍ principales de "la ciencia á3iviiba-toríí*í
é 'íntroduoido el iiue-vo factor prodnjo los cúrios'os'res'ültádos'ii1* '̂
nos son conocidos. ' El aao solar q-uedo apocado 'Sü'bítí-'él ádísliv-.
üi'o de invierno: • • •- . •• :' =, - ! > - ~ • - • • 1 ; • - . • ' • , • ^^-^L •
' ^-Kécuefí^á el '360'ía división en grados" dMhfiiVí3Íjlo,;cOH6éÍT3"á!pí^;'

' 1 ' e^

tss parece que corresponden al arco del hoi'izonte reco
el aól entre los tífópiaófcV1 utia1 vaa'do íílá(; ótrá"'3;ó •Jíiüé1ltñ:;''ilia,"1 ÍHÍS-
m-a división existía eri elcüíso1 diurno del' iástroi-"hxiévé' áigii'dá"
pái-íi el cíiá, otros nueve pura la noühé; nacía de'aquí uü'a
de a8: signos, cadB!uDü ¡'3é los ¿nales ocupaba un espacio
en. el lf círculo m'ásitnp: estos eran los" diez""y ocíio meses '
días.' Para ftj-li^tar fel:aSó ¿1 -movitmekito verdadero deí ¿Éíl-

• ' • • " ! - '
- íl) Descripción ao . .

20



anadiáoslos n&moritfiím c^ cinco dias complementarios; con,
. l $ño,s.a .Mzo'de ,365_dias3 quedando, los auxiliaras como

pj5gs.cl.isq9, sin cabida en los períodos, siu el icfl.i3.jo benéfico d&
-ios signos celestes. ' • • • • • - .
..5L^s calculadores nalioa quisieron concordar los cómputos déla
Igina, dñ Yáuua^y del Totiatiub; ea decir, relacionar los calenda-
rios de 280 y de, 3SO dias. Nada miís natural que buscar, por !a
ittiiUipKeacioii do .loa factores, el producto, dentro del cual sa ar-
ra.p trizaran; pusiéronse en presencia el 20 ,y el 13 primitivos, coii
el.. 9 amág bien .su duplo 18. ..dando lugar £v esfct>3" períodos. (A.)

.).:.a0..xl3x-9-2340. (0| 20x13x18=^680, (D)360
(A) .e» !a .aoyejia parte de (B). (O) esautameota

^•ual COA dofi -veces,. (B). (D) contiene -veinte vsees exactas, tí (C)
. y .cuarenta á. (A). (G) .dividido por 360 da por, copieato-13;,-divi-

did\o 26Q .produce. 18;. ES decir, 13 períodos solares*-. igual coa 18
lunares."; Eftjo1 estos elementos se desarrollabaf el tiempo. ,

-Presen tu el año^unfií-anora'íilííii que no debosp,iv puesta en olyir.
4-q i .respecto" .del período de 260 días, solo cuenta ,360; para- el
cómputo nstronóm-ico, para el arreglo del año- trópico, tiene 365;

• en ; un caso la diferencia. -es j 00, en el otro IOS. días. -El tlalp.illi
eiouttet)6',13:años!c&mpletoa ó sean 365 pei-j pelos .írecen-ftles,, es.
d^flir,;4745 .^ias; i^iial .00ü 13 .̂ pecado». ¿t* 360,%ual con 18̂  pe-
-TÍ^doa de 36p;.iffJi*l'OQn {C^.Efláü. 65, osea uii. cuarto de 260. En
eJUeieia meiior compuestp de-los cuatro tlalpiüi, tenemos 52 X 365
^l,Ó9^[)i igiiívl cqn. 52, períodos de 36Q<KE'iS'ü.Tio.de2(¡Q; cíe Ips pe^
ríadog truc e nal es 1460; cuatro períodos completos ds í6SO más,
ian-r63Íd"ao de 260. Así: los factores y fluís-príjducfcoa se BiilazaDyse
mszolnn, , producen combinaciones ciertas; resultado?: fijos; ecns-
taotementg reaparece en los cáltiulos, y IKT hay •£ nndam.cn to al-

a,íribnir:|lodo ello á u-ii 0011 cieito debido ala simple-
. . . .

\ cale udario basado en estos elementos: ap*T,6«B-.-Eiaf riendo.
. mndilicaeioiies. !Él eímboío. inicial de loa siplí>3, en :íñ

qieiiitia-.cqsmogóaítía., fue. elte.cpatl: tecpatlt^l.síinljoÍo del .fuego.
sriíf*.j.adn . deLcíeloyél.prpductor de los difjses. y de las .cUosftS'SOr
bíce lít tieiYíi,, eí que dio. principio .á las ci&nciüs y d las artes" el
Teptecpiitl, el di <M -siles, .ociipab a- lugar preferente en el Toustla^
malí, Ea el día ce Tecpatlftty criado el universo: aquel símbolo
sagiado quedó en abandono al tet minar el cuarto d^ loa aoles
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cosmogónicos i y el principio délos ciclos comenzó á oontaree-por
íp.chtli;. en adelanta el toohtlí SB Lizo de mal.agüero, y l
ía -de loa anco y la fiesta cíelieífc f mirón tr&sladíwías al
Cupé aCílt!. ' ' ' • " " , * • : ' : : . • ' . ' • • • . - • - ' - - " '— " • • '.;

K&tos cambios introdujeron profttncIftB TafcíaciónéS- en laesfemo
feúra del ciclo. Líos años tenían al^rmcipia por signos -
calli, tootifcíi, ae^tl, ostos mismos sifí)to&¿ presidiando^
distribuían los veinte días del rafia ett loa euátro quEntíduasj 1
tíítubolrjs anuos corraspo-ndían 4 loa diurnos; da mausta* t
acó tfcBpatl :tenía por inicial el díí^ teií'.pütl, calli ácállí &c. Ooan-
4:ñ-.sl símbctlo inicial del ciclo pasó de tecpatl á tochtli^el aiitida
Cipac&ll 'Ocupó el primer lugar cíe los días, traatorpfindósfr.eirórjí
den primitivo; tñe-patl, calli, tochtUy acatl Alejaron1. de ser inicia-1-
les, cediendo su lug:ir á otros diversos. Gipaci-li.1i'infr-á?predotfl.i* .
niar en el caíeudario solar, como predoiniuaba en: el ToTialínaatl*
En el lUtiino cambio de ce tochili al orce acatl, los signos iíáeiíi,^
les de año no sofrieron trastoíiiñ; pero el- período treoenal vino
á influir en el número de, orden de CLUé.estabaniaoíimpsíiaiiQSíí^
principio de-los-anoa.. ; • . . . ' „-, ' . - - :. .;,.,...;-.-, .--.¡. . ; - . . • ; : , "ifí-:":.íi.í.4>."í,'í;^i-i¿v

H^chando una ojeada sol>re los:paeblpB, eivili^aadíís 3!. SHIP ^gj-
contiaeiíte &mer-icaTip, Yemo!?:qiie;los astrónomos peruariQs á ae^.
ipftjiínza de los aKteCfty áeguífiü los- • mo-vímieiitog del; sol, de^ía
litna y do Ytínus, Auuqua TÍO se daban, cuenta exacta del ordéa
da Ja esfera, servíanles los astros para. computar oí tieiupch Llar-
mabnn ai sol Intr, ú. la lu-na^uittüjdioíeiidoá.saíonjjiiieioamiter-T .
íedela •ia¡iía;rYéniiB era Chasca, •&? deeif erírntá ó Gre.spai-por.--la
líia que.ftTEojii; entre l
bfíil^íSft'c^aato á los
rids& oi-r =id-fcc»;Oai»lftzar— r-'íCeai -toda s

llaiüEii-oii líuaf&i j la- missiQ-a paí^b/a^siÉ mutación a
bo y significa flíftr. La gente, ieciliQ.tí.ii;Cí)H¿íiba. pp:V cosechas,— ̂ ü-
canzároii también .los. sois tioJogi-lo,^,.^ualea^.e jaron- :escntos con
señales grandes y notorias que •fueron.'-.jsclio 'torrea .qu^.-labíaraflu
al Oriente y otras ocho.al Bopíflüte de Ouaop, puestas .de cu^íroí
ea cuatro, dog pftqneüas cíe. íijferes.' estados, poco más ó raemos id*
alto, en m-edio dé otras d'08;gTfiu3íSi las^oqu "
á 20 paaoa Ift una de^a'o.trat^-lüslados otro t
baa las otras dos torrea graiicles, ^aereraix mucho &aay,Qr$s;



las 403. en,España se«íau de atalayas, y estas grirades serían
de gaar lar y, á»r ftvíso para qne descubriesen Hiejof las torres pe-
galenas;:«1 espacio, .que «ñire J«s' pequafias hutía, por tlniuio e! sol

"pasaba al salir J al ponerse, era al punto de los solsticios Las
u-Ba3:torr.es del Oriento; correspondía.!! A las otras dfll Ponipjito
delifiolutioio vei-nal f> fliemal.-^Pai-a verificar el solsticio se ponía
linjíibea ea cierto punto al salir el aoi j al pacerse, y-miraba A
•rer sÍBalííty se ponía por entra las dos torro» psqwülas qn<? esta-
ban al Oriente y alPonieníá; las cuales yo dejéeupié elüíiu 1550."
.¡'.'Coataroii.los meses por-lnoira y no por Jins y aunque dieron

»l aáff doce lunas, edmo el sño'aollil «iBútUal lunar en unen dius;
BO'*iií>ienáo ajustar eliUdo eon el ofcto, tenían1 cn'eatit con el mo-
Ttnjíeato del sol por los solstíáós, paia ajustar el año y eonturlo
ykao^on:las. lunas. De ésta manera <3ÍTÍdían el uno-dfti otro, ri-

. gMáftose^porísus sembrados por el notar y BO por el Innftc; y
fiffluq-06 haya (juieu diga qne ajustaban el año solar con el lunar,
.le-engañaron en la íe'líuiion; porque si supieraH ajuítarlos fija-i-Aü
los solsticios oulos días de los meses qae sím T QO tiirieran tie-
cesidüd da estar mirando (üida día las torres para ver ef $<iHry
ponerse el sol por cíereciio detlas,"
- "También alcanzaron ¿üs equinoccios y loa celebraban inutího.
EflE6Í de MaíEO cegalíariioá'idáÍKaleB del Guztío, con gran fiesta,
plrsifcápakaaiíte felde &álk&mpat-&, que'-éíií como jard-in del sol.
Bá él-ds Setiembre iiaoíau1 una-da l»a euatro fiestas principales
del sol, que llamaban.'Cií-m f-injjiñ. Para verificar el equinoccio
teuían columnas de píadr-rí, riquísimameate labradas, puestas
en los patios ó plazas qne había en los templos del sol, cuya
sombra -observaban cuidíKlosameiitft loa sacerdotes. Tenían laa
columnas puestas 6n el centro de uu (ierüo redondo Riuy grande
que tomaba todo el anclio de la phiRa ó patio; pov medio del
cerco sellaban por liilo ds Oriatife á Poniente; niia raya que por
Higa -stpeiienoia sabían dolida irvbíin de poner e¡ an pacto y
eiíetoü i OPtM- la sútabra qu« la columoa tacía sobro 1» my«, veíaa
cftíe :ei:'-gquiíiíücóio sé iba acortíaitda;- y etfatictí>j la.fíombra tora aba
laraya-de-oiedii)! nieáib; dasde'qrfií ¿«UineL sol hasta qnn sa
ponía, y que 4Koediaíiti-'bañiba la'lui d«l «oí toda la columna-
eü derredor, &iu iiaeeS'-eíjmbrá abarte aguisa, deciftjl que aquel
dia era-al eqailtOí*Í¡{}."JBdtoB«e3:adb!'iisb1aini-iaa Colnmüus1 eón
totesy yerbas oloíCfs»-y poniaa abbre ellas la sill» del sol y
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decían <pie aquel díífc se asentaba el sol con toda eu lite de í
eü Uepí^^obi'S aquellas cóluiBHaí!. Por Jo •cttai'eB .particular

í, sol áqu&LiliíA <éjt>ii mayores -DgtebtacitjDes

Seguti el misíHív.aíifíoT, eóiitaban5 los
do á.a.iabos.-.^ííífe^.'íHviáíftiites-eíi'tlosv
creciente. y- la. mengUAute del aároy -y
por lr>s cuartos del: misino, :jió teniendo' bsdíeani
Id'r. Xií>s j¿J &.se3,: i?ri. PH.JO ó^cíeíMi'o-'yftíí cónf ornees

, Yítpaquia, Goya Eatmá,. Osói ftayeíi
Ptteh-íiiqui», .Ajii -Marca Kaymú esba uoinsnclütura .ea la 'de
'Balbon;; . • .. - . • • , - "• ' :. - . • ' " • i ; : ' - • • • •

\Los club chas cliTÚIÍdD el día iS'j/a.j-J.a ^xicha Za, e
ts£t; ^?'üC( ?jiewtt do la fcilída del. sol al. tfieiiio tliáj- SÍÍK

'medio día ¡il. ocitso;. ,/&/mi del o,casíj á la' media .uoelie^
3íi maslifi Dpclie al nrto del sol. Tres días foriBaha& una
&1 cabo de. -la a^-\ tabí^ ira ..gran; .-mercado eji
geífj aüíts , ,cí7ínp.Qüífti?' ej. jzies -ó.- i^aa, laa

i^ pt,aiiía.public!i,.¿.l.a..cujii iba -desde crtda.puel>Jü-tiis ca
que arraiiGaba.:de "ía.caaa del _/-¡'f/u«.i..ó j'efe dfrla tribu.
EÍÜ. em"bar^o; no comeniüiOja á címt&i-sc- desde la llevia d
siuo cíes ¿le el dia Riguiñute. .Los. treinta, diaa de uaa lii
coa talo au por -los uúinerps Ata, _Boaa^!£ica* M.uyhicai, -Hifioa, Ŝ%

At

ÁÍ^^
civil,.

-compuesta, .da .yeLntessMíJ^eliewlQ^ de .l
' íjetjdvites, fiíaya. duríiciou era^-treiifíia^ ^íe.ta.s«saar; Estando- di-
Tidiclo el aS.0 sural eis doce Inüas,, lea: aíe^tte-s süaslíajiíal fia *UX

ua. tercerees aHálRgct
ia].j'2¿reíle;log.ckínpa. ' . . r f . / . ( j-'

. j , ' 2 , capí'' Sá-23, iit. 3J''"c
Cíp. 20. yéaeíj1ta.aibie>ú.Mí«iil:6syi¡&eJi|ile]»ciTÍ9B-Bobifi elTertí,: p*g; SÍS
tu, lib. G, cap. SÍ Fernandez, Hist del Perú, 2.1=! parte, lib. S, cup, lo.
Hiat. dd P&rií, cap, 9. Herrera, ¿Éc. 5, 3ib, 4/ cap. £, ,^.5 •*.- ^^
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fíDe igTial .maiiara íjiie ' entre los pueblos de raza tártíiTa, el

ciólo de! sas&iifca a.ño3j presidido por doce animal?^ estaba divi-
dido en .cinco piiríieg, así eí cielo de ¡os Muyscast de veinte P.ÜOS
de treinta y siete suna. estaba dividido en cuatro pequeños ciclos
de los cuales el primero cerraba en7iísra, 'el Segundo fiü w&cAí'/MtJa.,
el tercero en qu-íhícfia hisca y til ccarto en tjud.a: representaban
jLaü-QuafcF.o estaciones del grande año. Onda uno- de estos ence-
rraba 187 lunas, correspondientes si quince años chinos y tibe-
tanos, y por ecHisecu&ncu iguales d ías •verdaderas indicciones
usadas en tiempo da Constan tino. Por esta división de 60 y da
15,-se'a próxima'mucho máa el caloüdario (lelos Muyscas al da
los pueblos .del:A-SÍa orienta!, que no .el de los mesicrtriiüs qua
conta-ha 'Ciclos de.cuatro veaes ti-eíce ó 52 aiíoa.1 Como cada, aiio
•jaral de 12 y de 1S sima, sa distinguía por «no de.loa díea jero-
glíficos representado* en la-fi-g'^ 4, y'las1 senes de 10 y de 15 íer-
mrnoa "tienen uh diviaor ¿0[ütiii,'ss sigue que las indicciones ter-
mi'iinibRn."1 ebnstaníemñnte por los tíos signos de~ la conjunción y
d& la oposición." '

'•'Al principia de cada indicción teuíti lugar un saeriüciOj cuyíig
Gerernonijta-blírbfVras, según lo qn&'stibemoR, parece -que tíensn'
í&l&cion con lüis.ideás astrológicas. Lavíetima homüun se lla-

-• ínaba'f/Mesíí, errante, &in. «ftsat 3* quífiíca, puerta, porque Sil nmer-
ta-aátiaciaba,- dígñimos ~así> la/'eii-tradií, de otro nuevo ciclo dé 185
lttntó:;''áénlftjaiitea nombres re'cuevda,ii el Jantis de loa TOüiftUOS
colocado Gh las pu&rtaa del ciclo, y ai cual dedicó ííuma el pri-
mer 'ffles del-'ftño,. írcwjritcHTi &icj/ííes dffi men$&n, (t) ÍH gijgfict ev6 un
niño'Arrau'ciidcr-á- lii cfisa'patfirnii, precisaraenta 'de tm-puablo si-
tuado en las llanuras llamadas Líanos derSan Juan, qTio ss es-
fionclea dasd^é las Iñdeías orientales dt* las Oordilléías hast» las
miSrgeiiea del GHaviaríii'de eate'misino país"dé Oriente había sa-
lidoBüctíicft, símbolo deí'so!, cuando p<>r primera'veí apavcoiá
rüíréí los SÍTiyseás.'-1 EV[i'Mesa:'er'a cuidado con mucho' :estóitero eá

lo deí'sbl en Sogamozó, hasta los diea ítioa tlé'edttdj'éh-
ráé le llsVábítá pasear por los camiaos hechos Célebres

iílüg^Q3"'de'Bóc;Mca, cuando éste ka recorría instrayen"'
do al pueblo.; !Í la ed&tl de q-iiiñc'e ¿ñog, cuando lía,••víuLima tenía
un número,.de íww.igaalAl-.da lft:mdieoioü del cielo.muysoa, ge
le inmolaba ewuixa de Aquellas-plaza? circ-ulaíésf cuyo centro

" (1)'MaorobiúB, lib. I, cap,"12, . . , ' ;. ;;; :' ' - " - . ' . .. .•'
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Ocupaba una elavfttla coJumna, Los peruanos conocían la ob-
s&rváeíon ^nomónica,: tenían gran "veneración por las columnas
erigidas en la Mudad ds Quito, porque el sol, seguú su díeíio.se
colocaba inmediatamente sobra la psvrte superior, y. lag 1soffibra&
del gnomon eran más cortas qtie en et resto del. imperio de Ií3&
lucas. Lo-i pxibiaíes y ias columnas de loa mñyéóóg, .f epr^éuta-
das en muchas de sus esculturas, ¿no servirían' pártfobs^i^írá'fii
amplitud de las sombras pqUinocciíilés y solsticiales? El Fmpnes-
t&'-es tanto más v&fGsim'ü, auatiío qti& etiit&los áies sigüü&dií
los üifeses' eacoñtrátBós dos veeas, ea las cifras fu y Jsií/tffliwj:ijiiíii

cuerda añadida á -u'ñ pnntalj y qite ¡03 mexicanos coaocíaü é
del gnomon1 -de hílos."'(l) • • • .

• 'CüinpíLrañdó estos sistemas croaolí^icos con los
ad vi fríe que son diversos, presentando no obskinte algunos pai-
tos de RG rti eJiUizíi. ios pei'LiHiios y los aztftca.'prete3idíaíi concor-
dar las revoluciones de la ¡una, de Venus "y del soí. La, cúeúts
de loa pueblos australes se buscaba en la luna, coiao eaiostíeto"
poa primitivos de los náhoü;" ccmtaba-n por meses hinarfes de
fcreijita dUs, ¿ís los cuales ctinseí Dabais •íferaipísaéip'eiíí Tos;-Biátj:á9>
líos- clriiíühag al fiw de su cicló 'm'ásitno'teáía-li ••.&!!
maaoi parecido aí déi losToexica eusu fiesta ssctijar
TBüuerda'la ueste del fne^o que loa limetas' hacían eii honra" d^
Barrai-i-Eiíjii-ly, aunque allá' loa devotos pasaban cantando y bai-
lando sobre Jü lumbre que Iss <juem"/iba los piéa, (2J La" víctima
gitesfi, eii1 su siombrc presenta la mlsaia idea" d-a los" aenioTitecaí f
délos días complementarios de la península y&catfc'cs/ 'Jioa;áia%
se'-STKJédflü por1 series y tos 'cómputos se desiirídilác. jádt el'en-

diyei'aoa términos. Se compTend«í:^ttj
loe'panrtó^ d^^óyíf.í

párT'ece qaé bebieron ea la misina fú'piítef Cada tadó
6 á los rtíeáea y Á los ̂  jas &n st) propio iflioitóá; bou' peltre f

ñas variaciones éa la iniama la!divisidn; del aüo,y Be apártáü éú
íft ibífircalaeion paf a ajusfarlo á íá¿iat¿¿adÉyoL lioá aapotee'á

\lj HÜíüí-oldi Viies 3es CotdiÉIires^ toin. II, pág. 22b-67. "'Éaé'^uiel Yrieoaéltiaitj

, IV, pág, I3S, • '

J Moreno Ccbatja, HÍHÉ. daecrip. y flloitofloa
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tico al empleado ,£oi los lii) dus, tíVetaikos, eliinoa, japonemi f
atcasfipBíibtas-, -asiáticos da laza tallara, quiénes didtiígaKp fe»
BM!séa-y> los auca ,-por sóries periuáieos '- con disuada
I»s;v:eiilt9 sigiaa'iiiiájifia-reijuerfíiato» yaga*. cteir.i
teológico ds¡lírtí;h«itav*fiá<ü*Mt:i fo9(2Biiiíisa»ikiB.ifi«sfe! Jí*
nares; - ''.Dab^n iaitenís- ipartifiHlar.Í4>fl;íiiéxi»ía¿»>3iíi.Ili>»t^coliíetát
miBiitoa féiicadidoiB en lo» f nitro die»:d»l«s»BÍiiá)oIos 'fe!'of¿í4

doce ̂ spt^^'úe^áíf^'de los HieseKj-18-mÍ2iis Eras
Rr felÍB el día- ̂ c^

ían los.-dias pie^itliil
iiáía f i l m e s . " ; . ; • • • : • - :•••;••' , - : i ! , :

: ' ' i ' ! t i . iE,- , 'J

nueve signos astrológicos do los pueHos'á«-A^i,vqwettéa'rfn(ítá
Á In?. KÍete pla-iitítas visiTales, dos dra^o¿'es imtisibka^^ue1 éííttí
cana¡t4&.lQs'eolipa£3S¿ .Líos elíseo iíiag' c

^orao^y e¡0íaplicadófdG!"E0rdesÍgEÍ*i^yjór cifras' los diss
B<i:¡pc>c>feif;ftoa¡'asirdl¿ñicos.; Los ioltécas, azt
oiroa .pueblos dé, raaá to^sicíiua, coaíaíjgja'po
dividúloa en cnatrct períodos de trecej ios CÜ
an;icoa¿ ¡ IB ondules; im aa tchcius y letras rli

o'a añofe é-ifcen-ados 'S

tro signos jeroglíficos; en los pueblos del Asia arriba
las series no eran ds números, aino da signos oorrespondie'ljíea
í las doce eonatelaciones del zodiaco y porlos;iitiímj)k-asi.;a¿:l¿ffl
elementos, que considerados <-'<Jií>o macho y harobfa ufreoert 'dita

21



.: .plespíritm de- estos métodos .es el'jnismo en la ero*
s^os- pueblos amoticánoB^'asíáíiGos^CfBedrtndo la, FSD*
sáiñípE'cidu.d de parte de, los 'primeros. ¡ 'Farú designar

qp jsfpeftés la'épma-eir-cjiíe-uii üa.iíii'Sii'bió'ál trono;- no tíiéfr que
ftig #1 -año 'ouitxK {caballo)^ del. segmKlo ;pexíédiá :de ̂ oce E^QB, sí-
¡do-tuta nombra elideuimo.3><ÍYeD-0 afro de] cid.»' agsm :m«cio, ca-

do antro Iós.aíkja.Bieííi¿./Éem5rít,.eS'?^sieKÍe..1.'-Fara ctarae
i'a de las series periódicas dei oalsndarío'jftpoíiés^es pre-

cii recoytííir que aquel pue'blf>, á semejauK» (leí tíbefeaüo, üa«n-
elsméjatos, á s&ber, la madera ¿crto, el fuego^Oj la tia-
to,; el metal Ó (plomí) &ewmíV-y el af^na "iínidsm$-r -G&ÓS, ele^

ra&.ntp.eB ¡DíaciiO; á üieÍBibua^ -segna sé^lea añaJáen la.3 sílabas j& ó
to, distinción, qiio también sfi acostumbraba entre- los egipcios,

s COiaübs del oiolo; combinaü lo's diea elenoeá-
5:prinüipioi :tórresti'(}ss,: "coa los doce sifjuos del aotiiaüo lía*

a; celestes.", •(!)• i; - • ' • ' • ,• . { • ; ! - ! : - . = :•._ - • : .•. ' ;
f.ií'fli'úso de, IHB .series psríórlicaa se eTioaentraítíHabieui én.Chi*
na, en donde 10 7ian---eoKá binados COH 12 ícAí sirven pax& cífisígnat

as-ó:b3íaáo3.da lospotfodois d&.60.dias^ó de.60 años, .'Eíi-
fi jáponeaesi -los Ébiuo». y los icexicauoí», .spl<i'SÍFV^n l

^ú 6 0 a '
•dejtíil-ioíinftra-el -

íatQ del emp
ecleátvsblcfí y soeulari ¡kw iiabitamteei-.de: Ll¿asaa. olían el

anttsealínw, pájara, ("fíie .-porcia}, -del •dééina'ff euaifiEi ciólo
pués ^el- •'diluvioi. Giiñnt£ai 4 '̂JÍ'ce- éiftmaitosi

üíí)qp del géafiroiiuaatjnHno^ dipco del .femenina j ciec^iiaii'trosí
ándol#s eon las doce sí^coa .tJel zodiaco, áejand-D de ñora1-
a ptimQEoa dooeaioa del ciclo ¿asta después áfr'io» si^toa
flf «ti áni±l«ffl: áífltguii elMB&nte, obtienen dcmniritiftoiftüftfil

años. Añadieádo 60 «tou* dtt&|gafta&3 ;po«"

;^a^ ¡
'
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"Examinemos ahora la analpifia que ofrecen. los den
nes de los días mexicanos cojí las de los signos del zodiaco tib*?
taño, e/tino, tártaro y njougol, la c-nal es palpable en los octo je-
roglíficos ai!, ¿ífacüi, osxloH, topTdfí, coMáñ, «¡ataífi <Bot?¡afK,f ¿jfr-

Úintti'" ' • . .- ' ' . • - . ' ,
"At!, agua, está írscVeMemeiit^aesisnaao ' por mj j

euj-as Uceas paralelas y onduladas Témárciary el signo que" aBtíra
einpleaTnbs para tlesigñit él ABiiariá;! él priaíer tse ó catasrteti»'-
mo del zodiaco cliinó, la rstócfio'üj 'tsmtjiaa se encuentra feeéñü
teTüeute e^pi'ft4a<ío bujo figuí-fl:de agria. Aconteció im grffn'^iitr-
lvlb:,é» tiempb'del emperíidor TohoÉueh-llin, y el signo celeste
/¿iíiCB-Sí'oOj que por su posición corresponde fí Acuario( es él SÍID>
liólo '¿e aquí1! reinado. Asíea qiie, coran lo observa el F, Souciet
eii &ua indagaciones acerca (le los ciclos y de los zodíacos, !tt
Chin* yla Enropá, eatíín de acuerdo en representar con nomtre»
distintos, el R¡p;iio que llamamos dmphoi-a ó o^iiarlua. Entré los
pueblos occidentíYles, el ¿ñwaque sale del vá^} fiel aguarías for-
iDiaba también Tina cousteláeíoii particiilár, á la ^úe perteneftéi
]A« lietmosas estreliaa Fomahat&l y .$ette?£ ifecB'ñiw,' CÜBJÓ tó t
bán üiuelioFÍ pasajes de ArUtus, de Gemians y" del e

: ' '" ' ' ' ' .
"Cipattfti es níi' animal marino: fis'ía jeroglífico ofrece

íroalogííi con el CapricoTnio, llamado por los liitltlug y otroa ptns1

Hos dfíl Asia múnstnf} marino. El signo meiJcaco indica un ani-
mal Fabuloso, un cetáceo con ía freiíte armada coa Un CTierfl¿¿
Oomara y Toíquemada. le dicen espadarte, nombre :óbri él'
los "españoles designan al narval, cuyo' gran diente «s c&bp
pór'cáSÍffii1 Ad ani'cói'iito/ Batutíní tama eirte cüéf'a^ pófri
y traduce la palabra ápactli'poi '•'''¿éfpmiié: annütlé 'H¿
•Cotáaleí signo -uo tepresentá aoi'miiHál teaJp'ÉaWTil'iSé'q!!»
iorffla Tifié mis' qué la 'de tes dtrái rigttá^íilgeit^éif ét'Ctiitttíí
-aparece cómo1 rito 'prolongsoiós daf í>eicó,: solao efe' el1 rapMísti

tjxi-ngae, representtóo éá1; lugar 'da pe* airttritl ba'o el
'l Oaptiwrnio en ttlgHnos'planisiferios indios;

enterameats el- cuente. -Observando las- pi
IbS' »tftves •anfigttés «e aeséttbra lo nial qae h
Soturííií y Caavigetó, tepreaéntíCndo el prilaer j

'c&tíííf'tiíiurón S lagartoi en e!
'
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ítói.fSSÍft1" nombre." ni décimo' signo 'óel zodíaco indio', que es nues-
'&&'Capricornio.'1 "•"" • - • • • - • • - ; • - • - • ' . " ' ' . " " .

"'V0á?íoíí, tigre,' ¿1 jaguar (/e/í'-s. owsctj ile las regionas; cálidas dé
Mésico; tíicJiili, conejo; oz^nalH, el mono hembra; ííeciíÍJtííí,pei'-roí-
^^{^4 .aerpíente; e wuMi,. ,pn]íiro; SOTI, éH-taskexííítBO, q'qfl tójalos
juitiinos. no mbr^ñ^eQjicuftDtran eu.el.zod-ia¿"O;táí:t:iro-;ytib^t^ni.9^ÍJi?-

liacoj amo cpie se. le ,.niira-en lu. liii)art qtíe; desde la opi'Oí1.?2"
i del rsipiíidodo Yao e.stabn.figiii'^dficoiiio.un.dizflp, ,deiiti:íí,de-l
lubía.. urt;i liebre?, sentad;»: ;so)pre. lu.s .p;itas;tivav&i'í>s^ diuido
í 6. \\n .pulo' dentro..dé.uabañil,PBal .?i-í>stps^e-rfi--iociipfida

nteqiiiUji: idea' pueril ;q^.íj pápele.ihabev nacido, en las
i as de la. Tartaria,, habitadas porp.Ufi^lQ^pastpíCS J e.^-.doii-

j.jala.iijaclím las liebres...El.sig^o .o^matli-,^ los ^Qiáp;uio¡veo7

! los-íibetaños; los tres. nojab.rfis.de.íi^iiaú^l.iciJS.p'iiOíanir
nial. .Procio^i pardeo ser el zigno Jia-fiuan, tan ,cpiiútí.ido.ffíii lá-mi-
iolo^ííi de los iiicíu^;. y la ,.pos;eion. del astro, •cplpqa.d.o^eu. la, mis-
3^1 a,linea .de Iqs G'Cio.elps.y el polo ,de:lfx.eclíptica',, ^oriíísp.opde
exacta monte al lu#ar ejnt; ocupa el si^no en el aotli^o'.t:ú;tarOi

_
Q ,mf>uosf .SQÍI l̂ s .estrelln^. de la- .ct^ii^tiíljaíjiop.^^ Qaa, .raa-

j^rlJ'am^Aó^^í.eífrí'áfí.eq.^Vca^á^gp.de^^
jgqrmenMe.s, r.os.pscto díil.aigr^p osoffíflí/'í, po,r^iierJiíi (i.í
jBflpa;tói;riílíi(i eolp.qado oiitre las. constlelii^ioi

^a.a.gjjplps, ffiAiitcilious, aatqcass 3? tpli;ea¡ift, .^^.p^
t^Tt^n.0, Sülq pjj.ra.la historia de lü Mtrono.íaía^
ira.ia.de las emigr;ipioiies de, los pueblos." ..,,>.

japoneses.

.Stéjicg^n, otro. Li
ceniceros que alabea
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hecho, conocer imperíeotamcale, 1* riza
r« de xcjaftzcvini K, ..ite-

TÍOS j ftpartados./iiptque ens¡a parle 3») fus 309 %- Eíf!?,̂ °
nunca he oído "¿atíáif dfl anuario salvaje. ̂  $^\Í. &?$%[<!>-
metieron.tin error ivj'íeeir," cp¿, í* palabra ™f5*f, gne designé
Muestro .carnero,' sÍRoiñoa :per,fo sji™jej "es.) .palabra; da la Já^-
gúa aaiistci-ita, es, al paifjiira , raigár asi iordsrp, . e o G p p -j ' "
e m p e a m i i j o c a ! l t 9 n 0 , * 1 1 ™ ") » e ^ f í r f j
«mbaie ds'los gaérreras, ájcíendi),, '"que. sus cabezas erati.jd^.
•mefha {carperoa),' pof'siís "brazos dos elefaiit.es j por sus piáe áos*
3?ot)tea Coreóles." r , . : . ..... ;; .
."la tabla sigaiante oontjane loa signos del zodia»o tár'taro, f

loa días del ea-leüdaíio mejicano." .,,..,-. . ;;

:
tai-CjS rnuptehous. , 2(>dí&co de Iws m&riciinoB. i

. , Píffis, t igre . ! ,,s : , : . - . . . . . • ,

J^c/í^jJiQflo, , - , ; - . . . Qsoínaííi, mono;
• NoJtfií, perro.. ttzciííhtíi, perr<X
Tukia, pAJarOj galÜEa, C

''Sin incluir loa jerolífícos agua,;:níí, y el Dioüstruó
padlí, que, tan palpáljlé auálogía ofrecen cbB'loij 'iiatastéiisrB.W
de Aciutrio y Caí>rieosíife>, lbssBis.aigíia3
se entíuentr^n éft'el-cüiéudafm'hiesicáQO,
cér eiti%rBa<T.5soej¡ia 'ppattafíe, qaa los pnáWos'dsloS 'dcís'd
neiítes tomaron RUS ideas Vftstroli5^icas en la tíiisftia fuente;
mzgos de semej^uba/Bó'bta tos cntiteá iosistimíis, no están toma-
dos do pinturas irtfórm&g o alégi5ri'(íM? (Jtia aepreatan á seviuter-
prstaclaB se^ilii Madre á las hipótesis <ine as pretenda flatató*-
oet. ConsiiltíiTtflo las obras compuestas deade el principio cfo 1&
con^tiista, ya'pot l<*s íitittfres iiidioa, ya por loa Rspañoles;;íúdcw
los cuales ignoraban liaata la existencia de un zodiaco tártaro^
fia descubre que en México, desde elaíglosátÍHiO:(lflinneSitr»aia,
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80 íliartiatíin loa' días tigre, perro, mono, conejo, como silioraeato-
. daia^Á.síH'áti'Qhfítrgé dán-Tos mismoB'iiómbr'és'álúáiiüos, eatibe-1

iáhoj^áttaroj íüantfiihoir^'irt'Ongol.^aririucój.chiTio, japonas:, ooi'es,.
y'ejvías léügtias de Tbkiqiira y tle'Ctichiucliíná." (3) : ~!>'

"'"'TJasÉa^qHf ja: ¿qjnQ/ lío la proKfiguímóg porque' sería' precisó-'
tomar etitaío' él precioso frabajp' del sabio baíion;"basEa -lo ésp" ues-
to 'pa'fai adoptar la Conclusión de que, si calendario mexiÉaúo tis-
rití Caígala asiático. "Jíé'bém-ás Laper e¡$faí& salVasilíi,' seraejánKa da-
los'" cóiíoeiníiéntos or'oriolágicoti'iio 'esífibíeee para, nostítros \gúíii-

'.raaa, ni désóendeñóia próxima dé" los amériüátiós de.lba"
.s ftsiáfcictísj aigíiiÉ.^ sóHmentBJEela<3Íonescasna'!e3, óljñs-
'feuí'ré í£mbos'"c;óitií¡'iiiéiitGS. íjat'as'rét aciones 'son 'muy aa.tíi-

- gaa*; pérteaeceu á la época remota del eaíeuctano azteca, á su:
fbx'ía^cion "piíim:iÜYaií!íírá"éüfeii't^ds;laltíiiaj J*;tál Vea aun á la de-
Véaus. • , . . • • ; •- , : - . : n • : . ; ' • . • - ' . . . = :..-í: • '

'Haspeeto de la época moderna, mieatr^, opinión es diferente-
La ultiíiíá1 fóríüíl' del caíeíidario osla tolfeba, iiiírndUcíd'a por oí.
gran reformador Quatealcoatl. Pura nosotros, el hombre blanco
yfearbacJo es Tm'iüiSiónéto islandés. De este hecho; que nos pa-
.re,c&(dainíJsÉrado^infeí'ÍTáoñ que la ex trac buró,1 el rnteütú^j el re-
sultado-d^l'cíiíltítidarió a^eca^ pon ií.lóntí(ianToñ1¡o lo 3 miymo^que
los del oaieadarió^ttli^íi^: los miamos 365 dias'éh \TnnrioV con su
día interesas* 'Bí^ftíéfeatib aüog, como genuiníiméhté'añ'íia con-

'-í!lieSléBáat-i5'7ucíit;&co. S&^&guñtíLTfí-, .si'tal origen
mos á la corrección de Quptsmlcoatl, ¿por qná no se en-

a. el. petíprln t}& BÍ&te -días do lat senianí),, jii:la; División, en
w.. jaeses, in ]a d;iracipn d^ésíos? Lareapufiísta 1103 pítrecíiob-
,, los.tnlteca tenían ya su aliminaque propia, faticliido&iisuíspe-
4<->í? Jetftrjninados, con sus- factores fliJii-búHuoa :conau^rai:log;

r, is^s c.ostpfnbres -íel idiosas; no admitieron cómputo uu-evo., si-
cálenlo quo arreglaba n-1 ¡ifía eV movimieclio del-SQ^

"

acioca8,.ni.Iü3.-mi-SBios 'est-ríinjéiríís., pava :ello!s sis
ÍJr^ el. iM^I^e qiíe les, eia BoijQoiJo: fundieron lo%

s c^cwlfls/qij^.Ie^.paEecieiQü-.raás exactos que "loa sitjM^y
'uí FÍ.US íjt^^^^-u&r^o^^a concordar las -cifras- aatro-
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lógicas 20, 13, 9 y el período áe 2fiO Jias, coa los nuevos perío-
dos de 360 y de 365, pura salir í la oorntinacion de los ciólos Sa
£2 años; aprovechadas afjuelUs lociones por Jos astrónomos roé-
irca, resultaron las diversas JBÍei'catácioiies qne líévatou el
cálculo A tan sorprendente exactitud, En las (loa epoteíts qtté nos-
otros disHüguiícos ea el üalenílario, eií Ja fei33í>Éfl remog ÍIBÍI
comatiioücion ooa Asia, eu la inotlernn, una comattíqieion c£m
Europa: 01 Mundo ntievo ha t9BÍdo relaciones epa el Antiguo.



LIBRO V.
CAPITULO I. .

• GEOGRAFIA-.—IMPERIO MEXICANO.

SÜiinsian y limite*. —dimisiones politicón.—liueistsa&pan,—0&>m.Íeí*^Totanasa.-~-

2f»tífl,i2iftsfí.— Üswüfcaa.— Prwintia ds la T&?tlalpan- ~ Zwatettan..— üitiílalsta..-

~~T¡ah.wka.—Gútiuixo<3,,— Topi ¿ f,lffipa,neaa. —3futfi¿o, ~M¿xíesa, — Tradiciones.

^Ohtáfow,^Úfo¿dwnt.%ypQpQtoc<ís.-- Gu&afáca —Afazatíta.—Cfii manteca.—Tw- _

JitáWá, Ltyetuiaa. — fsfu>nía.lw.— JVijiíi». — JfuftSBs.— Ma&3; — Zoqut».— íTAíopfl-

7lM»,~Xi?cí>rtDi1-ííi?.— Oüeílítahtíaít.—üíHttsaatíaí^,—• Provlliaias ceñtrates.~- ValU •

de áftfKj'úf.—Tktíecalfa—üholollfLJi.'^n-tisísatei'ncQ.

/^"CÍAKPO las JbaosEea casteHanasderrocaron lostvoaos délos
\j sqbai'ítnasdelpRÍsde Áuáliaac, el imperio do México era el
mayor} prtnGÍpaí y mía poderoso, S« entendía prúxímameíatti en.
tre los 20' 30' y 15° do latitud Norfcc. AI Jí. los límites ao estaban
fríen daSüidoa, confijiaüdo poí aquel rumbo coa tribus "broncas,
sia dooiicino fijo, Cunñiiiiba al Or con el reino da Tlacopan, y
ciOii-elráiüo .de Mialiímacan on lindes qu& en su lu^ar señíilare-
jflQ3 y venida-á termlníiretilji ¿ea@ mbncíbdura del río ZaGfitoHan.
Al SCK y al S- eran auyas ¡as eoattis del Pacífica híi^ta la romqta
proviucia del Xoconoslic;>( carca de Eos 7" longitud E, AI NEr y
Í&. le correspondla-n las playas dtíl G-olío, dfjsde uaa íiMCcioii del
Huastecapau liasta ladesembocacEiira del Coatzacoalco. Al E. fi-
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n'itoute le sétría Az linde el mwmo1G(íf>áa«at(lGo¡- 7 at*»™*
la provincia de'Ohiapan iba i. terminar en el Xooojio«lica- '.-«•
"•jM'Éro í* feffi ^rfS¿tr<)1rr^lÍr^Wí!«>íft>iiartáloa^ij

¿i colígaos íb'TfcüfUií ^«ff^'íígll
do ríe Metitítlan, la llamad;., repulí '̂̂ ^«•«í* yínfrttJrtfaW •
ríos libres de CMottan y* •Hieíot»KsErt«& éstót'D»
p.utó por>l>ri8-cUúr de tribus,''¿i aWéfé^g^PfoW'iíaéíaátel• W£

. eliV'uii.'as ai'tf iáiibn:iiáh^bti*ír'í& áífrfeWMSó&w* et!fft
fióos, íúwá'de ;los: lindes, ttl ÑE/vááiilíSií'WfcíísWlynle'ral-IfO;
liaÜWálííiirins péqmfiña seSorfos, ltlu¿a*tii-s«ün''b!l'ciiTiri3aoto»i
ÉIédíclíi;14¿é"BB:iltlBl»nt;Lbin á lat'itndéa'mis boreales, é íbitr'á
tsffiíiát en Sonora y CMifoTntíi. Al E. Sé SétííÍJiííiáTJA el señtítlo'
dé-Tftfinaen, y niloliinta Ir. peiiínsiilíl de IÍKjliJ)áíl: Cnll' sus'-Seao*-
raj íiuli-penclienteB: estos países, cási'KesíiOBó'ci&y S' liis-níeíij
c^, rf'ci^íían oí nombro ile Üi.iollTi;ilc6r' ' J *' L

. Eimm-ai-emoaliistiibá»síimatidas. Bi'ÍIáiteBSpaiiü.Cííé^teei-^
pan se exteiulía sobre ism cosiáq cfet ^-olfoV^tíílIíiítiílidci la parteSV
del Estado íle Tamauiipjia,1 la R de yá'r^íir'tfÍj'^iá^qrieriEal'íle';'^'
luis Polos!; allí, tenía los olivoí3!Ít»a¡|,S;iaíjí.i'.áf |fii*'r!^..SÍf1^ - ,
J S. tooiiba'con1 el sonouo de Mstíííiíjui jf'eíréinjí' dS'Aí'líVÍÜa-'
c&¿,,. íropiüineilfce fuella triba tira libré; ixiv^did"a'fi*ábliénteiiietí-
te por méxioa j auoliinii, algmios ds sus piiabíos P:IK^*EL el tri-
buto, mlstitras ios denias vivían eseutog dé jíftclíó, Ss^iiii iattá-
dicion iiqueílíi ^cute llji^ó á la tiñi'ríi vjnlonaó en barcos por la

.mar, razón por lo qué ¡í U provinciana "Páüíioo íl'amabaa P¿tí .̂
tlqn( Pímotlaof PanpayaTí, llljí;u' ptir' ttófuTá piíáW; áéüt^aíe íiiíÉl^
bien Tiuiacíxtliilpán, tierra dW baafcíto^.iit'ós^'^ocHiÉlálpíii^ ;¿^r. :
rr^e ¿ores, 'iaácíeñdo alusión i áix r^'rtítírl^ir Téníaii la/cabÉliJL
aócb'a y 'cfcitíi.;']os eau'ell'os teSidóa 'd^'óoíareí'r'<íi:>íííp'"aÍHauIíorrS
«llorado, 1-lrgos y tendidos ii la, es'pAfrJiíifeWwritó ftilágélaaos,
artiScinlmenté íieabüdosen púilta y tem<fbí'detiísgi-o; vestíanla-1

laniimente, Hcloraímlosií con pííiaiasi jo^íiJj'Ste oro j sus pieilras
preeinsas. Enm l^ndwios, plateros 'y"tí'iiiíiidft'téjedores; de' so"
tíiiira venían los tejidos iíamadoB ontímithrmLÍK á 'cel^nuavdiSí,
luantua Je muchos coloras. Sí haoían hotablea porque aHjkb'tíá
con sus Tergüfliiias. desciiliiertas, y se liorad;aí>a¿ U náiiz"é|.
sanoLlban el ¡Jnijoro cnll llojas de palma, y ponían éh áf títgáo
nn canutillo de oro Jeatro del cual atravesaban un plumaje oo-

• : • • . ' . . . : . , ''rto'"1

¿ü



í;-̂ }: La l9nsaapx.uatteea.-o oaexl?&pa:i»rbénew á-la familia,.
'

i _ . . , .

ÍS8r$u mexicano atonca,. §on antiquísimos ea Anáhti&c.
. . . , Erados d e Mtisiüo, 'cfg

n.ydeSaa Luis, ' acftpa$;QueTetaro. y la mítjor'.'parte. de
e.Jeseiiensatratamb.íeí^ea Tlasejilla y Veía^i-uz.:

. ntiguos ocuparon ttiítyor ñstQíDsioo^stip^fi.siiíJia-^
ÍLIfíg ,me3claíd<>,i3 con. I^s'-tatoiíacíi y los- íep&nua, esrcHnos, á. ^,n^

o.f partos pnoblo* <:!&• las. llanuras, e.eupficius. por
f -ramas;^tn.ogr.{fi-Gíi3-? conservan.üúij nombreí? ot.P-

i:qij. en e^ pal amoral! e 4? 3ítíiíco,- viviendo t.<><layl^
l j^. .0. 'ATífe^rkjr

(pu?ini;l.o;es¿os ijegamn í establecer su
monarquía, p-n^ieL'On su capital r3}pllan.en Upoblacifiri ^fcomí r. . . .. ...„ .. ... . ... , .,„. .

. de la, f'fcigosidrtJ ("ísl terreno.
^.Ijríj5 sitna.lns lü!Í .̂.!il N". conservaron siempre.su pi:imítiva rqs-

t .̂aeí;, yixwae^a.a^br'ia, tierr.-i raanteniüiidofiqdtB lac_;iza j.da"los
ÍFI^i^a e^pontait^oa^ílei aneio; los ID as-íuiñ trajes aifibnlíac^o "de'la

f
1 vtliKa,cíoti ¿íiftoibj »e;4íimnsticaron uu íanío y levantaron pue-
"O^^s.cicrt?. imporíaoBín, íí los civit^a.fueroníípñr^se^iiír'lss.'íag

aricas'.tjs. los jn.eztí3|i. -Asi ipertRnecífir^aT" irnperip íoií rníís htíí>ÍÍo's
y.cer^ftnog, lO'iyuiras,los.-más.di^tantos y brohcQ.á jni"uas íeriaog-
c¿eron yii^' •Lf>3'.m!Íusos, e:>mn pníjiílos' cazf'iíioi'es y fflohÉlina-
gefíj si bíeri se re^í^ii.ea- cierta püliaíaj ustiiÍJíi^ djvídiíla-S en p^-
^nñpi^s seTiorío^; obiídsoítiti a uüos mrtn Iones sp.m^jft'itn^ á ios
G$lpÍ!Cf¡itr>., íiitbieJiílo otr.os .d-e may^r catetorti iinmbi'íidos OÍÓ)ÍÍ/H-
.íw^tírap^.fte;. tas pftljibras"'snn_mfixícaüas j puclíerau "con'e¡?p"oncler

" í^íás^ íiutp;'idad.es Cuestas por los crínqnisíattores.' Sus Jloseá
'i||aá,.í'b3Ípa,'cnn templo íla pija, eii'el <jiié ofiüiíiW.nñ eace¿-do-
te riiavóí (J|ci'hol!EeiQutIato.I"asi&'fcKlo por mí DÍsfrufií? inferió res, y por
jóvenes Dudados eo^ao en monasíerío; íincí'iui peiilfencií-ia., R'acá-
ba.nse Bangfe crin-(punías de mj\quey, VeLiban y tociiban iós'ia'á-
íruí?a-9nir?3_sagracfos: adorabáa tamt)icu LÍ DtoiatectiÉH su,primer

- . D . : ; ' ¡".' U T !.-.. ./.; , . . ; . . . . > ; . ; . . , " ;

• {I) Sjüiagiin, tod. 3t pág. 132.
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.
Yflíos, SiMfnítatóló Wjn ellos aús Jaúeíss:. d'é ' j?nert-a • J

' ' ' ' ' ••••••- • • - • •
'"°Á'tiríqúó:sít:pTÍtiííipa! peúpíécjon^.era ,;

ra,3 RÍ'btetiliiíO'1^p'rb-;í'eÍíh1£¿bftid:oi.raí!rl^bídi^iní'Ias .

éRB'ry ;<í*4ki*íiíí't '¿SBÍB ' éómnti : cortábanse el eabellb la-ttiídS1

HtaSklé'íífiiS itiy cWrln', clajíudolo en la parís 3iílafitéíiiI¡cí
CÍÍl», 'í'B óttal ílamkbail piédieifue. Las ¿¡BJeres, dé im
p»%¡tn ¡lá cííÍJeKa; dp. mozas, dí-jitb'^n creoar 'los
üfirlos, y aolo ennecio ya habían siflo mfidtoa sé -I
íklímilas í!n el vestir cíDtrco 'los lioü]bi-es eran kpodadás
puestas; traían ffiíroiliüs^' bi-ftjferaá; se ptñ-tftbati
do labores azules, haciéudolaa perm

al' jtemirtl- ifajc':etr l'aa fQSJiU!is;u'Éfe
sf viéjn« se coi-taba.á'mip(j<;o :dc pe

frétttt.'-ittitaahüaád'Rüíll si fileran mbais: Bfat'oa y1

üífih mavéjldíi p'fvíphlisinü d la iiolganm Loií' TÍíexiH
como-tí>íélaYrts;fes¡désprsGÍMbEm, té'niemlVílea poí toS
iiihvibiteHi-cliétilld ':lds"m£íioii' raaíftii entra SÍ-'ó:.iip'a'cfit!jSji:'?í-tfetifl
SBs-pn'fpftea^apSeidS'fTles'cTécíiin '<itfimí.:.'Bilf:sií:ljiMSífaS Sii
Bino dtíKÍAtí artiifiíiiiíttl'íf. Ciju l ' ' '

Los if(t<maca,í:enl[>s'33sSadiW;tle Vevíárúlf !y
órist* del Golfo, eoiiflBibaai'iinti'^uámsnté por ''¿rN.'árih'lrfs 'éu«

.teca, por el O. y S. con ¡03 nithon; antea rlabier'6'h:lítidiir
otíimías; qtia- tócta-íía-so ancnentrán prii ahí! El'pófs
íéfi'Ü;i\íb<fíaa bien lüs mantenimientos, Jirc;c¡aclón:dóáe":el!lí(¡n¡i

(I) Súagrif. fpmj S; jíig.. :12!,28. ClaT¡g;ro, tom. I, püg. 4y 3fli
Wnpi-pyonioal.jjiig., 9. Torqneíaadn. l¡b. J, mp. ira, la. JJIj.-o.'i
6t«, Hial. íU.ln. Compalia ils íeatu, tora. 2, p¿s, los. Espinosa,

- ' " ' • - • " - • ' • ' •- '



el, ftlgodo:} arbórea dic

' hubi.t:ij}tas w p,ol¡4a, bajo al maacía de- distinto* se-
" 5ore37 siendo el principal el da Canapoalla, carca de U oqsU: vea-

coa decencia íia¡:horabrfia pomo mujeres, de coloras- ,pi e Jo-
ímte^ azul y blanco: e.rau blan¿oa,da buenos rostros; aventar-

.de arfes .jneiqSaica^ ;dip¿mgaido3 .en el cauto y.
ores con Afasia y liados rntíiieos.
ps tradicaioüQS, salierou.de Cliicomoztoc, junto con

.vauíte parcial EdadeSj dejaiulo á log
a tp4flyí|v^^1H

srs^''e Ci*eva^- ^P*!03 eran de la, lüisma
.yJsaieroajá.,p,ajrar á TJeofiiíí.uívcáii, ¿e cujras., pirámides ee

diean <ío^sti?i}ctc3re.a. .iSeSotros ;AO :Crpemo.s eato. ñitirao porque
correapo.tLd3ivá:fiivÍÍiZftCÍfln ^istiutay son muy mág

'ps 'del . í í igar o-u^idoa.por- alguna c^uaa da-
, dirigiéndose i; AtenamUiG (lísnamitic, 2a-

l^í^fiA^l Estado 5^ PttíjlalíO, paaárpnae luego .cuatro -leguas
' s altas 'y ásperas,. sierra^, .ex.taaíliénilo?e da allí

s de la m^r,_ . • • . ' . • .
? aYeciiidados en M;isqü¡almaean faeroa ñ°^erüa^°5 Por

, señores, tacifi uuo'da loa cuales. gobernó ni m'ás ni ménoa
ÍiOTiti*.afiogt. Estos grande», reinados, q_iie encontramos ade-

tolteoíi, uoa-itidaceii á cresr que,
. tiempos qontaba^-loareijíadwg por su-3 período.^ ero-

jQS, y qn'e b^n cjue el aao fuoTa de .meaor numero cía días
<m.e .^65, 6qjjft tTiviera la misma ó nxayor duración, .enucaerjiuan
bajo la misrafli dinastía á todos los, rayes :quü cabían en el perío-
do. El primer, rey se llamó. Ymeacatl, quien sustentó á sus sífe-
áítos en paa y justicia, h;ieiéadf)les pr{>grasar; á los Teíiite aííos
de su reinado sobrevino una cruel Ün-iabre que duró cuatro míos,
y ea s«guldrt una pestilencia e u que los muertos quedaban por
los campos:siu sepiilfiur.a. VmBiwatl no murió al terminar sus

,$icJtwpt.a años; metióse en un tem-aaeaUi, desapareció y ao se tm-

diále.Bti hjjo Xatoatan, eii cuyo tiempo los cTuicliimeca ao
omíítKlo.asi.aLito^ea uii lugar tlíataute de la c¡L!>fics-

ra seis Is^uas, llamado Nñpoalco. IJos totonaca quisieron domes-
ticar Á !<?&-- btcinoos cliichímeca sin consa^iiirln, y durante e^te
ÍD-fructu6Ho trabajo 'mima Xfltnnfcao. Dejó por sucesor Á su hijo
íenbrtli, quieb teoieiiJo dos hermanoü, dio á lehcacaiatecuíatlí
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.el séíforid de'MialiiíatkE, y A1 Itécnpiíujiii el ¿e Tiari4'íiKt»ÍatíJ S
Qniiviliustlaít' Teniztli go\>érn&'en:-pAí~íliieé:Hói¡ÍÜ\a sd 'niji>: 'ÍÍ
Éí:n, y ^hi Hacer' cosa' gii& (fe contar ^
ItEMtzmEeé'irftli íjué sos'tiiWnMÍ Kíieriá'lítíii41ksüs'ífÉIáífb
da- Taiilifia S TatánBS'kti'tKii, y 'tlSí^uts %áíi£MSy¿
toxíiii. U.w'ítós lujos 8a esté'iíAhuseiíH clx'(a*iií<f'
printiipio ¿Tiiitós eii el mflytif concierto,

' ' ' 1 ' - '
Bsridos, ' %ts ; ásÉ:pae*:3ú recio 'pelfear ffio ! pd* ''rrisíi
prínei'pGS^a'fófírááitl íi'[lístmt;i3 pr6YÍü'cíaá ^'p
ss •' dfájsTÍiSiri' :'' ' ' • • • ' : - - - ' ' • • • • • • • > • • • • - • > ' -
'•'Api'b^é.cTxifuln In^diñüii-bios ]o=;cliic]]:íitiocas'é"'ápod!¿i'£vrdnidéli

To'fcíViVa^iiyiftn, redajevíiii'al pueblo ¡í scrvidúnibrtí yüofo'tlbse ̂ ^
rey Xilinifclpnpoca. 'Este, spgují aíiritian, á los tl;eTí/íiii6a'"éVíi $íu
rort psrfiíoto; iaíi|íO y r>ncímt;iilói- tnmáb;t 1iA íoimas qiié'qli^i'iáj
comíi, ertrn^rtfíéfi 'dñ liórabros que sus tfúbdit,áíílírd;l.í>l;itaí"ettl '"'tri-
buto; pronoEt-ibó 3a YCuidíj. de los espaSolesV y píií'tdtíqy1 dé vel-
los dbñaparecio 7 innifla ttíás K'ÍÍ siipo de í̂.': 'SÜái'dW^'Mo^fecíllí-
zom», y ú'és'td CíJMlítíaiilrüsJiá, éñ cúyoieltoS í§'cS|c}iJÍ|'íá¿iÍ!
Tos ineicícít^leüieritlh fin' aquella hioniáiiqtiíjÜ! í?e:feíiiÓ îáü''1|ue^^

' rdh aiviafa* Sn' pequgííos ' seii&ríos, ^¡ÍMU ' til1 ¡-tíhmÍ&{>'f'fé''KB
eJíácciories iífirílüpeiíó. (1) ' ; -' '" ; • 1 | 1 ' í ' ' ; '-"''-''¡'i ,' '•<«'>'!>

Lü'lplistí^ totónfeáes particular, mñK'clada cié' tüesicalío'y Ma-
ya, príftcip'al'meiito con Ib. primera (2), Esto p'arít1 iíol'dtfbs í lítWéa»
un contiicto de'innch'o tiempo' con los noticia ̂ 'cftii'1 los IJtímd!¿^fl,tiemp
TOríiióá -aínbos Af, la'trfljti:' esté 'lie'cte y'̂ ÜS'̂ !! :rii'éiíiilíf(íiíS"<
tSilts, Irnos' TIII «SteB'áis :'íltiraáííra,';üBs

' '

Sil principul' asiterito ora1

oda' tos (ítomíss y los
los cuitlaleca, y al Or se internaban en Michlmaean hasta Inda-

putapeo y Tiripitio.JJJa ciudad ''Más Imjtórtantíi ;era 'Tálbáb,

.
(2) íiraeato!, Cuadro comp«iítÍ7<J y descriptivo 5ó' laé léii

' •



poll.t,í,aáoae otíos señorío? enírSilos cuales sa fümmuraba el de
Oj <^pn los pueblos sujetos de Atlafclauhca, Tena'lgo,

j'ay.Tf pemaiako, Malmalcn y OnuiHa. (1) Eneimtrábaii-
b.ien pntlatzinoa, 011,XalatUico, Cuiulitejífte, AUaunk'o,
ac, Ocoyoacacj 'íepeliuesoyocatl, Cuuullpanoayii, Tente-

aati p', Zocinitzmco.vXoclliacíii Xiuhtepee, Cépayauhth, Tex-
¿iltitlau, TajapilíM y lemazcaltepec. (2) Aunque agricultori-s,
los ínstlalaincsii1 iiQ, estaban tauy adolnuiadosi cultiTabati maíz,
frijoles.y htlíltílitli, carecíelido de la sal; vertíanse (la hilo de-mil-
g,iiejr..Bico3, íasi'te^ j-TaÚeaías; eraugr^Eíles tríibajíidnres y ca-
mina an mucho llevancío cargas j>esad;is. ;E1 díüfí piincípij da
Ip3;de,'J?alocaa SBllama!»» eoltziuj.Jiacis.il saoricoiosliEmmuis po.
nien^Q, la yífjtiplíi dectro de nna red, láoiial rctoreíaa h¡<sta que
IcístW^pjj, satíait por las mayíLs;,r.QeÍ!ibAn la sáagre, de];mte del
ídqlp. Oj> su historia poco sé f alba Cuando, los m&icii empreii-
51^0 ,̂8^ j^regiíinaeioa los nlfltlíitziiictb sff les unieron en Ins
primeras jpnia<;Ias,,siendo uua de;l^,s tribus despedidas por ór~
den.de ̂ iiitzilopoiíiitli. Tomaruii entoncR.s hacia el S., eiionu-
trámlolt!9 luego establecidos en el fértil Talle de Toloc^iX: como
jíii dijimos' áiií:esr al meiicionar los diversos nombre porque eran
conqoido^; solicitados como .auxiliares fiu la guen-s centra los
teeos, peítetraroá en MichLuacan, domde se aTecinciaroü.eu üe-
n^i) |e.ga,]ftda3 par el rey Oliarac». ^o obstante -su fiereza, £119-
to;B;:.9<MiquistadQS por Aíayacatl .y.-ps^aban tributo al imperio.
H^hlübaE .lengua particular, llamada Mafclatz¡a.ea ó .pr.inda, (3)

, Auuque, byo la autoridad antes citada hemos pueatoápcuilla
entra los pueblos matlatáiuoa sujetos á TeoaiziDco, loa de aquer
lia, población pertenecían ó linaje diferente y hablaban lengua
particular. "Batos qua.ae ¡Uiman.óoujlteca viíec en el distrito
",áe Toluca, en tierra» y términos suyos,-son de lamisiaa v¡da y
' t n i a b de los de Tolnca,;anrjque su lenguaje, es diferente:

..? muy muelo de los malefioios j bschizos." (í)
de las Isjignas deJUáueo ponaidaraiaoa el oeuil»

.11). Bejlfáo^d. l̂»H»así pal etíWIíSMsr Qaspat aéSoli,, 1380. MS.
del Sr. García IcuUlcíta. ' . .

. . i.^a, aal Sr. a.ra'a íeubalctt».
(3) SBlllgín, tón. S, pí¿.' Í2s;" To'rqnemWa, I¡b. II. Mp. 1 Chirigsro "BÍS 5 »

S§, í¡a??l«nwe, CWnf», Jib.,I,,«,p,Xy,vB«Miinoat, MS, lib. 1, ™; X
(í) Sahftgiiii, tom. 3 , pág. 136. . . . . . . ' . . - , - •
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teca, «unis da 1» familia ujatlaíziiiea; Mudad* nos equivoe
así.nasila-hwBs comprender élíSc,: JMmsotsI <1), ijttían. :
augur» 1'4e, segiW Joítji4«,l<ft?pi»iiíla.ajr3r'S'ft!M' e' *c''t"1

eiíiifrjiíi d« leí dUaifosointi .la Jí icÍHjQa sitiando grima, aaMEi-
dMles, Bsistié BU x«*lkUd JU¡i«igHj¡j.,ofi
Ctójalvíi.* etuuiwíeíwittrt ta/Jsíga*,*» q^aloa v

'-'js de aolo,ooiia yi
í'J-os-qns la BabQroqs,";{2) (.ítw&eé sat lesíó tle un» kte -Jauf:

. e-liM otomíes,
laí,ptaíiíi.tBá-.dej)fíBiH»d» Teoí.laipiifi ó tierra de los diossít pnt*
iju» áqiMJlsa.tisrraa estiban destinada* a' suateBiodeVijaltu:!*»
prineipiilns oiibeaarm ei'íui Tizayooan,. Toleuahyoeeftn, Sapotl^Dj-
K&uonlpa, Tam'iztuiliipniii Tsqnkqnlao, Apaaio, TatUpiínslo-
j.an .Hiuiipotlo, ülotziiuío.yTszoatepap, habitados. por lojjas-
xicaitos y otomíes lüexclados.- (3^ t • . :v ,/ . .,' - - ' .; "

.Xoauíudo ahora in costa. del Pjioífiocv Ifl.píovittoJa.píás.diíteB-'
te ea aíinells, dirftBíioaer*laáe!Zae»tol*nfBJ)<Mr^9d<iéaíiiie teftSá. ,.
ri-itítite (tal.riu dél'ía'jsmo.íipnibrííj.-l^pl'
O, pupo inás ó raéiü,Q$,flLrÍ!> Iziá^^ :Ns n

laétiea; pero evidentQpatíiita-, ^1 rüiuo de CoUni'iiíi
dÍ6ato, y no tributalíaíil imperio oumoprñtandé O
nado por Ift poblucLou d^ Gülija-iii uomlji-ádii en l A . m a r í e í i a f t , \ *
tribuíoa.. ;Eo; 1» deinaroaoion, qua^TMHOs sea»lá|ido.6'6 Imbkj.»^1 > 4

ents «L >n«

quilla si
familia etaográíica

(1) Cuadro dsscrip. y comparatira íla laa iangua* d* Mélico, tom. S, páj &
(2) Hist. d» la orden de Su Agustín, edad H. onp. Til}. , .'r,
(3J Belacion del arzobispado poc D. .ya^LSO de Montuí^; MS da! Sr 'ig

cet». . •'••' '• ' '•' ..... ' : ' • • • • ' ' . - C"-"
^) Be

en poder del Sr. U.
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fljUF*p08Be-cÉffi»*!SS-rapr««ientabaBft.'l<i6..ptiftbloa que ocup
.paísí-'áütSa'clQ'p^Biita.rseil'fifiüiTawioneíí'd-e las tribus •n-ajhoas, US
téf-ütiía'adií-is'háoiii'etüSG. por el: litoral del Pacífico. -" . •••

• ' - !r¿ofr:endtlttteco:t»itfipAbaBíH,l N. ¿on-Lns mintbitüiiica, ^al-G. con
; al S-'Con et Pítcíüco; íil E; con^lrts yo-
e^'&Ñ-br^. Lv-costn, ¿va- su¡oa-pvtal; (l).BsJ

dííüdose -más. a-l :N.' líi-qimiaotua-l¿itínte
*iísi&'1Hfi' l'BSOí spg-QB el-líS^ds' HerDauclo-d&Titócoüos, s^ fion-

1 eíi do-tide -'se liablaba la- lengua -cuitlfitecii: (2)
jis- fitletlipníis úniCíímoute-s'ti'bñistefl: Ajachi'tlftD,
liuUft d&'i^-HiuiíitÍTJiílídfid ñcs Ajivchitiartj "dis-

irito del-mlisüjíb • jiürutbíé-; y Attij'ab, diktrita y:- muaici paUdutl -ríe
.'B,. '"Estarla -de ̂ Gd&iTem:' 1̂ 1 iTp&tido-'TastíOBes1 vefietñ qa&

frihdMh\d.^^^^
. n/quí-dá- in.&uQpníi, extin^iTidwS' '̂T l-a.-firt-rza

espaasiVíií'íl^lWesicínn.y (ipl-eápañoL1"-' Eii. ciíáiítíí í£ la 'eiííürt lo-
gia de I Í L palabra cuitlíttecatl, dica-'e! Sr. Piiii9íiteí;-(rí) ':"(Jti'ÍUa-ti

isl está reconocido ptir índica los qu:& lia-

ieíí>ii qije'é'íjiiivñlfi'á.'íjí^cíí1 tíe, así qilB .Caülídlarr sfgrt'.ifíía.' "tt
aí^de' ?sBiiementíi.i'>--Dfi 'GüifclatUn se rderiv-a -CttUt-a-teG

íiÍGíí^!Óruna íilteífiGÍ«a' por onálqmet: oLrs
ersona ó ^geiítfef con .'q-as -se 'nifireíta 'Jyi- iiora-"

ite.iantfts1 fie; var --el1' líótii-
bira géroglífico, iBiii;Teí'jlíidícq«9-cíSííííííí »igm-fiíja'excreiti&iit<í;sp9-
ío-'4íámbiún'.B3-eíideiité;-nae:'hsy ímicba'a-pa-tnbrfia, en el¡*miíifflt>
Vóííabirl'ario de -Molíaá, ilíeT-tm'db -la radical 'Gnii1fft qtte -sé:.ápnvf;ari
á&ySíjiieí sign rficíiÍ3o : ' "i'ítzííaéíície, •fr-HÉiiiTn.iiy inadura:1" '"cíc^anu'Z-1

ííi, Jecm. ffmu^e'j'pjffdo:9': líOMií/^pan Kiiiiíilitir'.'.ú.' hamtei'é '-pee&áov
s que ¿feíi.'-sÍp(C]íÉ^a;a-lZíí-If

ioh^íÍMJii-«ig;niñeát;''jü^
, ••-ürtenv-(4) ^Kwt^p^^aí^flí-í

uitlatiffln'dícej junto al eseremento, si su radical s& refiere en

j.:(3) Ouítáro deaci^p, JiComparatíro..!.^. I,¿p4gP: 89. . •

{i} Arte de 1& lengua mexícma po^AJditaiB y Q^vara,. § SS3.
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realidad iesía acepción. Menos admitimos 3a aiguianta etimolo-
gía dada por el Sr. Pimentel: (1) "Nailatzinco es una palabra mexi-
cana que sigaifica "Ingareito cls las redes/* P^es se comporte dé
wwM,"red, y la partícula tainco "qiia expresa diminución." Tsán-
co es reverencial y no diminutivo: (2) matlaiaincatl, matlafosinea
es un gentilicio formado de Matlatsáñoo; ya hemos cucho Ib qñé
significa fe£nc0 en loa notnbres propios de -lugar. El Sr. Pimen-
tel incluyó la lengaa úmtiatewen ia familia azteca, coc él carác-
ter, de dudoao. •

Loa tlahnioa formaban TIQA pequeña proYíücia, cuya capital -
era Cuauhnahiiae (OuernaYa.cn, Estado 'de Morelos); tenía al H*
las montañas que cierran el Valle de México; al O. lo& matlatain-
cfl; al S. los cokuixca; los lindes al E. indeterminados. Llamaban
á la provincia Tlalna'huac, jauto d& la tierra; la coi respondía
adetima del territorio de Cuaulinaliuac, Ayacapitztla llamada ea
lo antiguo Xik-uüza mpilzalan, "porque los señorea que la gober-
nabün traían unos chalchiliuites atravesados en las naricee," j
sus pueblos sujetos, (con la ortografía del MS. que consultamos),
Epazulco, Atlaliu i milico, Ecatapec, Kacatepec, Galalpa^ Tetlíóa^-
lucaaj TéeoGiizpa^i, Tecaxeque, Iluóan, Zálmatlan, SiicMtlañ,'
AfcHtec, Texcalean, ^oquiaparij'' Achiobipi<;o j Apango. Loa" liar
hitantes hablaban nahoa; se les apodaba de inhábiles y toacog-'
el país producía algodón y abundancia de "bastimocíos. (3)

TJOH coliuiscijr eortfinalban al N. con loa ti ahinca y loa niatlat--
zicca; al O. con loa ciiitlateca; al S, con el Pacífico; al E. con loa
tlapaceca y míxteea. Los pueblos principales de la proTÍncia
Cuixca, según lúa encontramos ortografiados, aon: Totuala, Oo-'
eula, Tlazmalaca, Majanalaj Oapa, H«itziltépeo3 ]S"iichtepeBj.-.JPil-
caja, Teticpac, Coatlun, Acuítlapan, .Zaciialpa, XaliuaicÍDgci,
Oiiitlíipiieo, Coatepec, Tasco, Huejiatueari;, Atzalau, Tenaiígo,
Acamktlahnacan, Tlamacaxapan, Tepecwacuilco, TechícMlco, •
Tülolo;ip;in, lubeateopau, Tetolfcñpeque, Oztunea, Capetlalitia-
yan, Alalinktlan y ZioapTusttloíx Los cohnisca hablaban mosica-
.no, mas en flus pueblos üel lí. sejusaba también el matlatamca,

• (1) CuM™ Üesc-rip. y comparath'&t tom. 3, jwijf, 54.
(2) Vitola gramática de AEdiima y Cíusv^ra, §•§, 3í>. 42, Z'.'S,
(5) Sj.hagimt tora, ñ, pág. 184. Balacton AQ AcspJtstla pw el alcuKle mayor Juan" -

(Jiiticircz de Llíbann, IfiSft: MS. on poder del Sr. D. Jonquiu G a r c í a I c a '
Clavijero, tom. 1, píg, 5,

23
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y ñu los del E, el clioatul, mencionándose igualmente el ínatoie,
luzfeao, tesóme, matateco e* itsctseó qaa y* d&eapareoieron. ''Estos

. "eohuixcas y tlapauecas, son unos que á uno solo llaman coliitix-
' «cdíZ y tfawm&MÜ, y están poblados c-n Tftpecuacuilco y Tlaoh-

i'm&laea, y en la provincia de Chilapan, los cuales habían leti-
"gua mexicana y son TÍCO3." Se dividía en varios estados parti-
culares aoiúo ios de Taompanco, Chilapan, y Teoitatla lioy Tig-
tía, (1)

Los-yope, yopi ó yopirae, se extendían en lo antiguo á mayor
estensioii .que la.que ocupan actualmente: confinaban al N- y al
O. con lo,q cobuísca: al S. cou la, mar, y el K. con los mixteña:
Aoapuléo caía dentro da su daraarcafiioa," así oomo Tepesuclie,
Zalzapotla, A.catempa y Xtquipila, (2) Actunlmente se les en-
cuentra reducidos á. uaoa pueblos dol distrito de Tlapa, Estado

' de Gu&rrsíro, ine£cla.db3 coa los mi-¿feeoa y naboa, bap el nombro
da Tlapasíeca.—"Bstos yopitnea y tlapaiaeofis, sou.de los de la
"comarca do Topitmuco, y lÍFÍtaanlús yopes porque sn~ tierra se
"llama Yópitziuco, y llámaulos también tlapanecos que quiere
"decir hombría almagrados, porque se embijiíban con color, y au
"ídolo íiíí llamaba TotecÜatlauliquiteícatlipuca, quiero de&ir ído-
"lo colorado, porque Síi ropa era desíe color, v lo mesmo vestían
"sus aacerdoteti, y tocios los da aquella cooiarea. se embijaban

"taies en gonsralliamau tenimo que quiera decir jreitíe barbara, y
"solí muy inMbiles, incapaces y tascos, y eran peores que loa
"otorules, y vivían en tierras estériles y pobres, con grandes ne-
"oesidadeg y ea tierraa fragosas y áapiíras; pero conocen las pie-
"dm& ricas y sus virtncles,1' (S)

Esta misma tribu es conocida bajo la denominación de e/tocJio*
& c/mdioms eji Onxftíia j- Veracruz; popobcos en Puebla; íceos en

J ...... . * • en Guatemala: de la

(1) SahagnE, tom. .% pig, 185. Cfsvigoro, tora, 1, pág. 5. Ilelacíoii riel Arzotts-
pado, pw D, Alonso de Monirofai-, MB.enpodw del Sr. D. .Tonquin O^eía ICM-
baTBetíi, líulacion di- Iguala por fll c&n-agiflor ITcrníMula Alfonso Se Entrada 1SÍ9-
313, p*rton«ií¿(ínte d Sr. GBXCÍI, loazbakfitft.

f2) RulaL-ÍHudd arzobispado, p&rD. Alonso ds Montufftr, ISÍÍ). SIS,
(ííj Kíiha^ra, tom. S, pág. 135.



familia mizteca, debe haber peñerado al Análiuao desde tiem-
pos muy remotos, notándose los péteos esparcidos ¿ grandes
distancias, arrojados por las invacicmee de la raza ns&oa. EISr.
Pimental,"en su muy importante trabajo, coloca el ohudfacn coa
doa dialectos y el popoloco en la familia de lenguas mixteco-zá^
pofceoa, fl)

Rodeados por los mixtéeos y "teniendo'al 3. si Pácffieo se-ha-
llan Io9amuchco3 ó amusgos: en un MS,1 hemos encontrado que
en Guatemala edsteH'puebloB del mismo'nombre. Corresponfléii
al Estado- de G-üerr&to, encontrándolas repartidos en 28 pobla-
ciones.. El .Sr. Piineiitel coloca clamuclico en la-familia mixteco*
¿apoteca.

Confinaba, el Mixtecapan, al O, con los cohuisca y los tlapane-
ca; al >T. con los popoloca y los mckica; al E. con los cuioaíeca.»
tzapoteoa y ohafcinos; al S. con el mar: ocupaban fracciones de
los iictudes ]fislados do G-nerrero, Puebla y Oaxaca. Toda la
tierra por ellos ocupada tomaba el jiombra dé Miztecapan; lla-
mábase Sicaytm la parte comprendida entre G-uerrero y Pa'e'blav
Ea los tiempos del imperio, y desdo -muy antiguo, el p&ís estaba
disidido en diversos señoríos más ó menos poddrosos, de loa
cítales, 'los do Xioayau sufrían el y«go de México, .TnienEra's los
demás quedaban independientes.

Hablando Sahagim da la provincia y de la ocupada por los
tsiapotecíi, dice ser tierra fértil, ¿lüíena y rícaj dábase caúa.o-, Ja

1 rosa aromática teonacaztti, la iploxuchitl y la, goma elástica ú oM,
á lo qiie deberá agregársela nocliezftá, grana; criábanse aves'ííe
.rica pluma como el qüetsattofotl y muelioa pájaros grandes y'cni-,
eos; .it&bía cantidad de oro y plata, con piedras preciosas edmb
turquesas y 'o^ídcJiíh-uifL 'Como ademas abundasen los niaütéíii-'
miento», los mexica apellidaban al país Tialocan, ""que quiere
docír, iiwfa de, riquezas, y py.raíso terrzwd," • "El trage dü ellos
era ds diversas malicias, niios traían mantas, 'oíros como unas
saquetillas, y otros los maiíles conque cubrían sus vergüenzas:
sus mujarea son grandes tejedoras, y muy pulidas eii hacer La-
bores en la tela, y can razón lo son, pues son. de tan buena y
rica.tierra. Traen ima-n, axoreas muy anulias de- oro, y sartales
de piedra á las muñecas, y joyeles de éstas y da oro al cuello:

(1) Oijftdro cofluparaüro y descriptivo fe lila isiLguas ds Mc'sito, pág. 4GS.
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traen tambicn cotaras como los hombres; pero las de estos son
máa pulidas: usaban'tarabita cutaras hechas .de wf?í. Be estos
porque eran ríeos y no les faltaba nada do lo necesario, R& decía,
que eran lujos de Quetzal coatí." (1) A propósito de esto último
encúiiiraioos la'-tradición., deque ¡il Yonir á esfcübleííerse Que-
tzalcoaü á Cholollau, dñspu&s de despedido de Tollan, GÜYÍÓ á

• Tirios ds sns-sectarios á" las provincias imxteea y teapoteca, los
cuales las civilizaron, conatrujando allí los celebres palacios de
Mícílatí, (2)

Loa taap'ófceca estaban sin duda nías adelantado?) que sus re-
. cinoa loa mixtee», y.por ello lea apodaban con el nombre de

wzisíoíjfííijíci, gatos salvajes,1 aludiendo ¡i sus costumbres broncas
y lo" áspero de stis montañas.

- Antes hemos puesto las "ideas de estos' pueblos.acerca del
pimcipio del latmdo y del hombro,'no obstante ellas, la mayor
parto de los mkteca croííwi, qno sus pi'ojeiiitüTes tuvieron co-
mienKo en dos árboles frondoso^ crcraclos á la orilla del arroyo
junto al paoblo de Apnala; del uao salió un hombre, del otro ía
mujsr, y da au consorcio la nación: (3) era nú pueblo aut^ctoa
que no sflbííi, darse cneutü de su origen, Apuala en mixtee o se

• dice yitiatnoJtot rio dontlo saliecoa loa acnorüs, y yitía tnufat, río
ds Io3 linajñs. Loa hijos de los liijos'dp los ávboles se dñiraraa-
ron por la tierra dividiéndosela en cuatro' partas: á'la Mística
alta dijeron ftwhft vui ñuJiu "que es cosa como divina y estimada,
"del verbo yehe ñ-uJw, que es ser tenido y estimado, A la partes
"clfl los chuclionas, Uaniaroíi, to&tijñitfttt, poi la .misma Tazón, y
"toGitif i'wdzfiviá, cjuo Cfj cluiohon mixtecaj pos lü p&riicipacion-y
"ooniunicapioii't^uñ tienen con loa mistados y mucho parentesco.
"A I¡i parto quo OÍ.LO Iiaeia Oa^ae.i to'M-hi ñulw, por sír.también
''iierra estimada; íí ¡a MistwCív' bjjja puslc-rou noiribre de ñuniñ?,
"por ser tierra cálida, y todí¿ aquella cordüleiEi lifista- P\ifttla que
"áS-principio da I;L costü Humaron ñ'ifiíana, por las inuclias níe-
"blás q-ue allí so ven oi'dinaritmieirfca, y por su e^j>e¡mirñ, parece
"L.umo3 (j_ne en la lengua íiü^ítursi R Ü ISuma ñuma. A la costa del
''mar de) Sur qiie se síg-ue á Pucfcla, llamaron ñundaa, por ser tie-
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"rra uaná, y ñuñttma, que es la caña del maíz, y ñundeui, porque
"&G parece mejor en aquella tierra el horizonte "que llaman saha-
"andeoia fjue quiere decir el pié del cielo." (1)-

A la llegan de los mixteoa, el país estaba ocupado pot loa •
cliuclioiies. Dúdase eti!Ü_sea el primer asiento de los conquista-
dores, asegurando unos que £3osóla, Ion otros la áspera llanura
entro Acliiutla y Tilautougo; & todos rumbos levantaron fortale-
zas cual si estuvieran ¡LmensiKíL'dos de graves peligros. (2) Dícsn
las leyendas primitivas, quñ una do las partidas de los descen-
dientes da los árboles, di&cui'i'ía por la tierra mandada por nii
valeroso capitán;' penetrando en lo qiio después fue lit Mixteca,
no encontró' enemigos íí qaieu combatir; urna como el sol le mo-
lestara, con sus rayos liimiiioftoSj ss Ji^nró qu^ el astro le defen-
día el país, y enripíelo, ciuln'íiKu el escudo, requirió el areo, y dis-
pai'ínido sutí pRobiis ¡o dejó mitüi'tü. El bravo gorrero íua el pri-
mer rey ilo 'l'ila'.itou^n, mny Uíinido siempre y tenido en muoíio
por loa seííoi'e-s comarcanos. (3) Tal vea sea éstít un mito que re-"
cnerda u! culto del sol practicado por los antiguos moradores de
la comarca, extinguido por los invasores mixteca.

Erigieron dos saritu'arioa prineipulfts, El de Yauguitlan-taáía .
UB patriarca asistído-d& minisíros inferiores; absjo de urió3 CS'-
rríllos había una capacísima gruta donde estaba <?l ídolo, al cual
venían Á lia^er sacrificios y traer ofrendas low li abitan tas de las
llanuras. El primevo eu cato^^ría era el construido sobre la as-^
perísimarmontaíífi do Aeliiubtlii. Kl pimtífice qua allí tenía en
residencia era un verdadero oi'áuulo; de loa países msíg lejanos
ibaii-á oonaultarle acerca de flus negocios, á pedirle remedio y
favor en sus? trabajos. Los sacerdotes para eer admitidos sufrían,
un año de áspero noviciado; jovonea qiía nnnca ímbieraa -perdi-
da BU pureza, pasaban el año volaiuln, hnciendó penitencia, en
oontínaos oración, y ayuno, íiyntlíimlo en ]ñs cosas del culto á loa
ministro^: su •vida austera, limpia y ejemplarj Hamaca la aten-
cinn do lodnft. TÍÍI fnma <lcs los santos aiiacoratas 'llejíabíi luiata
oí mismo TvíotccnliKoma. IT. Guando los oa^ te lia 110.4 desembar-
caron sobre la costa, aquel suceso couinoviü hondamente el Auá-
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tuao; preocupado aun más oí monarca, mesicaao. envió comisa-
•: TÍOS á pedir la explicación del cuso al pontífice de Aclliuuüft;

éste previno grandes rogativas, dispuso sacrificio solemne, y
vestido con su traga sacerdotal, rodeado por ellmmo del incien-
so, .penetró solo al santuario: aniones fuera se quedaron oyeron
voces quo decían repetidas Teces, "que se acabó y;l su señorío."
Tríate y acongojado salió el pontífice, dando aquella fatal nueva

. á los comisarios. (1)
Entro los dioses adorados en el santuim'o teníase por prinei-

' pal el llamado Corazón deJ.pi«'Ko: "ora ima esmcrakk tan grande
"como un grueso pimiento da esta tierra, toniu labrado encima
"una ayecita ó pajáíillo .cmi-grandísimo primor, y dv axriba á
"abajo enroscada una culobrilla^con el mismo art% la piodru ora
"tan trasparente, qne brillaba désele 'el foJMlr», doiide parecía eo-
"mo la llama de tma vela aidiendo; era antiquísima alhaja, que
"no habia ttieraoria del principio de su culto y adoración." (2)

qu
brada la piedra en su recuerdo.

Do los pontífices cía Admitía quedó la fama do n^o de loa máa
principales. Grande y austero penitente era D^iilmidandíi., sus
virtudes le habíaa alcanzado. la protección visible dal dios.' Cuan-
do tenía necesidad de un ejército, subíase •£ unas alturas vecinas
á la montana ¿el santuario} llevando consigo un talego; .recogido
en santa oración sacudía después el talego del cual salían solda-
dos en grívia número, prevenidos con todas armas: disciplinados
ahí salían en silencio para caor de improviso sobr& la provincia
que había de ser invadida- Uno de estos milagrosos ejércitos
desbarató las tropas de los mcsica, les persiguió hasta i^erca de
SU.capital, taló campos y sembrados, y en tauí-o apt'ieLo puso Á
MotefranHoraa II, qna el altivo moa área pidió treguas, mandan-
do, en adelante embajadores j presentes al pontíñce, pidiéndolo
co-nsultass al corazón del pueblo, (3)

El pueblo de Teotzacualco, en los tiempos que rooonocía por
señor á Qcañana, veinte Ieonft;í3 traídos d-s Tilantongo, quedó au-

(1) JBtirgoa, goográfioa dcsfcripcion, csp. XSIII.
(2) liui.'goa, geográfica áescripoion, cap. TXYTir.
,(3) Biirgoa, fpwgráfloa tteecripcion.cEip, XXVI.
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jeto fl Motecuhzoma II, recibió guarnición mexicana y pagaba el
tributo; estaba asentado en loa montes.de 'Yiicuüduzaj sierra pin-
tada. Los pueblos del Mistecapan llevan comunmente dos Hom-
bros; mixteen, el uno que le Tiene de la tribu, que* le liabii&Tbaj
música el otro en recuerdo de la conquista. Amoltepec, cerro de
amotti, era, Yncumaiia, cerro de jabón; estaba sujeto al señor'.«le
Tutntepec y lo tiibutaba. "Hacia la parbe del Sur, diez leguas del,
"tiene una mu}' gran sierra, en la coronilla de la cual está una
"peña muy gránele, y en ella .hay MIÍÍ "concavidad del tamaño, de
"iraa gran portada, y en lo alto de ella están "tres manos esculpí-
"das coloradas, y así mismo <maí,ro ó cinco letras qtí&. parecen,
''griegas; dicen los naturales que antiguamente pasó por allí nú
"li'ombrc y les predicó, y dejó ttllí ¡iqusllas soüales; no sn-ben dar
"y.t^ou de lo nLuc les rlijo, y ¿el pió efe ia peña roana ¡ip^is,, á don-
"de íiay TiiiafríñlitL'cil;!! cié eiilii, la úiiíi.1 &s nmv fonona." (1) - . .

"Los de Ouílapa, Coj'ylu-píi-ii tUi la matrícula ds tribuios, com-
baticroa á los da "T'eotaíipoUaii? Isa voacieron exigitíiidolos tribu-
t o , que le pagaban Mié tía- y Tetiepae. ( 2 ) • " " ' . ' : . -

De los pueblos llainndoa Penóles, los deltzcumt&pee, Ez&Ieta,
Ouánlmoloteepacy Hirictopee, «onmktecos, Toiomachapsty.Bo-
tepsc chatinos: todos reconocían el señorío do México, j comba-
tían al-independiente señor de Tututepec. La ou&^a que está
junto ¿ Totomacliapa, "IjUne la boca, de gran'alíuríi, que^ habrá
diea ssíiEidoí? á. la cumbre," raim al S. y corro iiácia &1 ÍT. anclado
COTÜÜ uü ciiiirto de lo^ua en f¡\ interior, no so le encontró térmi-
no. En tiempo d& aguas Btula por la boca un considerable arroyo.
Ijoa mixteca hacían nllí ñtts sanrificios y de partes lejanas "venían
en- multitud loa' peregrinos, á cQusulíav ¿ los dioses '.y- pedirles
agua .para los sembrados (3). a . . • '-.-....'

Los Gliatiflos tienen al N". y O. á los mixteca, al E* loa tz'apote-
ea, ,y al S. oí Pacífico. Nada, sabemos líe ellos, sino que 'habitan
ou loíi dopaii amen toa del Gea&ro y de Jamil'tepee, Estado de

(1) Relación de '¡'fioteacualco y "Araolt-epec, por el cOifegidor Hernando ds Cer-

vantes: ]5SO. M5. díl Sr. Garfífl Ica2bfli(.:«ta,

(2) Kelaaion del Vicario da ChüapsvAgustín tln Snlaañr, 15SO. M. ai poder del-

b't. D, Joac^iiti G-ftrcj'A Icílí'.bíJceta. . -

Í3) EtlttóLon da] corregidoT Juan Ltipeü: Iá79: M.S. do le, colacoina del Sr. &aro¡a •
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Qaiaca. Ectre esta tribu- encostramos á ios papabncos reduci-
dos al pueblo de Elotepoc, á loa sorteóos en el de Sola.

Los cbo&íios ó eliucitones, antiguos moradoras del país, antes
de la invasión de, los misteca, estS.n lioy rodueidos á diez y seis
pueblos en el Estado de' Oasaca, enaerrados á todos i'U-rnbos por
BUS vencedores. De la misma filiación' etnográfica son los clio-
caoa ó popolocos, que todavía subsisten GU ñl Estado d& Puebla
mezclados eu parte con mexicanos, que les rodean al 0,1SL y E.,
en parte con los pac t seos que t Lañen al S« En lo antiguo forma-
ban una da las provincias interiores del imperio, riendo sits
principales ciudades Tecamacíialco y Queeholao; entendíanse
haata Ooxcallan y todavía en el siglo XVI se lea veía en Tlaco-

- íepec, y en. S. Salvados unidos con otomí-es (1).
Sujetos también á México eetaban los cuícateca: lindaban al

K con los maza teca, al O. y al S., co'n los mi^teca, al E, con los
cbimaut&ca y tzapoteoa. Tja provínola de Culcíitlan tomaba, 311
nombre da cuicatt, canto, ó da suicani, cantor. La provincia ds
MasatUn. quedaba al 3Í. de la anterior: su nombre debe derivar-
ee de manatí, venado. La Ohinantk, con su capital del misma
nombro tenía al N. ¡í los mexicanos, al O. los maaate&a y enitía-
toéa ai S. y al E, los tzapoteoa, Los liabil-aufccs eran feroces j
guerreros, combatían con lanzas ds desmesurado tamaño, cíe laa
cuales usaban con destreza y segundad; su idioma era gutural y
áspero.. Los oMuauteca llamados también fenez, ae mostraron
desdo muy temprano amigos d& loa castellanos, Estas tres frac-
ciones corresponden actualmente al departamento da" Teo.titla»,
Estado cíe Oíixaoa^ •

Los tzapoíooa ó aapoíeca confinaban al O. ooa los cuicateeat

mixtaca y el.i¡itiuos; al Sí- con los climaut&ca y los} nahoa; al t!3,
con los laixe, los zoques y los hufivp; al fí. eon ül Pacíüco, 'Esta
pueblo como su liei-mano oS mixteco, era también íiukícton; ig-
noraudo su orígon, doefa Iiabor venido ya de animales bravos co-
mo» el león y el tigre, ya da los LÍrbok^ ya de escollos y peñas-
cos. No conservaban memoria alguna del tiempo en que en el paía •
se establecieron, sabiendoso úmoamenS:-e que allí braa ñiitiquígi-
mos. Ko so desc-ubven rumas antiguas, rnirúndosñ solo algunas

(\) lícJacicudü Cnacatkn poi-elooTi-égidor Juan tíe Castañeda 15&0 M.S, eu po-

tlíJ.' 3&I Sr. Itiir^íB taBaabaloflía. Cííiti)>ciT>t fcarn. 1 pjíg. S,
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obras dé tierra ó piedras que parocea ser primitivas (1). Teotza-
potlsm teníase por capital siendo ésta él granero principal' pa-
ra el ejército, por lo cual se llamaba LoQb.ya.ima, Jugar de man-
tenÍTiiientoa (2). -

Mictian, en, mexicano infierno-, en tzapofceco Lyobaa, el centro
del descanso, era. un santuario célebre y panteón de los reyes de
TyoUnpotlan; sus primorosas mirras duran todavía atestiguan-'
do el alto grado de civilisftfiion á qu& sus constructores llagaron.
El edificio esteibaí situado on el ceatro de un valle sombrío" ro- -_
decido de montañas; eu los ííompos dñ su mayor esplendor com-
poníase de cuatro compartimientos superiores, labrados curio-
samante, & los cuplés correspondían oiroa ouati'O compartí talen-
tos iníeriofñs encavados; eii la i'ooa. Da loa primeros uno servía
de íipnseiito al pnirtUicc, oti'o íí los sacerdotes, e) tercero estaba
desfri níiclo para el rey cuando veníji, el cuarto paríi los señores .
que al auutuariu concurrían; la vivÍGnda. del pontífice estaba ade-
reaadíi. c;on más esmero que las demás, habiendo allí un trono le-
vantado compuesto do un alto Gojin con espaldar de pieles lie
tigre, relleno do plumas menudas y yerba blanda, superior á to-
dos los demás asientos de la cuadra, sin exceptuar si que al rey '
correspondía: loa- demás adornos en las cuatro cámaras consis-
tían e;a esteras finas y- pintadas, pielea curtidas, lienzos para,'
abrigarse durante el sueño. De Lis inferiores, la cuadril del uren-
te servía do santuario, estando los dioses colocados sobre una
griin loKa destinada á altar; la segunda la tenían consagrada pai-
ra panteón dñ lo 3 pontífices, así como la tercera para los reyes:
la caarta, de la cual- dicen sei1 muy espaciosa, oscavadaen la'ro-
ea por nsticlia distancia, sostenido el techo por Mieras deeolum-
na& moiLolititíasj como los do la sálalo estaban, tenía de- contfc-
nuo tapada^líi entrada con una gruesíi !oaa, TBn aquel lóbrego
espacio eran arrojados los oadáverea da las víctimas y do los ca-
pitanes muei'tos-cn la guerra, jí1 en jo efecto eran traídos del lu-
gar eu que ñncitmhíati, aun cntmdo fuese de mtij lejos: devotos y
penitentas luibía que de tu anclaban morir allí, y iinnvüa admitido
el empeño, ios sacerdotes tomaban la vícLima, con parfcicu.lii.res
cereinoníaN la conducían í. la entrada, quitaban la losa y despi-»

24
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dióndose del mártir, -volvían £ cerrar la puerta dejándole onte^
rrado vivo (1).

 , -Ho' tenemos datos.'para1 formar juicio acercado su roligkra,
pensamos que debí» aer mezclada como la cío los domas pueblos
de Análmací, que estíiba compuesta de doctrinas disímbolas per-
tenecientes & épocas diversas. Pífao significa dios: Caqui Cilla,
Xeefao, Piyeexao, Cfíillatao, quiere decir, el señor increado, ül que
no tiene principio mJiü^.Pif-áo-Oor.ndtin, criador de lote seres; (Jo-
qttisa-ühibatiya, Cowiíuioíao, el señor que sostiens y gobierna las
coaaa: ül lado de estas palabras pertenecientes eiu duda al más
puro monote-isíüO) encontramos A Odfj'id ¿MO, núnion ¿e las ^alli-

1 ' ñas;'ÍVffto Zoo de los terremotos;'* GW.«JÍÍ% de la pesen., y de la
casa; CoorAi de las mieses; Cociyo de IAS líaviaíi, etc., (n2) ninea-
tra ya de uitgüosoro politeisiao. La religión do los r/tcxicascilia-
'biaiiiñitrado entre ellos; conservaba los númenes de su actí^ua
ereeacia naaional;uráendo las. prjíctica.s dsl nuevo culto; snooban-
SB sanare de.-la lengua y de otros lugares del cuerpo, y s,i -bien
con múclia raanor frecuencia que $113 mriioaíroá, on ocsfeíoiies so-
Igmtios sacrificaban PÍCtimas humanas, E^í'as ei'an colocada/Ti ao-
bra'íina grati losa, descubrw-i.nles oí paclio CJIT^ líg rompían pfira
saear palpitaiilo oí corazón, qu& tomado pnr fil-gmn sacerdoto le
llevaba ¡i la boca, para oirecedo luego á ios ídolos.

•• El pontífice llevaba oí nombre de 'Huijaioo, grande atalaya 6"
el qua..lo 70 todo; decíanse los sacerdotes Copatitoo guarda de los
dioses, (3) Estos ministros, de más de una vida austera, guardaban
castidad ejemplar: para evitar que enyesen en. pecado, mutilaban
doade niñas á los consagrados al ministerio, los cuales servían
en el .templo on eoi'tos aÜoa, basta lbg,ir í la categoría de «,iüer- •
dotas: estos niños.se" claaíau. B¡'¡ana,, dedicados íí los dioses. (4)
Era absoluto si poni-nice, suparior :d rey y por el temido y rea-
petado; los pleveyos no le podían ver ¡i la cara sin caer muertos
por su atrevifflioiito; único medianero outi-e los hombres y loa
dioses,,era el solo dispensador do gríioias y "beneñcios: este per-
sonaje trae el recuerdo del gmi Lham& dol Tibel, dios para loa

t (!) Surgen, gengiilfica d^^pcíon, c.ip. Lili.
(2) Vocabulario do la lengua, zapotees, hecho y re u opilado p&t e! M. 11. pidra fray

.Juau de CóMoTft. Mújcít-o, 1578.
(3J Bmgos, gSOñráfitia descripción, cap. LXX11,
f¿) Buvgoaj gregráñca dcscnpcion, cap. LVIII .
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hombres, espíritu y oráculo superior a todo. El pontifico no es-
taba mutilado; nunca-se unía á mujer; pero 'ex; ciertas fiestas le
era permitido embriagarse, y entonces le llevaban solíeiá» dis-
tinguid MÍ, qué si salían madres eran cuidadas con esmero; si el
fruto era varón, este sucedía ni pontífice1 y nunca por elección,
cual si quisiera Seguirse la en car nación directa del primado.

En las ocasiones solé ames vestía una ropa blanca do algodón
semojaute ¡í una alba, en&ima ivari como dialrmltica ó casulla, la-
brada con figuras de pájaros y fieras, en la cabera una mitra de.
plumas, el calcado tejido con hilos de colores; el conjunto pre-
soiita-cierto sabor oriental. Ceüudo y mesurad o poiid-traba en al
santuario: hacía'acatara i en. ho ¡í los dioses y les sühumaba..uon. el
incienso; encarándose luego ¡1. tilíob conienzab.-i.ii habitir'entro
diente'3, y íí raediíLi que la, oríit4oti sc»nia 6 la inspiración llega-..
¡ifi,, s;: lo -vola rjstvcmpíüítüJS.tembL'ii' erra «auiididas ncniosas,lia-
cor vi^ignjs, p"orruiupir en pulabr;ib iaeoIi&Tcmtes y bvamidos;log .
üiro'anstíi.iit'24 lo íiiirabtiu con teíaor y níjombrOj lüista quo 'vol-
YÍencIo ¿tfíl raptn deíJÍa ¡í lo> fieles la Yoluuiíid d© los díoseSj bien .
pidiendo sacrificios, bion Jando respuesta á lasconsuítas qu© le
liaoían, (1) Kra el espíritu de los diosea que hacía hablar á -loa "
ora estilos-antígtio&.

• "]3l enterramiento cío' los reyes tenía lu^ar con grando aparato.
121 oadávttr estalla vestido de sas majot^s ropaa, adornado de
plv;m,is, joyas, wllarcíi de oro y pi(-;Ji'as preoi-osas, eu la mano
izquierda oí escudo, e u IB. dei'euJuí un venablo; los acompañantas
iban llorando; prormapieado en lamentas y sollozos, y al com-
pás de jfónebreaiiistnimontos eantabanlaTida y haaañas-del-raa-
logrado seSor; así conducían lúa despojos hasta la pira, recogían
las c-8nizsi.fi poüiéndolí*8 en una iirna, cjus colociibaa en la ca.in.ar- .
ra del panteón, (2) Cuan rio los1 mésícsi tomaron á Mlctlau, "deísa-1

pareció-el Hiaijutoo; sacordotea y habitantes fueron traídos A Me-;
xico para, lüoiir en Lis ariis de Hiiitzilopouktli.

El Hopjiindo ña-iiiiiarío era el situado junto ¡í ^FeotUlfin, en la
cumbre de lui laoiitaíía coroiiíidn, por la ¡¡Ha, pñiiíi de Xaqnija. El
templo era airbk|uísitfio y d;¡l ídolo ullí rovor&nciado ñutían
"su. origen haber venido dol ctsloj en figum de ave., en uaalnmí^ .
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nosa constelación." ¿Referíase esto ¿ la caída cls algún aertolí-
ío, presenciad» por las tribus primitivas, recogido «orno oí cuer-
po de tm dios precipitado do los cielos? El origen del culto per-
díase en la ñocha "ríe los tiempos; acudían los parr^rinosde muy
Imanas tiérra^'á pedir remedio a eos upeesiíJíideí, y el mismo
ídolo dalia ías respiifisUíi sn fl3íín,to formidable, désent-miarlo y
confuso, qns" no eníen¡lid-*3 UÍIIIOA por los li^lsíí, eran implicadas
por los sacerdotes como interpretes de la divinldiití. (3.)

EL pueblo de Teticpa^,. llamado en zapoleco /setrjba., otro se-
pulcro,' porque allí h;ibí?t un templo en domlu so enterraba ¿
los'señores" que do sungre real no tenían cabida en ilietlan; da
más-antiguo le decían Qnehniqurjezaa, palacio d-a pindi-a, por el
que levantaron sobre uña -^rií-ii losa i^i'íi vivienda ch lo.; sacer-
dotes. La vida I atura la comprendía üqneüa unción á f iem&jf inKa
de griegos y romanos; erjin IOK BfLmpDsKliseon t con stií jardines,
aguas bullidoras, praderas fértilñs, contento y satisfíiflcíion, coa
íerias y eontr'fttuíjiímí1^, junto á ui)£Jí vkla de juvcmfciicí cpiaco t.nr-

• baban los nctacinea de la vejez. (2) Esta pintura, por msiterial
qce sfia, r&pósalja-en la crea ní i a tí ftl* inmortalidad del almñ. En
oonsonaneia eoii-ñlla, el Eoceno mostls su calendario celebraban
cada año la fiesta sí sus difuntos; diftpoiuEui en platos y jicaras
gran, cantidad de alimentos condimentados, que al OÜITÜV la no cha
colocaban en mesas í> 'cañizos ala luz de las teas; laa pñr.iüua^
provecías de la famií-Ift sa sentaban en cuelillas, 0011 los ojos ba-
jos sin mirav á las viacclas por temos de c[ue con su vista se ahu-
yentaran lus ánimas, rogando toda la nocjlie a los huéspedes noc-
turnos porque les alcanzasen <íc loa ílioftñs e-u cuya compañía "vi-
víaiven el otro inniuTo, salud, buenos temporales y abunda, u tes
cosechas: estabart creídos ' en que las abluís yeiiíaii rí gustar los
maiijams, que si bUm permanecían era ya cou^umida la sustan-
cia y esencia. Al siguiente día, sin probar lo más mínimo de la

. ofrenda, salían á repartirla & pobres 6 forasteros, y si no les en-
contraban la derramaban on Jugaros apartados; para ellos la co-
mida- aquella era bendita y sagrüda, siendo grap pecado volver i
tomarla una ves ofceoida tí loa difuntos, (3) También son catas
cíOsturaTar&s aztecas.

(1) Eurgoa, ífcid.
(2) Unvgoi, geográfioa desoripcion, eflp.
(3) Hurgoa,
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• Oueptiiii sus historias"-cjiífí un poderoso1 ejército méxitfa, ejifia-
-do por Motcjculiüomü II, fttmveaiS el país, se apoderó do las tie-
rras de Joí ÍHÍ.&VQS en l^cíi-ín-íspee, CíJíiquísto é, XoeojiOüheo, in-
ternándose triunfante en Cuaiihíftuiallan. Heíüfiba ala BflrSOH en.
Teoteápof-Juíí el Miiombrado j'ejr Cotüj''^,^ qme-P caloso del po-
derío de í?n rival intenta abajarle los pítsjog;'coligóse alflfeptocoji
el seiínr del Mixtecapai^ del-eimJ logró le diese veinte j' ouati'o
capitiiiií¡i3 laandatlaa por otrüs ííiutos esforaidna ^perreros, y
yeuaidn un poderoso.ejército marchó en bü^ca de loa eontrarios.
Se apoderó de lod pud>lns sometidos á-México, dominó á los fe-'
roces mis.es, desbariitú laí gn¡u"mt;ionün cleVpalft ti e loa liuav^
entrando triunfante 011 Tecnaiiíoi.tsc A. la nueva de aquel descala-
bro, el orgulloso mo;i¡uríi tío los «.'olhuit caí vio á ln, venganza nu-
merofjÍBÍTii;ifi inipa^ dsiiidn U ú r d t M i ¡í HU gfneriil para ao dar
muerte al relipltía, sino i rwilH v i v u :t la capital para sfir ejeiiL-
plarrneuUi oícarm^n^ulfi, 8npo Coc^jn^sa la tempestad que le
ameiiazabni, y no putliendo ciombatir ei¡ campo raso, FSG enoíiati-
ilo al otro Lirio d<íl rio eti la montaña (jvie carro dftXalapa hasta
mía legua. *le Tecuantfipec, c;()n^íívuyen<ln muro y. contramuro de.
lajaa y peñas," íibiisíeeíeucióse con i'ívei'íSR para un ano; flgua'té.-'-
eía de algunos inanautiiílpK, ailem'üht de-lo cual hivfo construir ca-
paces íiJgibes. JE! ejército dv los ¡-nJxica lle^ó al pie de la forta- •
leza; mus no íioníüidfti'Rudo.-sí) rtnfkipiita par^ d^ir f;í asaHo, sentó '
Sus re:Jj>s a! pie (.fo Ivi fiioiúnñí-i, C;>n ifii;tN.rí-í> da as-Bfli¡tr e-í inerte,
rindiéndolo por liaitilire. Dnriiiitn 1¡j. isoolio pnr senderos que lea
f?rau conoiúdosj Jos sitiado^ IjacÍHu s;i]n3;i8 sjrsmpre costtxsfts pa-
ra los sjifciadoroH; estos, escsi^os <\f- vitutillíiH, íatigadús del aervi-' -
oíos, maltratftdoFi por al oüm^ haoíaíi «HÍiieraos inamíiíüs por "ai- •
canzar algunas Tf-rit;i,ja>;: en vald» Tf.cibi-ííron dos Ó tlnes r6fiie'JI2ÓS>

su brío qisüíló siempre cjiíebiaut-.
jo de Jos bitrliaros. Log int's:ii;a i:

üiiüid; oun KUi'i í T , í t j í f O s y l ] u e n n
utia üí.;r:¡-cie. <!« b¡ihi¡i.vte i

do ven
jza, ¡í c
rritovi
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ría con una luja de M otee ub zoma llamada (Jopo de. algodón, lier-
mo&a doncella muy amada de- su padre. Aceptado el consorcio,
estaba'perplejo al Ézapofcaco ignorando cuáles seríau las prendas
de su prom efcida, ya c^úa1 ora prolj&rvial la astucia y mala fe del

• monarca eullma. Una- tardo, estando bañándose Coeijoosa cu oí
aitio. que después se Hamo el Charco de la marquesa, solo y reti-
rados -los sirvientes, vio aparecer delante de sí una ino^a de ra-
ra belleza, d& ¿*ítrbo y gentileza; turbado á sa vibta preguntóle: .
¿qiiá quieres? ¿Quien eres? /'Yo soy, respcndiój hija del empera-
dor Motecühzoma, con quien traía da casarte, y aficionada de tu
fama, pedí ¡£ mia dioses me trajeran & verte/' Sacó en seguida ja-
bón y jicara á usarisa de su tierra, labó el cuerpo del prometido,
platicaron de las bodas, con las prevenciones para ejecutarlas, y
ella al despedirse mostró en la mano rm gracioso lunar con
tallo, señal por la que loa embajadores pudieran reconocerla ca-
so de quo su padre no quisiera entregarla, desapareció en se-
guida-

Grandes y suntuosos fueron log regalos prevenidos, nobles y
mucíi os los embajadores qiiQfíMésieo vinieron do parte de COCÍJOQ-

. z&. Recibidos los "pr asentes, oída la pretensión, Motecub^oma
presentó algunas de. sus liijaa á loa e abaja dor es t pidiendo le a es-
cogieran entre ellas la que mejor lea pareciese, mas no estaba en-
tre ellas Copo de algodón; esta alzó disunulatí amante la mano á
componerse el pelo, descubrió el lunar, á. ouya seiuil pidioroa á
aquella por su reina y señora; entregándola muya su pesar e!
fulas ray. Conducida Copo de algodón en hombros de sus ~vasa-
yoSj festejada sun tilosamente de posada en posada por todo oí
camino, llegó á Teoimapotlau, donde se', ver Eticaron los desposo-
rios, eon variedad do regoúijos y saraos, deslumbrador e a cual los
que pintan los raentos de liúdas. Leyendas infantiles de los pue-
blos csraicivilÍKados, que hacen sonreír por candidas y bien sen-

"' Pasado algún tiempo, llegaron emisarios cl§l emperador pi-
diendo i su. níja le descubriese loa lugares donde teaía stts fueo
aa,s y depósitos do armas el rey Hrapoteca, puea & la sombra de la
¡~m pealaba entrar eon poderoso ejercito en la tierra, á fin de
vengar el racíente descalabroi'Copo da algodón, ofreció íiacerlo,
maa avisó cíe ello Á su esposo, y Cocijoeaí!. tomü en seguida tales
precauciones do defensa, que Síotecuhzonia se TÍO obligado á
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desistir, de su empeño. Muolio se. amaron los desposados siendo
fruto C'ooijoflij, rayo del aire, quien siendo mancebo £ué nombra-
do rey de Tecuán te pee. Cuando comenzaba á gobernar, poeo
tiempo antes de la venida de los castellanos, sus vasallos le pi-
dieron inquiríase el significado de una pintura q_ue en sua tie-
rras había. "Está en distancia de cuatro leguas de esfcs sifcio de
"Tehuantepec, otro que llamaron G-uisipecocha en su lengua, y
"hoy es" pueblo de la Magdalena,- en el eaiopo cerca de un arro-
ífyo, un peñasco de liasta quinao 6 veinte estados d6 altó, y CÍT-
ífea de la cumbre una prodigiosa figura de tiempo inmemorable
"de au antigüedad, y entre las peñas á distancia de doscientos pá-
"sos, se ve una estatua de imi-ellgioso, con hábito blanco como '
.<fel nuestro, sentado en una siila LÍR espüldai.1, la capilla, puesta, .
£íla mano cii la, mojiüSj vtifilto Gil rostro al lado dereclio, y al
''izquierrlo una india con el t.vtij'2 y yestiílo q_tis Iioy usan -de co-
"bija ó manto blanco, cublñt-ta hasta la cabera, hincada de iodí-
"llas como cuando en este tiempo ao confiesan,." Cocicopij aoee-
did á la súplica, di vigían do se al sai^tuario que entonces había en
la laguna llamada boy de San Dionisio, donde se^adoraba al 'Co-
razón dd'Te¡/no; revistióse las insignias sacerdotales, consulió" á'I
dios, y después de mucho tiempo que el sacrificio duró, tornó á
la muchedumbre tfiis le esperaba cLiciíndola con semblante tris-
te y acongojado: "Hijos mk>s r lo qiió me lia respondido oí gran
"dios es, quo se ha. llegado ya el tiempo en que lo han de echar
"de esta tierra, porque presto Tendrán sus enemigos de doudé
"nace el sol, y seráu'Ttnos hombres blancos, 'á eiiyas fuerzas y
"armas no han "de poder resistir todos los reyes desta tierra.'" (1)
JEata cTesucia, común á todos los pueblos de A-oáhuao, det'ftMniiio"
á loa eapoteeas á entregarse 6Ín combatir á loa castellanos. . • . . - ' . - • "

Los zapoteca eran mis civilizados que los mixtócá. • Usaban
del ealondarío primitivo y no les era desconocida la escritura je-
roglífica-, Couoeían las virtudes medicinales y las aplicaciones
ñtiles de las plantas, de las gomas y do'los bálsamos; eran pri-
morosos en el arte de fundir los mótales, sobresaliendo en la
construcción de dijes y adornos de oro y plata; sabían cm'tir con"
perfección las pieles,"¿ipíieiíndoUs íí sos pinturas, vestidos y usos
domésticos: como aj-quitectos quedan todavía las ruinas de sus

(1) Buvgua, geográñca defioripeiqLi, cap. J'j'S.XII.
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fortificaciones, palacios .y templos. Llevaban por traje una ama-
nera de turca siu mangas ni cuello.de algodón, pintadla su usan-
za, que íes llegaba á las rodillas, ya los principales hasta 1«S
pies; la gente menuda eolo traía un tnaxtlatl para tapar sti& ver-
güenzas; dejaban crecer el pelOj ae lo trenzaban y dejaban tiolyar
Á la espalda.

Rodeados por loa zapoteca y confinando al S. con el Océano
Pacífico, se' encuentra una -fracción de chántales (Estado de
Oaxaca); era un pueblo bárbaro y feroz, rudo de costumbres, sin
vestidos para cubrirse, sin habitaciones, muy atrazados en civi-
lización. Al E. tenían á loa triquis, tribu también salvaje-^ redil-
eida hoy á cuatro pueblos.'

. • Los liuavea ocupan al presente las lagunas australes del i atino'
de Tecoantepae-. Tíensn.al O. £ los mapoteca; alN. á los «apoteca

'y ¿Líos zoques; aliE. alXoconochco;al S. elPacíSco,quedan re el u-
cidoftá-cinco pueblos. Los indios de San Dionisio Tepelmaaotlan
llaman en su leogüa.C-tttcg'íüWoí, niar siiperior, ala lagnna más t>o-
realy Dtácy-uial-iat, mar inferior, á la más austral; dividen ÓSÍÍL en

" dos partes por naalÍJaeEicjttc juntaría el canal de Santa Teresa con
la boca barra, j uumbran Duicnavnulef, mar do PoDieníe, á la del
O. y J}mcna!iiíanot, mar da Oriente, á la deVU.: dicen al Pacífico
JTacZcMfiíííiíe, mar grande, y las islas se conocen por Hwiaposticte
y jVoíórtiac. (I). '1 ' '

Loa huaveís ó liaavi son originarioa, aogun. parece de ÍTÍcftra-
gua; sin saberse la causa, dejaron su país, liando su vida á sus
frágiles embarcaciones» costearon la mar rumbo al .!N., desem-
barcando en las playas deliximo. Aquel país estaba ocupado
por Jos mises, quienes de buen grado cedieron Jas llanuras por
estar acostumbrados ¿ vivir ñu laa moíit-aííasj ó bien fueron ven-
cidos y rechazados á las alfcuraa. Los huave se extendieron has^
ta Tecuaut-apec y Xalapa, ocupando una graa extensión de tie-
rras fértiles, dondo ̂ ivan contentos y felices, cultivando el sue-
lo y,haciendo de su nuüva patria un vergel. Los medica en o.l
leinado d& Mofceculizoma II, conquistaron el psiís impuniciidole
tributo; siguióse inmediatamenté la invasión d& los znpüteca al

(1} BseoiLQcimÍüntod.al iztrao áa Te'miaatcpec mfiatlado pi-ncUcar porD, JOBO"

&ar«y ^n los míos IB42 y 1S43. Malino, 1344, FáS. 7.
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mundo de Cocijoesa, con cuyo motivo perdieron casi todo sil te-
íriÉoi-ií?, quedando reducidos á las islas de las lagunas.

• En la- isla donde boy se encuentra el pueblo da S. Dionisio del
mar, hay un montecillo conteniendo lana «tesaa gruta: era éste*
nn santuario venerado de loa zapotee», cot-sagrado Á ía div
qtua tenía por nombre, Alma J Corazón del r&yito.
de la gruta estaban labradas, teniendo altares paira los ídolos-
Pensaban del Alma y Corazón del reyno que, cííül otío -gigante
Atláa, sustentaba el mundo sobre sua hombros, y para qtié la
comparación sea [coíüpiéta, decían qna citando vacaba ó se
meneaba, la tierra me estremecía con teminotos: do sn poder
áe^endían loa buenoa temporalea, laa victorias contra los ene-
migos: (1) . .

Lindan los mises aTíí. con Jos nahoíi y loa mapoteca; al O. en
parte del S. con loa mismos zápot&ea;alS. y al E. con loa zoquós.
Pueblo bárbaro, parece anterior á loa zapotecaj en lo-antiguo
ocupó la tribu d¿s amplio teríenú, de parte del cual fuá despo-
seída, ya por los liujvre, ya por sus sempiternos enemigos los
zapoteea. Cazadores valientes y atrevidos lidiaban contra las fie-
raa dé su montañoso paía, "de su caturalesa BOU arrogantes, al-
"tiv-08 de coudiciolx'y cuerpo^ y todo lo dice el tono 'de la Yoa
"con que Jiablan siempre á griíos, y aunqne Jos máa atribuyen
"esta ruidosa articuíación á su natural desmedido y enojoso, he»
"advertido íj^ue lo intratable do las sierrüB lea Ka hecho de cos-
"tumbre natxiTal la vocería, poique siendo los montes seguidos
"unos tras otros tanfaa en barrancas profánelas sua ̂ habitaciones,
"enttre selvas que sacude el viento, y entre arrojos que s¿e preei-
"pitan en raudales, y de todo resulta tan confuso murmullo, (£$&
"era menester para entenderse hablar en sobreagudas con ft&£
"ñntonaáo eéÉriiendo." (2) Estos intrépidos monlaiiesés "déféa-•
dieron palmo á pttlmo su suelo contra sus más adelaataáos ve-
cinos, y mus do una veE triunfaron dü losinyasores blsmCos.

En cierto tiempo no determinado, los toixes estuvieron man~
dados por "un poderoso sañor HaonadoGondoy, cuya residencia "
estaba en la serranía del GempoaUepec, sobre nua eiüineneía liá-
cia el & cérea del pueblo de Atítlau, en una gran gruta o

(rj Bnrgoa, g&ogrífice. deeatipcion, cap. Tí, 72 y 73.

(2) Burgos, Geográfica descripción, cap. LVJ, .
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da entre los riscos Se la montaña, Co&doy era un bravo gu&íice-
ro, jniedo-do sus enemigos y anto el cual-los peñascos 'miís ahi-
tos se humillaban iaclmándo&e en señal da obediencia; salía, tío.
su madriguera ai fíente de sis mejores soldados, llevando el ex-
terminio y el saqueo á .sua comarcanos. Cansados de sus depre-
daciones aliáronse mapoteca y mistoca, desbarataron íí los mero-
tíe adores, logrando encerrar al jefe en.la gruta do AtíílaiL, á cu-
ya boca pusieren leña encendida, sofocando cow el Jiurao al von-
eido üaadoy. Siás-t&eg la Y&rsÍQn do [33 ^eucadorfis, GH contrario
asagurau loa mixes, que el Coiidoy notUTo padres, salía eu edad
perfecta da la gruta .á gobematloa y deíenderlos, -y TÍO le mató
el rey da T&otaapótiánj simo que cuando so hubo cansado de la
ga&rra, acompañado1 de graK míméro cíe soldatíoa llevando mu-
cíiO'oro y Loa despojos ÍG. aua enemigos, se eatro por la cufiva,
tapó la puerta y se futí á proTÍneias fojaaas. Daspuea teaíau alíí
loa. mises el sepulcro de,sus señorea y distinguidas capitanes (1).

La crónica dominicana qua seguimos, refiere Itíieíendo eí olo-
gio da FJ. Jaaa de Ojedo, visitador de loa mixes, que sabio á la
enrabia da la iaontfl£&Cempoaltepe<)r "y vido aquella cima que
"descuella sobre las nubes, y tocó con sus mao-os la tierra uie-
''tüora-blfi de 'uü peiiasoo CQU lo raso cié uua mesa que liaost y en
"oí esculpidas dos plantas como ei las eaculpisran á cinoel, coa
¿'to"dos" los HfúaC"ulo9 y forma d& loa dedos (¡ODIO si se imprimie-
•"raa .<HÍ ceta, j la tfadiciün. da loa indios deade ÉU gentilidad es,
"que la tuvieron de sus mayoreSj y dejaron escritos en sus píeles
"y caraoisreSj qno an hombrü Tulenco y anciano quó vmo de la
"mar de I Sur, eon el liiíbiio qno piuta,u á, los apóstoles, había Ile-
<fgiído á esfcííB mises, y predica ciólos en' su lengua álgumis cosas
"del "Dios verdadero qua IiaMau de adov&i-, y loa naturales de ee-
"ta níuüoa lo quisieron matar, y qae subiéndose á aquella peña
"dojó estampadas las huollas, y no le vieron más (2)"

La tradición do la venida de Lombres "blaacos y barbados la
vamos derramada Itasla los pu&blos más australes; pero entra
l&s 'üaciímes cetcauaa á la costa del PaeíSco, el apa^ceimisato de
la raza, extranjera fui.) por aquel Qceauo en contraposición á loa
més,ic3. qns la seualan por el Atlántico: en todas los casos» loa

(1) Btu'gofi, gcogrfífioíLÚe&eripeioii, cap, LX. y LSI

(S) BiiígOft, ^fíi>gTM&t;a áfeSCrijEicion, cap. LS.



195

extranjeros vienen enseñando nuevas-doctrinas religiosas. Acaso
ambas tradiciones, reunidas malamente en una sola-por loa es-
critores, se. refieran á ía venida de distintos predicadores, períe- -
Decientes los unos a Europa,, los otros al Asia. La era?; de Huá-
tulco también ía trajo un hombro extranjero. Según íoa míxte-
ca "vieron venir por la mar, como si viniese dol-Perú, un, froiá-
"bicr anciano, blanco, coij el traja'qué piafarn á los., apóstoles 3.6
"tánica larga, ceñido .y con. manto, el cabello y "barba lavga, abra-
''aado con aquella, orü¡s, y espantados del prodigio acudieron mu-,
lccbos á la playa .á verlo, y él los saludó muy benévolo y manso
"en BU mienta lengua natural, que es mixteca y algunos diaa ea- •
"tuvo con ellos enseñándoles muchas cosas que no pu.dieToii en-
tender, quu lo más de loadlas y las noches se estaba hincado
"de rodillas, que comía muy poto, y cuando so quiso ir les dijo,
:(quo les dejtiba allí la señal do todo su remedio, y <^ue la tuvle-
"sen con muelia vensiaciony respeto, quo tiempo vendría ea que
"les diese á entender el verdadero Díoa y Señor del cielo." (1)

Cosa singlar son las serialea ea las rocas de pies y manca, es-
tampadas de un modo milagrosa. Las plantas impresas eu el
Cempoaltepeo traen á la memoria las huellas de los pies do Btd-
ha, en la parte superior de una ole vacia roca, llamada Pieo !A,dan.
por cristianos y musulmanes, SamanhcU por los •cingalesesi en "
ía,isla de Beylan. í:Eata s&ñal podrestre ú sri-f¡ada, data del ter-
"cer TiíiJG.ds Budlia á Gaylan, subió á las nubes elevándose so-
"bre la montaña, la cual se levantó de su Ibaae, recibió $n el aira
"la impresión del pió sagrado» y eii sagiíida cayo en el lugar cjuá
t.<i.oy..oc-apa," (2). " . • -•

Los .Kocfues se extienden pnr los actuales estados de Oaxacá,.
Oliiapaa y Tabasco, lindan al K. con los mesicanoá y los oho¿-t|a-
les;'al JE. con los tzendaleg, srotídles y chiapanecoa, al S. con Xo-
conoclico; al O. con los nuavee, mises y ttfapoteca," ''Los soguea
"(en la actualidad) habitan la región montañosaclel E. del itsmo
(íde Tehuantspec, desde, el Talla de. Cbicapa al S. hasta el rio del
"Corte al ÍÍ-: ocuparon primitivamente una provliieia chica, si-
aítuadíb en los confines cía Tabasco, yíueron sometidos poríaes-
4ípedieion que lleyó á Ckiapas Luis Marín. Se parecen en algu,-

(1) BuTgoa, g&ográfl^a descripción, cap. LxíX. " '•

(2) Olfcyel, tiatoire l>Íttoresqud ¿ea relígiuns, tom. ¡, püg. 33S,
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"ñoa de sus rasgos á los mises; pero soa de formas más adélinas*
"y ae'lés distingue fácilmente por lo marcadas que tienen las fac-
*(cio:aes, y la rara costumbre de afeitarse la cotona de la cabeza.
"Gustan cüesenfretiadamonte de licores, son ordinarios j vulga-
"rea en. sus modales pero son pacientes, sufrirlos é industriosos.
''OultÍYñn grandes cantidades de aaranjas deliciosas, maíz y tñ--
"íbaco en los trechos da tierra abierta en la sierra, y tienen en to-
"tío el itsmo «na celebridad merecida los efectos quo fabrican de
''iitle y de pita. Mentalmente son de una ignorancia lamentable,
"pues las idéaa do la Divinidad j la religión son vagas é indeñ-
"nidas.1' (1)

Los chíapaneca tienen al N. íosKoquea yzotzilas; al O. los¿ot-
zües; al S. el Xoconochco; al O, los zoques. Varias veces liemos
mencionado esta tribu, sin disputa una de las más antiguas en
An£Óauac; ellos en sus tradiciones sé decían los primeros pobla-
doies del Nuevo Mundo. De los autores, unos los hacen origi-
narios da Nicaragua, diciendo que sa situaron sobre el peñón ás-
pero que está en la orilla del río de Ghiapa, manteniéndose siem-
pre en guerra contra la guarnición mexicana de Snacautlan. (2)
Otros les hacen descender de los toltecas y de la familia de los
McLeés. (3) Decían también que los primeros pobladores habían
Tenido de la parte del Itforfce, y que, cuando llegaron i Soconus-
co, se separaron, yendo los unos á babitar:el país cíe Nicaragua,
y permaneciendo los otros en el deCbiapan. Esta nación, según
dicen loa Historiadores, no estaba gobeínada por un rey, sino
por don jefes milüare-s, nombrados por los sacerdotes. Así so
mantuvieron hasta qtie los últimos reyea mexicanos les sometie-
ron á aquella corona. Hacían «1 mismo uso cíe las pinturas q«&
los mesicanos, y tenían oí mismo modo de computar el tiempo;

• pero empicaban diferentes figuras qua aquellos para represen-
tar loa años, los meses y loadlas." (i) Sus principales ciudades
.eran Teochiapan, TochtLij Cliamnlla y Tzmacantlari; vivían con
loa qüolanes cuya población principal se decía Teopixoa.

La TÍltimá provincia á este rumbo ss la d& Xoconochco, p

• (J ) -Blitsmo da T&huaixtepec. Ilesviltatío del reconociaiíeüto pnr el mayor J, I?.
Barnard; lídaico, ia5'¿. Tág. 2BE.

(2) Keraesal. Hist do ta psoviací^ de Chiflpfi. j Guatemala, lib. V, cap, XIII.
(3) JiüitTOÉ!, tom, IJj pág. 5i.
(J-) ClaTiguro, liiftt. antigua, tora. I , pág. 35, .



197

ceeíemto hoy al Eatado de CMapw. En lo antiguo, el reinó de
íos mamas se extendía porel partido de Güegüetenango, «na trac-
ción del de Quetzaltenango, y el Xoconooheo, con su capital del
mismo nombra (1) Los siamés era. un jraeblo antóctoH, (jne ha-
bitó la pro-vmcia desdo tiempos muy remotos; los olmec» llegar
doa de la paria de Ma'iioo Jes rcdajeroa á servidumbre; emigran-
do una fracción do loa vencidas 4 Guatemala. Quienes en Soco-
íiociwo quedaron fueron invadidos áiín por los Soltaca, eüjpoaaa-
do el cetro del veino mame, uno de los nermanoa de ÍTimaiiniché.
Este uiisYo señorío sostuvo porfiadas guerras contra sus vecuioa
los Kctoés, liiiBtaquo el rey de listos, Kikul) II, les derrotó, obli-
gáadales á ocultarse en loa bosques. Aliaitzotl, octaTO empera-
dor de Móxioo, ee apoderó del Xoeonoclieo, quedando desde en-
tonces sujeto al t.ributo. (2)

Volyiondo ahora á las costas del Golfo, hemos visto (jua por
allí Sfe encontraba]! loy cuoxteca y ios totonacos. Kntra éstos al
O. y terminando en el actual río de Alvai-ado, al B, se es.ten.dia
la provincia de CuetlacMlan: con su capital del mismo nombre
(hoy Goírasr-a): la paríe de Jrs costa eu doií&e desemlíaí'ú&roí! los •
tiastellanos y ea donde aetualmsate está el puerto de VeíacroE,
íía üaBQaba Clialchiuíiííuecaíi. Entre U anterior y sí rio Coat&s-
coalco conía la provincia do la miscaa denomijiacion, última por
aquel mrnbo peTtcneoionte a! impevio,

En las doa anteriores provincias feñ nablab^ lengua nauoa, co
mo igualmente, en oti-03 pequeños señoríos qns üGüpabanla par-
te central del p;iíst de los cuales eran loa principales dsl otro.la-
do de las faldas del íopocatapee, Tepostlan, Tautepee, Huazter
pee, OMetl^, Ytaooan, Acapetlayooan, CuanlquecliotliD, letuA-
ean, Atlisco, etc., correspondientes hoy, unoa al Estado de 3?ne-
bla, otros s.1 de Aérelos.

Todo el país estaba lloao de abundante población, cuidadosa-
mente onlíÍYado, con ricas ciudades y ¡aulfiplícados Tilloi-riofl.
Bajo todos esoa aspectos era superior el Valle de Mélico, centro
<3e la civilización azteca, en dunda no solo se alzaban ¡as capi-
tales da las principales monarquías, sino otras muchas ciudades
<íe importancia. México Tenoclititlan, capital del imperio, ocn-

(!) Juairoa, toja. 2, p¿g. 3.

(2) Toriioemaila, Ub. III, rap. XL. Juarroa, loco Hit.
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paba el lugar que ahora; pero como las aguas del lago invadían
una gían extensión, la ciudad estaba construida sobie una isla.
Juera de Tlncop&n y de Texcoco, capitales de sus respectivos
teinosj sa contaban las ciudades florecientes de Chalen, Sochi-
miíoo, MizquiC; Caitlahuac, Itztapalapam y Ouaulititlarij cabece-
ras do otras tantas provincias" conquistadas; Oiilhnaean, capital
"del extinguido -reino de los colana; Ate capot zaleo, ÍJUQ lo fue del
raimo tepaiicca,; Xaltocan, de Tina provimíiM otomí. Se veían ade-
mas OtoiBpa/Mexioatziuúo, Huiízilopoohoo, Coyohuaeau, Aten-
eo., Coatliclian, Húexatlaj Ghiauhtla; Ácolmii, Taotihuac¡m, Izta-
paloean, Tepst-laoatoc* Tepspolco, Tiaayoc-ac, Oitlaltepec. Ooyo-
íépae, Taoinpanco,- Tultitlán, Tetepaaeo, Ehccatepec, Tequis:-
quiao, &c. (1) A1N. Tullan, capital que fue de loa talleoa, y más
alíalas ciudades de loa otomías, de las cuales eran principales
Xilotepoc y Jífopalla.

"Dentro del imperio existían tres estados independíenles. .La
llamada república de Tla-scalla confinaba al O. con el reino de
Acollmacau; al S. con Cholo'lLtn y Huexot^inco, y el señorío de
Tepeyacae, sujeto á Médico; al E. con provincias del imperio; al1

H. -con los toíoíiíicoí pgr Ifi pivivíneia de ^aeaUnn: su capit>il,
Ti-aíLCiilla. Sus límites corrc-sponden casi exaciamesté ;í los del
actual Estado de STI nombrej pues por privilegios aiiti^íiosí fue
coBseíYüdft la demarcación. Sus fronteras estaban guardadas por
broricosütomíes, atraídos íí s\i territorio por la aíiiiüíjü.

CJiolollan, ciudad tooci'ática y libra, ^oK^ba cío corto terreno,
perteneciéndola el sitio llamado Cuotlíixeoapan dondis Ins espa-
ñoles fundaron Puebla cíe los ángeles: es antiquísima, sin acer-
tarse ¡í sabor quiénes fueron sus f iniciad oras. La, ooní?írTiccioii do
Sil gran pirámide se atribuyo por la h'ítdicion al fjigante Xclhna,
io que quiere daclrt qne pei'teíi&ce ¡í las iiacionas prim.itiyií-^ tíes-
íonoeítlas á los pueblos moücrnos. JKn la ostampa -do la peregri-
nación azteca coüíita, que los chololteca se les imiei'on; rcr.g des-
p'edidos con las domas tribus, caminaron ñl S. viniendo á eata-
1316661-86 en Cholollan, ya do muy arsílguo fundada, de la onaí
totnar-ofl nombre, eh lugar de comunicarlo íMa eiadjicl Desde
¡su tiempo primitivo aparooo como un santuario venerado., de
dioses quo lio dejaron nombre; residencia por alguu tiempo de

(1) ClflT¡gen>, tam. 1, pág, 4.
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Qnotealcoatl, al marcharse el taumaturgo los sacerdotes le to-
maron por patrono, odoráüdolfl cümo á dios del aire: los eholol-
teoa eran de'la familia nahoa, y bien por esta causa, bien por el
contacto dú ios méxica, adoptaron el culto general, coa profusión,
de penitencias y saorifioioí}. En los tiempos modernos- so llama-
ba Santuario do tocios los dioses, acudiendo turbas de romeios
do las provincias mfts remotas á pedir remedio á sus penas. La
ciudad satita contaba tantos templos como días el a£o> cada uno
con dos ó tres altas torres, lo que hacía subiré! número de ellas
á cuatrocientas, dése07ando entre todas las d.al templo •mayor.
La anuencia fte peregrinos y la aplicación ilra íos^sacsTdofces de-
terminaba que eí minioro cíe sacrificios fnsra grando; segua añr-
jmir!, solo de níiíos pf>vocían SGÍB mií en cuda año. . '..

Contaba \i ciudad, veinte mil casas de cal y cauto, sin-' otras "
finitas repiirtidas por Gaí-aacíñs y aíífcas: Jas c«líes aacíias y .bnc-
n n r ; ; l o f l templos íilfiTíqueados cmi calo jeso. TJOFS habitantes
ítwljibíí-n vestidos fifí algocíon, labrado con pliiina? y pelos do co- .
neje', auiiqufl por las leyes siintuarías los pobres 8o3o usaban te-
]fts-íío jaquel!; ci'aü de bue& tamaño y parecer; las ninjeres -trftr
bajadoras"y enteadiclaa en -stis liaeienclas; ios homares 'Tj-uenoé '
mei'Bada.rc3) oficiales de todas artos, sobresaliendo en la alíate- •
ría. qtio a1, d'clio íío los castellanos?, "fue' ]^ loza tf>n hermosa j
^MtíUctr]^, coír.o la do Pinten<?íf- 'j rii Tííiba,'3 Tul golíiáíBo era ico- •
oi'illinfi, f jefvrítiuuloñí} lúa coñií :í (Isí lii ^ntvi'it por nn espitan asis-
tí íl o pov el coTiSüjo de ^ci?; ;v?blE«, Lfis espaiíolos encontraron'
pobres racívJieantcs, que 1*0 errai lifirmiíidos tn^ni^orm of.ro iu--
gar, y allí sa ' toleraban, por sor poniteütos que venían en ro-
mería. ( 1 ) • = - • " ' V • '

HtiHsxotííiiieo estaba ait-iiíido PTI las C[itcbra<la9 del Popocate|iec,
Y íííd. traslaclíi^o al lugar q?ie ahora oíijpa por Jos-religiosos
fr-incifíOíi-Eios: (2) fno cuidad populosa, á }a qiift ae atribuyeH cua-
renta mil vecinos.

Tiaxcallñj Obñlollan y Mnexotziaeo no debían sn inclepcs-ndsH.-
eííi. al üúmoío ni al valot de sus guerreros, sino ;tl pacto ¿le la
^«etra floricla'ó sagrada, sijgmi «n su lugar veremoa.

(1) ToTijnemada, lili. III, cjp. SIS.
(2) lorqmimiKla, lil). HI, cap. XX,
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CAPITULO II. .

• - - . • . . TLW30IJOJ,—JUBKOOCO-—BE&OP.ÍOS igOEpfíSDI^ÍtTÉB.

Jtsína^e^rlasí^ati,—'3ñKiaftwc~—SeÍ7i-otís Tranaoeo.—M'sísfitíiín.'—Reina de Mtih-

Tíwtsan.—lííshio üs Oo$-tna.-~Hdno da XafásGü y pequeños sutorios infaípendienlas.

. —Oíam&s, --IslaM&iaííí'msait—Oürix}!: —Fnpeectnos. —J-fitíshsieg. ~~dilMl&nBs; —

C^aan^s,—2'fpe7iti#n&t.—'Aeaase&fi—¿•tíliaífrOa.^.Xizimes.—'¿'abasa.—tií-nataai/ms

-. ^ftívntgs &¿bm.—OaMías.^-Pímts y sus tJUamones.-rSéris. ~-Opa¿as y sus (¡finan.

" rrCaííffff jlirt. y wa -gente*.

EL reino do Tlacopaíi, el más pequeño y de menor importan-
cia ¿la los coligados, se componía <la Hlguuis poblaciones

topaiiíicu- Y de la pvoyiiicia do los laítaaliaü; BU ftapítal Tlaftopaa, •
(íioy. Tacuba,), oa la márgaa otícidcutal del laí*o. Gomnnicábaso
con México poj1 iao¿io de «na amplia ca]zad¡i construida aobre
laa aguas. IJGS mazüíiua ó magaliuí tienen al 2Í. á los tarascos y .
otúíaífts; ií,L E!, loa atorn-íás; al S, los otoEaíos y maálatziuiaa; al O.
los tarascos: aa longaa 63 dü la familia otomí. La poaicion geo-
gráfica de l.i tribu indica, que es contemporánea si no más an-
tigua q-«0- su congénere- • •

<Jonfi.naba el reino do Tescoco al M". con oí Huasteoapaü; ÍL!
E. con Tlaxoalla, al S. con ei Imperio de México; al O. oon oí la-
go y con el imperio- Loa lindes DO estaban bien definidos en log
oías de la coaqmsta ospaüola, pnea loa rayas de Kézíeo que pa-
ra, entonces sé Iiabíaa sobrepuesto Á Sus colesasi tomaban -para



.sí lo que les convenía con desprecio de loa tratados. Su exten-
sión por otra parto varió con los? tiempos, según fue imperio cbi-
cMmsca, provincia sujeta á loa tepaueoa, reino de Acolhuacaa,

Para damos cuenta da lo <jns era en su último periodo, vamos
A copiar dos documentos auténticos, El prJjnero ea una nómina
09 las poblaciones sujetas á Texfioco fia ]os tianiiKJS de Nesa-
Iiualcoyotl y de Neaaliualpilíi, tomada de un antiguo !f&. mexi-
eaao, tradüoido del origiasl por el Sr. D* Jos¿ Fernando Eaiaí-
rez, quieu me Iranqueó^UKa copia. Dice así:.

"X¡as cabeceras que perteüeeían al reiao da TeÉseocOj-eraü;

1 HuexotJan • ÍTepatJaoíítoc CLianbtíaa ' " "
Coatliolian Cuan Sitjlii naneo Chiulinaulitl
ChimaJhuaeaa Aüolnaan Tollaaiainco
Otompa Tepocíipan Xicotepec
Teotilinacan T&zoyóe&n Tofeoooo P«jitl'aü "

"Pneblos qua solo iban á servir á Tet^cooo;

>oan Tlilfaapoa,pan Ayacaolitepee
í:ln Tecpanísolaiico Tecatlaii
i Tenohol ' XioalLanco

Ahu.it.epoc SoMcapaa Paísoqaitkm
" Oztototiopac Tumaaollan Caucliiool

Asapoolioo Teoouaahüa Toflallüii
Aztequemeoun Cliamollan . Temoae
Tizayocac Ohioontepee . Cozoqnoníla
Tlallaoapan TeonochtUn Tlapaüohoatlaa
TepüpoJoo TeceiaapsD Cibuaílau
Coyolinas Xocatitlan Tlaootopec

AchÍGliiIa(irLi5liyocíi.ii Ahuatlan Macueztlán.

El segundo MS. qne también debí í mi muy sentido amigo <¿
Sr. líamífe^ fia éste:

". — .y para que á V, mag le conste que era la provincia de
ernaIl. i ernaIl o r 9 y .

noaaStanaOTa esp.ña estaban debajo del dominio é señorío
26
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"del dicho mi tío (Gacamatzin) é <íe la cibdad de Tezcnca loa
"puebloa y provincias siguientes:

"Otumba (pt'ompa) can. su subjeto questá en vra real corona.
"Tepeapulco con su snbjfito, ife.

. '•ÁlHi&tepoc Caauhtlftützinco Tzinqiíilucan. Tepetlaostoe
• "A^ap Tiene ho -- Coatepec Lstapaluca •

"Todos los sobredichos pueblos estaban señalados e declica-
Md"6s para él servicio ¡do la casa de dicho señor.

"Loa pueblos qua mis pasados ganaron por gufitra donde te-
"jiían renteros ó tierras son los siguientes:

- "T.ulanüingo (TollantKÍnc'o). Ea Olí aleo., cierlia parto del qucj
"está en'-vi. real corona.

"Aeoae. Tuchpa. Eii Cuaiilmahuac, eierfca parto del ques del
"marqnas del Valle. .

^Tlütíiiulitepeo- TueMepe-a Toluca, cierta parte del qtiestá
"eiioomendadn al marques del Valle.

- "Tlalcotzáuhtitlaii. •
. "Los pnoblos donde torjían eabñ,]lirias ganadas por sns per-

"Súnas;

"En Azcaputaalco En CuauhütLiji En 'JfepOfotlñc
. "En-Suoliiimlco 3^u Tacuba En JÜCístopoo
"En Guaun-tlapa En Atiapae "Ga Tultltlan
"En Huacalco' lía OajuacELtt E ti Clücoloapü

"Ijoa pueblos? ÍJIEO partían loa iributos entro MÍSKÍCO y TBECUGO
[íy T>icu"ba son lo,? siguientes:

"Coayxt-laTnfioaii {Ooaíxtlali.ua(if-Lii). Avlicapaii {Aluúlibzapaa).
"Oiiaulitudirn. Topeaea'CTñpeyacac). Ooí'íiytlan (Ouot3¡ic-htlaii).

''Loa pueblos qneran comarcíiTioa & la dha oibdad de Tescuco
"flufojetoa que ti'ibtifcabau á la dba e¡Mp,d son los siguientes:

"Hüex'ctla Tepeclipa Papalollan Sieotepee
"óoatliclian - ' Ohieoiianbtla. Cempoaüan Pahuatlan
li:Cíiímalliaaóan .. Te§ayuoa OztoticpaG Tlncidnltapeo
"Acnlma " Tlalanapan Teutrniácaii Papaloíicpae,'.

"Todos estos dichos" pueblos arriba contenidos solían ser sub-
"jetos destai dha cibdad^ds Teseuco é tenían en ella sus casas'é
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"tributaban 4 obedecían al señor de Tescuco y no á otro alguno
"é como TÍHO vro capitán don Fernando corte'3 nos quitó é des-
"poseyó de todos los dichos pueblos y nos dexó tan aplameate
"la cabecera que a la cibdad de TñS.ciiío con qnatro subjetos que
<fae llaman Ynarutla (Huesotlíi), CoatlicJian, Chiauhtla, Te^ayu-
"ca 6 no mis, <fcc. (1) " " ' ,

El rffyno se decía do AcolhuaeaH, "que es tanto como decir,
- "tierra y provincia do los hombres hombrados, y por la misma
•"razón al lenguaje que generalmenta on toda esta provincia Ka-
"blaa llamaron Acalhuatlaioli." El cronista de quien tomamos ~

. estas palabra asegura, qse 011 los tiempos de su gentilidad el
Xüino, "corría prolongado desdo el mar del Norte tí la del Sur,
"eou todo lo qu;i se comprende sí, la banda del Puniente liastael
<f puerto clíi Isi, YíiraüniSj afilvo la cindad de Tlaclie^la y Hncio-
íft?iiti(io y de prívenle la tíeiio tan corta y e-str.cchíi q?ie|nb pasa ,
"de ílifiM leguiiH por lo raás largo, y de travesía apenas .tiene
dos." (3) ülvidentamanike CÍUG ladeuiarcaciotí se rsñeía áloatiñm-
pos de los fíüfíor^s'aliicliimeca-, y ni para entonces abarcabn to- -
da la es tensión. Indicada; mermáronse macho los términos de^
pnea, y en ia íjpoea- do U conquista ooapaba e.l lugsr que le se- -
miamos, COTi--OBpt>ndfoj].tc á \iiaa f facción dsl aotna,! Estado de
Hético y á unn, porte tlel ti e _í-lltl!ilj.;o, ^Ps^Cíifio, líi capital, ssta-
ba sitníiílíi en la ríborfi r]nl. lugo, tan impOi-fcante corao ítlésioo,
era mayor qíi'^ ílíU «u o-siousjon, su pus sí o quo Hn^xotla, Coa-
tlidian y Atcucn ost-;i,b:LLi á ella tau iinídaq que era-a como gas
artabales. (i!) IIP eurrespondían como pti&blos'imporLintes Ofcom- .
pan, Tepñpolco, Chianktla, Teiaojocan y Tepetlanstoo, La-gru-.
ta 3e ÓnftuhjatMto distante como una legua de Tescoco; eir-I»" " "

(1) ""SfldíuTn di; tm ¡THsmftrial dirtghdo nl.Tey por— "Don" hcmaüfío pimffntul nes-
"^avnalcnyittl, (Sfíj-diTialeoj^Ü) ...... oaairjua y gobscnailoí do la provinoia de Toz-
ijííuco ...... feijíJ ]or;ítiiíio ció Cimiiaóotüi y tiie-fco de Neíft-valpítaintli, señoras -pu fu.o-
"roa de lu iJrovsií<!ÍH do TpTiflnoOf AJ., fe."— 351 original ao ticii^ f:n;hra iii firmaj
"rtiases ftBtiüu.o y, KGt;íia pnreíCj oi Eor-rafisr dclaator, Tcrí&nc&.j (í los íragmetil
"toa dsl iniHsOO ^o ríimiriiii, ^mií-írvados eu el MHKCO, y <¿r, ojkuuGuLra lismflo en OÍ
"TnvíTitíirio í, ° mím, 2(5, 3cl qns: fonníj B. Pjíi-ríuio Antonio Lopes en l.r> de Julio
"do 1:4^^ y üayo orígiaül existe tin G! ArcMvo,"- -JTotu cM Sí, D, Josíí PeroDÍtílQ1

Kfum'rea.
(2) ttelacio». rio TezOGCQ ssciita por Juan Eautieta Pomíir, deí^iiüdiúnte da sus

iiatignoB reyes 'li'Sa. US, en poder de nuestro amigo el Sr, García I
(3) Clavigt.ro, Lora. 1, pág. 2. "
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íaqfttaña, es tan capas que puede albergar eómtxunnente dos-
cientos hombrea, celebre por haber servido da habitación á loa
chiehimeca, así como otras variaa que se entHientran en la eo-
.niarca (1).

Pertenecían á Acolhiían

Cempoftlla Tlaquilpa Tssaeualn, Teepilpa
'Huitsmhúac Atlican ' Aerobia • Tlaluexpa
Tecpa Coatepec Meiotxou Tetanhuapan

ílopalapan Tlatecomulco Neeiíametepec
aii _ • . Hueytepec Tzapotlan

'.'Pero Oempoa.Ha, Tlaquilpa y Tecpilpa con los pueblos de su
jurisdicción, pasaron á ser parte del imperio de Médico, asudiea-
•dolé con nayajas para las macanas, y una canoa qiio en señal d»
tributo llevaban á la capital: Aluiitzotl loa impuso la carga do
.tributar mantas, gallinas y todo género de volatería (2)

Epaíñoyoean cotí sus barrida Texcacoíiuac, Cuaohalcac, Tza-
'potla, Tepa; Oztotlíidauhco, Oatoynca, Xala y Tochatlanheo,
pertenecieron á Acolímacan, y ea el remado de Itücoail queda-

• Tún .por mitad, para México y Teztoco, á fin de q_no tuvieran los
imperialea navajas para '&u3 macíijiüs que en GTÍ ciudad 110 te-
nían, Ba la ¿poca de Itzcoatl quedaron "bajo el dominio <ie Me-

. S.ÍOD, Pacliuoa, Taontepec yTema-acalapa, quedando para Teseo-
co los pueblos de Tetlistacan Topcckicliilco, Tianquizmanalco y
Gihuayiiüa, (3).

Laa tíos monarquías coligadas, México, TexcocOj Tlacopan,
dominaban sobi'e W pToviacias enuiü-eradtts; &11 territorio cons-
tituía, cl Análmftc propiamei:'fce diclio; represen latan ía civilizia-
cion nalioa. Por medio de la coíiqtusfca liabíasi sujetado á su do-
minio las tribus do diversa filiación etnográfica', entra las cuales
habían inliltrado KU.K oóstum>.fres, su saber y su culto; sua cono-
ciiQieutos oran la Lerancia recibida de los tolteea, y las tros na-
•clones que fundaron los remoa, móxiea, acolhua y tepaneca, que

(1) Juan li, tomar, 1IS.
(2) KelMKmdeaempukaala del coifegidor Luía Obregon; Í580: MS. eü poáor

•del Sr, T>. Joaquín García Icazbalceta.
(3) lidftcionde Epaaoynea por el corregidor Lnis Ofaregon; 15SD. Eolacion da

^Üíf.tdíín por el corregidor Luía Obregon: 1580f MSS* en poder del Sr. D. Joaguia



d& la rñistoa cepa yenían, no. hicieron otra cosa que extenderlos
y tú ejurarlos. = ' . '. .

A esta misma civilización corre apcndían algunos estados inde-
pendientes. El señorío de Metztitlan -(ea el Estado actual d¿ Hi-
dalgo) comprendía las provincias de Malárico, Maílla, Tlaaótti¿.ól-
ticpac, Yamatlari, Átlihnetzian Xoebicoatlan, Tianqmaténc-a, Htíá'
Ealincoy Taliualiea. Yahualica al E. era presidio y frontera contra
los cuentees, Silitla al O. confinaba coa loa bárbaros cMcbíítte-
ca; terminaba al S- en J5aonalíipñH, al N, tenía la? tribus Balía-
jes: era por .este nimbo el término i3e los pueblos civilizados.
I^Qttterigo con Aoollitmcaü, entrambos seHhicieron. guerra casi
continua.. .

"El nombre de Metztítlan proviene dicen los naturaleáj deque
los primeros moradores desta proYÍneia, cuando tu vieron guerras
con las provincias cirüUDvecioas, tenían costumbre de dar asal-
tos en loa enemigos las noches qua haoía luna, y 'por maravilla
«Jaban batalla de clia, y así lea llamaban los met'ztlitlaneoa, que
quiere dacie, loa de la luna. Otros dicen que el nombra de Méta-
titlan tuyo origen de una luna pintada, que está.en-na^er'rÓ^fll-

- tísimo j agudo, y por -la parte del Norte está de'pefía íájada/y
en la. misma peña está pintada una luna 'y \m escudó con. eiráco
pintas, Á manera de dados, que parece cosa imposible que hom-
bre humana ni con ningún artificio pudiera hacer a-qu&lla. pintu-
ra; y ansí los liabiía,dores desta prúviiicia en su priacipio llama-
ron este lugar de Metatitlan, qu& quiere decir junto á la luna." (1) '

Los habitantes liablabau el azteca, algo corrompido. La reli*-
gio'n era la mexicaiía, teniendo por dioaéa principales á Teseftlli- •
poca, Onaetoclatli y Hucytonaritaiii: conlo diós'eá propios aaiii-
brabán las doa miíjetes Aochitlachpan y .Tecpaxoch y los-ííiíá-
tro varones Ttzoaiiij Hueytecpatl, Tentetoic, y HanacatltzáiteL Loa
ayunos, peníteiicios y sHorificios eraa los del deríctual dé-Mé-
xico. Dos grandes sacerdotoe tenían'en su templo principal, nom-
brado Chicuei Aocliitonai y Ghicuei Ocelotl, loa cuales caao de-
BQU6rte eran electos por el señor.'Estaban regidos por un jefe ó '
soberano, asistios de dos ancianos para administrar justiciaa; '-.
Los nobles casaban con cuantas muj&res <juerían( la eent'e baja •

(I) Enlacien da IA provincia de Metztitlan por el nlcaldc mftjor Gabriel de ChaYea:
]57fl. MS. del Br. Gw'cía "
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aolo podía tener una; mas á todos era permitido, el rupedio por
voluntad ó enojo. Las leyes, sin embargo, castigaban el adulte-
rio, así como el homicidio, la delación y el falso testimonio: los
prisioneros eran irremisiblonien&o.' samJioados- "Las • armas de
que usaban -eran arcos y flechas de gran fuerza y certesísima
puntería, raras tostadas, de "braza y media de largo, con puntas
de pedernal; tirábanse con unos sarmientos ó correderas, que lle-

" Taban máa fuera a que una jara do una ballesta; espadas do palo
con filo de navajas. Las armas defensivas eran rodelas de oa-
üas macizas, que llaman útlat!, endidas y menudas, de medio de-
do de ancho., atadas unas con otras muy fuerte monta, un líeiiso
ó cañizo do largo á, largo y otro atravesado; y por ser esta rüado-
ra tau dura como hueso y lleTar fortísima contentura, ea bastan-

• te á reparar el tiro de iiua saeta de "ballesta castellana. Con es-
, taa rodelas "sa escudaban y defendían da las piedras, que con,
hundas se tiraban,. qiié es lina de lay naís dañosas armas oi'ensi-
Taa que usaban." (1)

Pasando abura al K'O. encontramos el reino floreciente deMi-
chhuacan. Dejando para su lugar lo correspondiente á su liisto-
iia, fijaremos sus líuiib&e copiando lo que ya hemos dicho eu otra
parte. ÜL1 P. Beaumont, que escribió en vista de loa planos y de
loa documentos do les tarascos, asegura que: "Cuando se descu-
(.F.brió pov !o& cuatro españoles maitoionadoa, Ca.ltnonKÍn rey da
"MicLoacán,--era también señor y soberano de la provincia de
"Xaliseo. Partía sus conñnea con los de México enYsLtlabuaoau,
"distrito da Tula; y do allí hasta la mar'del'S?ir, eitiüdiéudoso
"150 leguas, y desdo la provincia de JSíjcatula atraYesartdO'ÍLácia
"el Nnríe haafca'Sclm, niíís da IfiO leguas, en cuyos términos-se
"melinaa graudes poblaciones, como la ciudad y proviíicia de Mi-
lfchoacaQ., y ]ag do Zaca.tala, la de Tasimaroa, y los pueblos cti-
''chos da A valoa,é infinidad da o tros abundan tea d& gente rjelico-
"sa." (2) Da á catas posicioneB cienlegúívs de E.'á O, ciento oiu-
cnenta cíe N. á S., con 350 da circunferencia, ontre los 17° hasta
cerca de los 22° lat. N. Adelante pone como fronteras dcíl reino
y fortalezas,.''Yxímiapiindaro/i'aiLimaroa óTIaximalojan/Mara-

(J) OalaoLOn clü Metatitlatí. MB.

(2) CnínÍM clt; la pvovincia de S. Te&cn y K. Pablo do Michnacitü, por si E, p.

Fr. Pablo da lñPurí¡;iina Conccj>üioii Eoatizcoiit. MS, eanuestro poder. Cap, 9.
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"vatíov Tssitácüaro, AcánibarQ1 y Tzinapéouaro.. La capital-era
"Tziüfczontaan ó Cliincila, ¿Siclia por los mexicanos Huitsitííilla..1'

En el plano que á la obra acompaña ésta marcada la línea de
eiretínseripcion- Marearían1 las fronteras Atoyae, Sapoían, :Tete?
la, Xochitlan, Cu trámala, y hasta cares de Tepecuacuíllo.é 5'gua-
la en el Estado de Guerrero; pasaría junto á Tenia2cal£épec.,y el
Talle de Toluca, dejando dentro del perímetro á" Tlalpujahua, y
Contepec; comprende i Querétaro, Chamacuero, Toliman, Toli-
manejOj $• Miguel el Grande y Zicíiú; dejaría fuera el terreno
ocupado por loa chicMmecaB blancos; tomaría por A-paceo elourso
del .TÍO Tololofclan, y desviándose al N. tocaría en territorio del .
Estado de Durango, para concluir en la mar del Sur con si-cur-
so del rio Chiatnefclfu Macho do cato es evidentemente falso, pues
const,a pon el testimonio de la historia que no todo aquello co-
rrespondía al Mich'Uuaean-" " '

Boturini (1) copíala, demarcación dada por Beatuuont^ sin otra
diferencia que poner (H-tsfrñio d& Toiuoa, donde .este esoribe distri-
to d e Tula. • - . ' , _ '

Beaumont y Boturiui copiaron del siguieate doeumentOj 'g,ae.
nos proporcionó el Sr. D. José Fernando Eamlrea. (2) -:.'.

"Ttem si safaen3 que Don Francisco Tangíijuan Padre de D.
"Antonio HuiteimengaTi y Abuelo da diolio D. Constantino hi- !
"jo del dicKo I>. Antonio, se extendía y tenía á loa térrninoa con
"la provincia de Mésioo nueve leguas de ella, haata Ystlaltuacañ,
"que cae en el distrito de Tulucu, donda llegaron ía gente de
"guarnición de dicho D, francisco Tangajuan, gran Cazoütam, j
"desde diclio pueblo de íxfclahuacan íiasta la mar del Sur cieu-
"to y cincuenta leguasj y deade la provincia de Zacatula atra^'e-
"sando acia el Norte hasta Sicliú, que son más de ciento y aéseiL-
f fta leguas, en lo cual entran y so inclnien niuohos, y muy gríCB"

(O U'ÍE ds «na Aiíevn iiíutoñiv pá^ 2C rM Catálugn.

(2; "Kotiriañ sacatla? do una ioformctcíon jycEiciiü, practicada en 15!>.i; á pedimen-
to da lí. Constantino HiniaimengarL, nieto do Caltzon-fcsin, líEtimn wf de aiichíia-
ían, Con el objeto d& probar la eii-ünBion de sus ílomiüios, Ln dct-uLTOÍnacion genííri-
cnde los límites, se encuBntra tu la sigiiientc pregunta fa\ intBi'foga(.onor aliSTiélt» '•''-
ríe MMiforMiiclacl por los tcsfigosi. El documento que aquí' se extracta es copia, ni>
muy corra^ta, que sae<i O. línriauo Vtiylia de la Je 13 o tur i ni, quien menciona sa.ori-
ginal etí.el § XIV niím. 3 da) Catalogo dft BU Jífüítí Y~ndia.no". ííota del 3r. '31s-



! "des pueblos, qno hasta, agora están, poblados de umclio núme-
rtrb de gante como son la ciudad y provincia de Hichlmacatt y
"la de Calima, y Zacatula, pueblos de Áralos, y todos loa demaa
"pueblos eonienidoa en el Memorial firmado cíe diclio D. Oons-
"tanílno, que pide se mué&tra á los testigos para qua digan lo

. "qne saben,"
"Loa pueblos de la cotona real que oaen .en el Obispado de Mi-

chb.uatían san los siguientes:
("ATichlmacan y sua barrios de la Laguna, Avimaó, CuiseOjCa-

"pula, Cinagua, Chocáadiro, Otianíqueo, Guanajo, Xaso, Kecotlan,
"Teremendo, Tiripítio, Tiuguinditij Tlapalcatepeo, Taimeo, Ju-
oato, Zinapécuaro, Maravatío."

Voarao Uffialacatlan Tescatlaü

'TTEZ añila
Asuebitlan
Cirándaro
Ouayamco
Chilcliotla

! Sacoaa
Tazazalca
Sílotlan . -
SiqTiüpa
iKilaa
Tandítaro
Orirapi'mdaro
Águila • •
Jüstopila
Huítlao
Aüma
Acauntlan
Atliacapaii
C&s.ifclaii

C;iiKCatlaa
.Escalpan
Eacayamoca
Ecatlan
ÍJuacomau
Guepantitlaü

. 
Mitlaa . . •
Mac a illifcitzaquala-
Pístlan (yan
Coscacnanlltlan
Motín
Haronía
Papatlan

OPomaro
Paamona
Comayaliua
Patlaaóueca. .
Tezoacan
Tlacoabayan
Teeolalpa
Tlachinafln
Tamatla
Tepstitango
Te coman
Tlacatipa
Tecosliuaea
Tetoftiapaa
Xolotlaii
ÍCecotlapa
Xuíuapa
Istíaliua.can
Alimansi
Alooaaliuinlitl aaéso
Aímoloya
Ohiapa
Epantlaii
Guacatítlan
T^ahualapa
Ocotían
Tecoeitlaia el viejo
Xicoüan
'Oztutla . •
Auatla
Ensapntkmeio
CoíittatlaT!
Contlan
Goyre
Oihnitla
Otro Oihuitla
Aliuatlan
Chacal a
Cibucatlan
ChipiLi
Mesealoíiuacan
Miquia '
Pantla



Ih
Ixt
Ac
Hu
Hu
La
To
2o
Az
At
Ax
Qu

Am
At

PocLotla

Quetzalapan
Atlan

Tohtotla
Tepoleliioo
Tecpan
Taloacan
Tecomatlan
Texoapan
Tepetina
Ximalcota
Ilmitlan
Yaustepeo
uitlaa
apa
hihuili
itlalotlan
íiilan

u'aTá
liman
zotlaa.
utla .

ecitoncalft
alo
ixtlan

aqnaca
oyac

209
Chápala
Zazola
Tzacuíco
Oocula
Teoauztlatlan
Tapeque
Tecohuaíotla
Coquimatlan..
Xoeotepea-

Taapotlan
Tam azula
PaEgarabato
Cachan."
Si buscamos en nitest-ra carta general loa pueblos que aua ávt-
raa de la nómina acabada de copiar, no darán ni oon .mttcliOj. la
extensión asignada por HuitEimengariy por los dos autores que
le copiaron, al reino da Michauaean. : •

Para irnos acercando á la verdad, he aquí otro docunaantó, de-
bido igualmente al sabia D¿ Fernando Ramírez.—"Nómina ea-
tractadíi, del <tOvM(lemo de tasacíonc-8 íeclio de ciertos Pueblos
"de la ProTincia do Miclioaaan por el Br, Ortega, Alcalde Ma-
(Iyor en ella t . . . . *á pedimento del ÍJÍG. BenaT6nt-e3 Fi^jal da Sn
"M age atad da la Eeal Audiencia."—En miércoles 31 d&'Abril (te
1523, " • • • ' : " •
Cola'ntia " " 
Colatlaó Coyuca 
Puagaravato (a) Ta- 

(zañtla 
Deque (a) AsucMUan 
Quaymao 
Cuhfiec) 
Zioagua 

Auimaro 
SicaotñD 
Xepacatepeo 
Amula 
Tamaaula 
Tuchpa 
Zapofclan 
Avalas • 
Sindongnaro 
Cliaudan 

Eirándaro 
Tacáudaro 
TuóaU ' .'- - • ';" '
. Mázamela .

S-iquilpan
Güaraehan
Oauajo
Tarecuato
Chilcnotla
Artla^a

Tlataan
Zacapo

37



PuráudaiQ

'. '
v careo
Tancítaro
Vrbaja
Taimeo
Acámbaro
Gnaaiqueo
Ghiru andido
Cátzan
Capul»

Tatzaaalco
1 Ca.TÍgaran •
•La'eaeaguana.

• Iita
Vm
,, 

Tep
Om

Yo
- (jii

Tu
Gui
Gh

-• íur

' Cfc
Ma
210

pa
apa
• fl_rtV,

eliuacan
agua. :

rirap u andaro
acaua
ricato
se o
uicándiro

iraguadaro

araro
ratatio
Taiimaroa
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"Sacado de ?a copiada Veytía y MSS- doBoturiuí, citados en
la no£a de la nómina anterior."

- El Si1. Lejnrza asagurít que ñl reino de MiuliOBoaa, "oonfinaba
"hacia -al Orienta y medio día con loa dominios de los mexicanos,

.'. "y ítapública de MatialKÍiigo; por el Norte con las tierras de los
,v*?oMchii(n9GÉts y poi; el.Sorofi.sfcs COK otros diversos estados inde-

J£gendieiitf!S. Istlahuacan, Üicliii, Chapallaa y el mar Pacífico
"eran como las fi'oaterasj demarcando sus límites pór'todos -la-
«dos.M(l) ' ; ' . . - ' . t" . . -

"El reino de Mioinacáu, dice Clavigero, (2) t¡_ae era el. más oc-
cidental do iodos, confinaba por Levante y Sledíodía con los do-
minios da los Mexicanos; por el 2íorle cotí el país cíe los CLicM-
mecos y otras nacioneg bárbaras, y liáuia el Occidente, con el

- lago de Cíiapalláii y con algunos estados i a de psn dientes. La ca-
pital Tsintzimtzan, llamada por los Meiicanos Hnitzitzilla, es-
taba situadü á la orilla orieatal del hermoso lago de PátzonarO.

"Había ademas oirás ciudades importantes aomo las do Tmpitio,
Zacapuy Tareciiatp."

Do estas autoridades comparadas y de la lectura atent-a de Iftn

(1) AaáKiila estadístico ¿a la prOTijicía d& MiííiOAOñn, par J5. JU.MI José Mftríinei
de L«fftm. Mcsloo; Í334.

(2) Híst. aatíguft, tom^ \, pég. I,
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crónicas sacamos, que el reino.de M¿ckb.iiacau confinaba.al E,
coa el reino d$ Tlaeopan é imperio d& México; al ÍT. E. &q estén-
día hasta Zichú, al S. su límite' natural era el lago., de diapallft,
y al N. O. tenía, estados imdepondieut^.j al S, contaba ftJgu&op
pueblos en la provincia mexicana-de Zaeatolíaix,. aunqp^ej-.íjjijjp ¡-
natural era el rio Masculla; al Q. coa el reino de .(Jolina,;tp£$¿|,t ¡
dolé de la costa del Pacífico la mternisdia entre las fronteras'<£é ?
Colima y el rio % a caí olí an. Abarcaba el actual Estado de Mí- j
clioaeau, con ñ-awíioiifjíi de Q.nsréfcarp y do Xalísca La m^yor |.
parte de! territorio cataba ocupn.do> por los tarascos, que hafrja- ,'
ban lengua particular; la pinto N- E. estaba habitada por .ota- ¡
míes y poj^tribus ohicliiniacíi-Hj 011 ül ceiítro y al !E. viyíau los :
mafcljitKinca, . ' ." '

El i'oiuo do ColiíQíii donfiualia al N. con seíioj'íos 3iidepo,Dilian-
tes; al E. y S. i5.on el reino da 3kticlklniaeaii; al O. -con oí mar pa-
cífico. TOJIÍÍI eoííío sabonltiiadua en los tieiüpos de 1̂ . concilista1

cuatro jotes; >jomas rey da Sicotlau, Capayft, rey-do Autlaa; Hi-
Botlíicoya, rey de Taapotlan,y elaoñor doZauyau oZaju.la.qui.ea
tenía feípitaiies de armas 'Olí Pizictlaa, Túspaüi, Tamasula,. ,.j[¿a.-
potlaii, Cnculüj Xotiulatlaa, Txucliimilo.Oj '-T.uito, Cli&C£t].aiJi-i$i-
íjTiilp&n, Acatlíiii, Ainecíij T^acsnaloo, Tóbalota, y Ámacuecíi,-(|l).'
,13a todíi aquella deraarcaoion «c hablaba Irt lengua, naíiDa, y todo
el i^mo compreaclía slítctaal Estado de Colima, más ,;gim frac-
ción de XalÍKco.

HíiHta a[]_ui Ilegüba propiauíeuíü Uicirciiiisüripoion do loa pu&r
blos de oLvilizacion ualioa; su esto espacio florecían las cienoi^s
y-las t-tríes do loa tolí-aca. í'jjííudcijog aliora en el amplio terri-
torio que- allí, fia extiende, encontraremos -dos. dí-visipnep bien
yaaircadas; la deí X. O., bapda reageeti vana ente estrecha á lo;.|̂ t-.
go do Jas1.cosías del Pacífico, ocupada por tribas que. sí .no eran
civilizadas habían dai¡# loa primerea pasos en el camino delate-
lauto, fijándose eíi la tierra de ttiui m.^oera permanonte; la'di-
%risloti del N. 1?. ocupada por tribus bro-HCS-3 y Víi^abiiodas.

Al 2í, O, luí leugiiLi nahoa so encuentra en Xaliísco y lifissta Si-
paloa. Queda todavía patente quo las emigraciones de laimneji.
sa familia j^jihuatl no solo paaa-ron por aquí, aínoqne dejaron es-

(I) Historia de la conquista de la Nuévn Qtíivn escriía por el Lie. D. ]tfat£e« cle
la Mota Padilla. Mezico, 1870- C«p, XII,



taVjIacimi$nío9 fijos; 1*9 relaciones que la familia tiena con loa*
"jfpeijloá' del íf. demuestran plenamente que su cuna qnadaba en
•aquel" rumbo. La conquista de aquellas regiones es anterior á la
peregrinación de los mélica. De su historia no queda otra cosa
qae la tradición conservada por Pantecatl, hijo de Xonaeatl, so-
ñor de Acaponets, recogida por el P. Tello y copiada por Béau-
Djo'nt (1)-. Según ella los inTasoros eran oriundos del N.; estre-
chados por las montanas penetraron en Sinaloa por. Fetlatan,
Culiacan y Cliiajnetlaj adelantando hasta Xalisco, en cuyo terri-
torio se entendieron hasta el lago de Chapallan. Dies arlos clea-
púea hubo una segunda inYasion procedente también del remoto.1

'Cliicoutostoc que'siguió la''marcíia por GolmatlicamSc, Matlaca-'
'ttialaB, Páauco á los llanos de Chimalco fíque son los Talles da
"la Puana, Sudilll, Nombre dé Dios, donda están los pueblos y

: "lugares do Pipiolconic, Chímalep, MaÜacaliaalan, Coliuatlica-
;í'mác;" Éomaion por Saín, Fresnillo, Trnsillo, Yalparaiso^ Kaea-
-teoae, XereE y en el Tallo de Tuifclan fu»ciaron la celebre ciudad
cuyas ruinas se conocen hoy por de la Quemada: de ahí Calieron
á conquistar los vallós de Tlaltenango, Teul, Xnúhipila y Tso-
caltiche. Así, la invasión se había operado, no solo sobre lo» Eá-
ts.dos de Sinaloa y !Xaliscot sino sobro los de DurangO y .Zaea-

" teca». - ' : - .
•'V'-'El país.estaba ocupado por diversas tribus en estado salvaje,
-¿•-las cuales dan los nombres de cazcanes y tepelruánes en Zaca-
tecas y Dujrarjgo, y para Xalípco cocas, tecueías, choras, jeeual-
mes¡ gojoleg, tejoquineSj apocaneeci's, tafiyaliiiecoa Ac., los cuales
eran cazadores., andaban desnudos T carecían de domicilio fijo.
De los invadidos, los unos sa meKclaron con loa veacedore-Sjdan-
do origen con sus diversas lenguas á l,i corriípcion tle la nahoa;
¡03 otros se retiraron, encastillaron, y defendieron conservando
su natural independencia. Los coras ó tilioras ss encerraron en
.las montañas del Kayarit, otros se refugiaron en laa serranías
-Tapie, Xoray Aliuacatlan. Donde los nalioá fundaron TeoGalti-
cto Vivían los teeuisis, á 'quienes pertoneoía la, comarca en que sé
fundaron MLtio'j XalostotitUnj Mexticatan3Yahiialica, Tlaootlsn.,
TsoóaHitkiQ.lxtla.Knacán, Cuacuala, Ocofcic'j Acatic: "e^tog te- '
cueses llaman á los indios cocas de toda la provincia de Tonalan,. -

(1) Crónicmle MichoAiííui, MS, Cap. 33: Mota Padilla,'cap. 1. " "" "
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«pe no eran de su lengua tlaionmlíeeas," (1) Éstos tlaxomnltecaa
hablaban lengua particular y habitaban en Tlajomnleo. Ea la pzo-
•fincia de Zentispac Tirán los torames, j en la.de AcapoEeta, allí.
los tepeuuanes, al B. los coras, y al S. confinando eoa los loram^»,
loa tzajalinecos ó üayaJiuecos. Da Dalostotiflan par» CotíaS^Ja
vagueaban los cnicnimeoa, probablemente de la familia3* los cfii-
«bimacas blancos ú otomíea, LosTecoxines, tecójines, becoquines,
teníaii sa principal asiento en al Valle da Cactlan, donde aho-
ra se encuentra Tepic, (2) y se extendían á la Magdalena, Aua.1-
oo, Hostotipaquillo y barrancas de Mochitiltic. Estos teeoiines_
eran los tacoa de Miohliuaoan, de la familia popolooa, que jantoa
ooD- los caaeane3 habían penetrado hasta Amoca. (3) Ea sus ic-
laciones aseguran loa religiosos franciscanos, que loa conventos
qas fundiros en Colotlan, Sostic y Chimaltitan, le fueron en
tierraa pertoiiecientoa á la familia íl-3 los tenles cllichimeeftg, que
usaban oí idioma propio llamado tepecano. Por ultimo, existían
los gojolea y los aoaponecaSj á loa cuales ao sabemos dar oolo-
caeion. .

El nombre del actual Estado de Jalisco lo tomó del antiguo
reino de Jalisco, enya capital estaba asentada eu ñu rijicoS'̂ 'J»
•ctr& parta del TÍO Seco, en el eamijio para Coínpoatela, donas sd
jiotaH aún algunos cimientos; en la actualidad es una corta po-
blación, «na y media legua al S. O. d& Tepic. Líos límites del rei-
no, según el "plano MS. de Beaumoní, comenzarían en el rio Oti-
la, dejarían dentro de sí Compostela y Tetiílan, avanzarían al E.
naata cerca de Suobípila y Tlaltenango en Zacatecas, volve-
rían al N. O, basta alcanzar á Pejoton en el Ifayarit, y dejindo
raerá á Gúiazamota, terminaría en el rio de las Canas, iíiclii^áffi-
do la provincia de Acaponata. Semejante demarcacian nos 'pa-
rece exagerada; el señorío comprendía loa pueblos de Xálpam,
Gttaynamota, Pochotítlan, Tepic, Huhicnicbila;, Meeatanj Oua-
dstemba, y Talcopotlan.

Cuando los castellanos invadieron la comarca fueron muy bien
recibidos por ia raiaa que entonces imperaba en Saliaeo; COQ-
formáadoae con la dominación extranjera en virtud de la ttadi-

(1) Beaiitnout, Crónica da HichoBcnn, oip. SI, al fin,
•(2) Ilota Padilla, cap. as. .! ; • • ' - -
(3) fielitóton üe Am&ca por Antonio de Ley^a: 157EI. MS. del Sr. Garofa IcaíbaU

«eta.
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- CÍOH enlre "ellos etiétento de la venida de los hombres b láñeos 7
ítájtb.ádoS. En el aentro del pueblo liabía'iin altísimo íftocallij al
que ae Subía púr sesenta gradas, de planta cuadrañgular, encala-
do y bruñido, con tm bracero en «adH.ii.ngulo, dispuestos los cua-
tro de i£l maneía, que el incienso en elloa quemado cubría cómo
coa una. nube el santuario superior. La reina condujo á'los eas-
téílano.3 al templo, en lo alto del cual estaban los sadordntes oJÍ-
eiáiiclo, asombrímdo íí los yisítautes que un. li&rraoso papagayo
deeoendiera del templo y viniera á posarse man sumen te -e»" el
hombro de la soberana. (1)

'Ademan del remo de Zalisco existían algunos sefiorí^a indé-
j'ehdiéntes. Tales" erün los do Cojuan, Zulfi. y oí cíe Ponziclan con
Slía pueblos sujetos dé Atotouilco el alto, ̂ ápotlau, Tolo fclau, Ayo,
Águacátlaü, Ototlai:, Gíatftü, Jamay y Tolotlan. Seguían al E.
ÍFüftiiáóatlán, Kapotíanejo, Colimilla, Tepatitlah, Teocualtitaii,
ÍL'̂ a'tic, Mátatlíin, AEcatlaB> Teocuatitan, Mesquiqm, Tecualti-
tan, Jaloafcotitlaa, AliÉüqüi. Al "N. dñ Colima,, estaba Toualan coa
stis pueblos Tololotlan, Tiaquepaque, CiiGscomatitlan, Coyula,
Tetlan, Ateiuajíie, Zñlatitlan, TeUai:, AtñQiíLjac, Mosqüíián, Oo-
JuUaa, Analco, Tateposoo/riajonmlco. Quedaba adelante Í5a-po-
páii con siis pueblos Cópala, Nestipae, Topotitlan, Zoquipa, Ooo-
tján, Tacotlan, jEIiientitlan, Tesis tuia,' Zcatati. Ea íaa córcanías,
4éÍ. lago de ChapEdla" se Yeían Tiajacapan, Cósala, Zapotitlaa,
Ojastan, Mercalla, TlalcHíjMlüo, Yxtikliuacan^ Ecsican, Tocóte -
,pec, •OajilíItláD, Axuía, Ch.apallar TizapaB, Tala y Teúchitlau, Ai
O. quedaba Eíaatlan con .sus pueblos; al K. Juehitapec, y ade-
lanto Oíinaotlau, Atnatlan, Aiaatlan ría Jora, Ateisaraicay otros Va-
rios^

Incuostionablemcsite que aquel ios pueblos, ímuque de filiación.
•inalioa, estaban muy menos adelantados qu« ios inésica; ademas,.
quedan pocaa noticias suyas," pues no dejaron pinturas jeroglífi-
cas. Su religión era confusa y mezclada. Adoraban á Piliizmtii;
él tEios'niÍLQ; el cual se apareció á CuímsimóSiL en las llanuras de
TiÜaiiuacaiL -ífepanUafcli; tenía la figura da niño, ensoñando &
sua devotos que había en el cielo un Dios creador de todas laá
cosas; el cielo era de plata, había muchos plumajes y piodras prs-
ciosas, TÍTiendo una señora que jamas envejecía, ds^lft cua! ha-

(1J Muta Padilla, cap, XII Beiuimoiit, c&p 23-
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bían tomado carne los Siembres; á eso mismo EÍHQ debían los ar-
coa y líts aechas para ¿ofenderse da jíns enemigos. Pilízintíí pareü-e

' sé'í -idííjitlco al Pilteihteciolitlij dios da -los niños tle los mésiGáj
era mimen principal de loa de Aca'póüeia, cuya provincia s& dio
(te buen grado á Ida españoles, por ii&bérSc omnpKdo.la predic-
ción, de qna llegarían da ilonde- nace -el sol "loa hombres" blÉfc&>?£*
barbadas. •(!) . - • . - , • . - • • • • .

Piltsintli o Teopiltzintli ora, rlioa de ÍOB ta-mporales; - Deraas dff
él reconocían aqiiallos pueblos-rí/Herí, Jiiinaen ds la- cientía,.;^!-
cual frabía procostioádo la llegad:* de los eonqniatadores" "blati^1

eos, y KayaTÍt iepteseiitado coa aiaü.yfíe^lia en ías'Bianos, díoa .-
deJas bsU-lías, (3) No puedan rítótroa- tis grandes tcboalli .qti'e
püdierfi.n atestiguar la^gratidaaa do su culto; se mettciona c[uéta-
BÍa.n sacei'dotegj píactísELiiílo los 3a.ciifi.oios'huiüanos aunque en •
njuelia zaeJior ásenla que loa íüésios. '

Bus armas ofensivas cí arcó^ la ñecítít; la íicmda y macnívliiiiÜ;
las defensivas el chimaRi; los aeftores y jefes entraban s
4 Ja b-aiííla, - ])ovaádo solo 1:11 bastón 'fia Ja as ano OOH el que '
cudíaa á los cobardes ó iiiottGiíieJítetf, Sna habitaciones... eran-'
adobes: sus artes poco adelantadas éñüBÍstían en téjíd
ros, eiii'írir-pieSes^ t&bric&i' Érasííjsde barro: ei traja ífü-rr^spbíiáíá •
á sn rusticidad y solo las mujeres'íbnn fitibierbas honestamente*. •
Cultivaban maíz, frijoles y calabazas.

Bn el pueblo ¿le Teí-íaii, delsaüoi-ío tleTonaU, Labia -uunújaen "
llamado 'i'etlaH, al caal repiesoütabira en figura de hombre, "te*,
niendo una piedra en la mano; Abogado era de lofj del pílenlo, p'ür-
enja ^ausa los moradores usaban como araiíi. principal la ít?jiicíá
y la. .piedra. .Eii nuestro concepto, 01 nombre d.él"a4o'y:deVotíO:

' tuyierofi orígéiiéii.iiuffenómeno Katiirait jpiies Teíilau, ele' teétypiei-" '•
Ara, jpon ía preposic?ioíi fes cjuieredecir, junto á la piedra^ "A
"la orilla del pueblo, en la parte orieiifeal póf donde pasa élarro-
'llo esiatía un grande y grueso peñasco de cerca de tres varas da
"elevación y.düsy media de diiíineíroj sobre otros'i3e ni'ános mo-
"\QT Apoyados en puntos diamantinos y ou tan fiel paralelo y en ,
"tal proporción y equilibrio, c^ne tocada la piedra COTÍ un dedo
"se movía, y apiicada la potencia do tres caballos permanecía

(1) EaaumoQt, Cron. "de í^c!hiiHOfin,-oaph 2'-}, MS. • "'-•. '. ''' ' •'-

(2) Mota Padilla, cap. I , ' - ' ' - - . • " •
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"inmóvil, no excluyendo eaía. potencia ladediea ó mási."Elpu,©-
blovde TetlaBj poco después tíe la conquista, fue trasladado á.

' Qan José da Analco; la piedra quedó movible en su sitio, respe-
tada por los dueños del predio, haata que habiendo pasado á
manos de ua bárbaro propietario, por evitar el tránsito da loa
curiosos, la destruyó en 1853 por medio déla pólvora. (1)

'Las tribus'nahoaSj como antes hemos indicad o, S9 extendieron
"también sobre loa actuales estados de Aguaacalientea y 2¡aeate-_
cag, frmdando los principales señoríos da Teñí, Taocaltiehe, Tlal-
tenaügü j XucMpila, con otros da menor importancia como

Tenaneingo
"Mscatabasco
Apotaol
Hoyahua
líocMetlan

Teocualtitan
Cuacuala
Tepoaahuaseo
TueMtlan
Míi-nalisco

Huejotitlan
Teocaltifc anejo
Teooaltitan
Huejncar
Kostio
jvttlpa
Jayagua
Metetinituta
Caixpalan
Mtísticatan
Tlacatlan

Ytatlahuaoau
Oüútlc
Contlft
Hiiisqniieo
Tepee

Acasico
Tlabusagua
Mesquitio
ÍTenzonpii (2)

Siguiendo siempre la costa, el nahoa avanzaba hasta Sínaloa:
SUÍ>3Íste aíiíla población dg CwHaoan ó sea Chüiruacan, ouyonom-
bna la dado lugar, á estraviadas coajeturaa. Aquí tat-minaba la
lengua propifirneüte dicha, debiondo adveríiirsa, que el número
da gente y su cÍTJIiííaaioEi iban' menguando á proporción que ocu-
paban miía altas latitudes-

Al E, de los pueblos que aoabaiaos de enumerar, había otros
que servían como de transición á las tirbus salvajes. Loa prime-
ros que se prevenían son los otomíes, ja nombrados en el impa-
rio' de México; éstos también iban siendo más y más broncos á
proporción qua allí, avanzaban. Loa no sujetos álóa emperado-
res de Kéxico ocupaban loa actuales Estados de Quaréiaro y

Oj GQH una fracción do S. Luía Potosí. Conüriabau al

^ (!) Mota Pfldills, cap, VI. En la noto pág. 42.
(2) Hilarión Romero Gil, Memoria sobre los des ou Amianto a qufl Iofl.oapa0.olu

icieroüj &y, BoJetin dak Soo. da G^ogr. tom. S, pág. Í92.
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ÜT, oon los pames y cuacJricKiles; al. O. con los cahoa3 al S. eos
loe tarascos. En aquellas comarcas la tribu estaba en un. estado
incipiente de adelanto. Según sua creencias, loa nacidos proce-
dían de los dioses llamados Padre viejo y Bíadra vieja, **y que
"estos habían procedido de nuas cuevas questán éti nn puebla •

. se dice Ckiapa, que agoira tiene en encomienda Antonio da
, hijo de conquistador, qu&atá dos leguas del de Xilo-.

"iepeo hacia el medio día." (1) Llámase ahora el pneblo CMapa
da Mota, en el Estado da Médico, ¿Será éste el célebre Ohieq-
moztoc de las tradiciones aztecas? = • ,

Las tribus bárbaras merodeaban sobre aquellos terrenos; aun-
que da procedencia euac-hioliil las relaciones, lea llaman isldGcki-
c/waieca 6 cMchimeca blancoa. La denominación cbícliimeca pro-
piamente se reñere solo á la nación bárbara, de Isngua particu-
lar, que del NO. vino á deati-uir oí reino tolteca y con su unión
con los acolhua dio nacimiento á la monarquía de Aüulliaaoan;
en seguida el-nombra de singular pasó á colectivo, pues los es-
critores llamaron ia d iferan teme nta eMohimeoa á toda tribu sal-.
Taje, sin atender á su filiación etnográfica, ni al lugar .d^p.rpf:>!
cedencia . . - . • • , • - - . . . . - , ; . ,

Hemos visto que loa choras ó coras quedaron eccerrados en
la sierra del Hayarit por la invasión nalioa; óata misma redujo á.
loa huichíilas y á los colotlanes á estrechos límites al E. d& loa
coras. Los tepecanos, al E. dñ los Imicholas y d& los coras, con-
fiaaban al N. con los zacatecas y al S. con los eazcanos. Loa taulea
chicliímecaa ó caxoanes lindaban al S. con los eticas y teeuexe^,'
al K. con Io¡s tepecanoa y zacatecas; sus principales pueblos des-
de el valle de Tlacotlaneran Xuchipilñ, valle y rio dgTíochist|aii>.;. .
Tlaltenango, Teocaltiche, Teaancingo, Talpa, Mecatabasco, Ja-
yabno, Meaquitítutft, Moyagua, Guiípalan, Apulpo, Tenayuc»,
y otros. (2) En el pueblo da Tiuil ó Taul, corrupcian da teotl,
dio&, tenían su principal adoratorio y fortaleza, ^'jiombrado en
"todo el reino por eafcar en el el tempío grande de loa ídolos y
"casa de adorado^ á donde todoa los indios ds diversas partea
"ocurrían á eatoa á cumplir aus votoa y adorar sus dioses; eata-"-

(1) Eelaciou. da Quji-étaro por el alcalde;'raayorllornani3o de Vargas; 18SÍ. MS.
d«l Sr. D, Joaijviiii Gmcís Tcazbftlceta,

(2) ^eaaiaoct, cap. 22. Mota Padilla, cap, IS.
38
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' "-bfl edíé pueblo del|Teuí, en la mesa que hace tma- peña tajada
"leu la circunferencia^ con solo tina -entrada por la que se subía
"por "unos escalones grandes: au población y asiento íoríísicao3

"y éa medio d& la mesa, en ima "plaza bien capaz, mfrüa/ba tina
"fuente do agua dulce, la <jra,e fte recogía en una aíberca. fatmca-
'*'da ¿e pulidas pi&dias, y la cixcunfer.t;ñcia de la plata ocupaban
"laa casas da seis mil iadios moradores." (!)•

JJos t&pe himnos partían terínínos &I N. con los tarahtimaiies y
oopchos; al E. con los kritílíis y zacatecas1; ftl 3. con los aacafcecaa
y lo"S epras; aidO. con los naíioa, loa TÍsiuies, ¡¿sasee y to"bac"a", y
oto VEZ los nahoa: asi la tribu se extendía desde Chihimlmaj
poü Dnrangó y Sác'aiécás, 'hasta confinar con Xalixco, I) a éstos se
di'Oéijue'teníáiilas-riiiaiiiáa-GostumbrQ^'fíe loa de Siualúa, a'nnien-
tahdo en particular ó¡IP. Fontélosi^uienüé acorca.de los delpar-
iídb1 de;0cotlau." "Estos gerjtüés guardan la ley natural con gran-
"cfa exactitud. El íi-urio, la mentira, desonestidad está'mxiy léfos-
(ídé ellos,- La nías Hger.t-lalta de recato 6 muestra de liviandad

1 "ótí las lúajersa,- sará "bastante para que abandone el marido á
r'lag casadas y para jamas oírsarsti las doncellas. La embriaguez
"no ed iíin comiui ea esfcaa gentes eomo eii otras nías ladinas, no
"ae ha encontrado' entre ellos culto" de algim dios, y aunqtia coii-

'^'SfiíYáü ds and antepasados algunos ídolos, más -eí* 'por curiosi-
"ttdM'(5"pop-cápTÍclio,-"qti5 poí.motivo de religión. El más fam.o-
"eo de ostós ídolos era Tino A'quien llamaban..Yam&íii y había
/'dado el nombre ala prmc-ipal 3.a sus poblaciones, Era'nná'pié-
''dra'de CÍQÍO palmos do alto, la C'ábíaa Inimana, el resto "Como
"una colünma, sifcuadíi en lo más nlía de un moiitecillo ao"br-e que
"sstá Bandado el pueHo. Ofrecíanlo loa antiguos, tfechas, ollas•
"de barro, liuesoa do auirnaleá, flores y fi'ntns." (2) Contradice-.
ae el tuon religioso, supuesto tenar dioses íjuo aclorabaa.

- Iiág 'eraigraeionés nano'» dejaron huellas en aquella • comarca.
Cerca- deí Mape, "eíi la sittm ds la roca,- naca una ñienteyy al'de-
"íreior n&llaron-'lds'pádtes muclios'Idolóa'y fragmentos de Có-
"lumüka "al modo-de l¿g:^na usítban los. riesioanoa* En-el valle
"óbsQívntoá tainbíeíí ál'gunais tuinas de edificios, que les hicieron
"creer que habían hecho allí asiento loa m&iicanos, en aquella fa-

( 1 ) Mota Pajülifl, cap. X . • • - . - •

(2) Alegra, Hist do la CompaBía d« ícsiis, tom. 1, pág. Í52.
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"mosa jorcarla desde las regiones septentrionales que están coas-
"kntea en sus historias." (1) Nata el autor que los Hombree de
"Itofconilco, Ocotlan, 7 otros, son mesioacoa y dice: "Catando de-
Alante de la iglesia quo aliara se fabrica, se bailaron, ácada paso
"ollas bien tapadas con cenizas j huesos humanos, piedras dóva-
"riog cobres con que se embijan, metales y otras cosas, j loque '
"lea causaba más admiración eran las estatuas y figuras qrie des-
"cubríau de varios animales. A mí me la cíiusó ver mía que pa-
£<recía vivamente un religioso coa ati hábito, cerquillo Y corona
"muy al propio. Y lo que lié podido entender de indios muy vie-
jos, es que pararon aquí los antiguos mexicanos que saUeron
"deí Norte di poblar ese'rGÍiíc> de "ilíkieo, y ito debieron de ser.
"pocos, pnes una media Ic^ua está llena 'da estos como eepnl-
"úros y rumas de edificios y templos," (2) _

Los anaie&s pftrteuecíaia á los actuales Estados de Dursngo y
da Siaaloa; tenían al N. y" al E. áloa tepohuanes; al O. los teba- •
ca y los sabaiboa; al S. loa siximes. Ocupaban la sierra llamada
Tupia, cuyo aonibro se deriva de qué una iudía^TÍeja" se convir^
tío en piedra, en forma de jicara que ellos ea aü. leajopaa' Üátnáiti •
topia, j era adorada en e-1 valle "más ancho y bies poblado cié
aquella regioa," La palabra .acaxee parece ser la rnesicaiia <tcaxiÜr •
albeirca, y tapia corrupción de f-opili, ídolo ó efigie de una diviai-
dad. ' . -

Vivían los acaiees junio & los ojos y charcos de agua, eii pe-
queñas fracciones y sobre los picachos y mogotes difíciles de '
trepar, pues ¿itiaqnó eran de una mifcma naeiou y lengua, 3as ran-
cKsría^ ge IistcíaEí^ entre ai cputinnadá-guerra; ara -la, causa '̂ ae1;.
poi* pequeño qite fuera el agravio que alguno 'récibíja,luego reco-
gía :á sus pedentes "y con "ellos tomaba cumplida venganza^' y &
su tumo este segunda obraba de la misma manera^ y así nuuea
terminaba, la querella. Ibáii "á la guerra con todas sus riqíTezas
de tilmas, ohaloliihuíteg, plumería y armas. Estas consistían en
arcos, nachas^ careases do. pellejos, do leones, lanzas da brazü
colorado;y ee adornaban con "uñateóla hecha de gamuzas teñí- •
''das iiégras, j saoadiia unas tiras largas que salen da un espejo
"redondo, puesta en una rodaja de palo ta-n grande, como /mi

(1) Alegro, Hiflt. <le 1» Comp. tora, lf pég. Í15,

(2) Loca cit., lom, 2¡ p%. 5*,



"plato pequeño, y esa asentada ea el Sa dal espinazo, baja la. oo-
"li hasta las corbas en un cor Jal con gua van cefiídos." Xja ma-
cáaa llevaban atravesada como daga, la tilma atravesada por. al
pecho y la cara, las piernas y los brazoa pintados ó embijados
de amarillo ó de negro de ollin. dal comal con ceniza; el cliiüíalli
gnaraflcido de pEnmería, "loa cuales aon como las vaseras de vi-
"drióg y cálleos con los cnaloa ae i e vuelve n y. adargan metido
"todo el úuerpo debajo de ellos." Su la mano izquierda tenían al
arco y la lanza, con la derecha flechan, y en cayendo im enemí-

- gó, con unahaclia pequeña le cortan la cabeza, y ésta se llevan
si no pueden fcodo et cuerpo. En volviendo á BUS tierras, "ai traart
"algún cuerpo, media legua antea de ¿legar al pueblo, para que
"í&s mujeres que ayunaban mientras iban á la guerra y las da-
"íftas que están en el pueblo les salgan á recibir; ellos osperan
fle.a un puesto que para ello tiene-n señalado, donde hay mucliaa
"piedras hechas á manera de canal, largas, de más de cuatro piáa
"y cubierta como albañal, por las cuales van metiendo loa eaer-
"po& que traen, y dan á las mujeres las KIÍIDOS para que las lle-
"vcn colgadas a¡ cuello como nómina»," Llegados á.sus casas que
aon da teríado y con puartas muy estrechas, junto al árbol da

; zapote que tienen en el patio {y ¿ pié del cual dejaron, una, fle-
cha ó ua üiieao da hombre muerto para que su ídolo les diese
victoria) sobre una piedra lisa dejan la carne mientras la ponen
& cocei-; luego deamenuza,!! el cuerpo, cortándole por las coyon-
turaa y la ponen en do a ollas, teniendo cuidado dal fuego dos via-
jos destinados ai intento, durante toda la uoeha que los demás
gastan en baile y regocijo cotí la oabaza del muerto en las ma-
nos. 'A la mañana sacan los huesos mondos, que guardan en sus
casas fuert&s con las cabezas ó los cráneos eu sañal de sus victo-
rias, 'La carne clasheoha y», la ravuelyen con raaiü ó fríjoles co-
oádos, y á cada uno de los que asistieron al baile dan; su porción.
eu" un. cajeta; la primera ración pertenece al ídolo jal guerrero
vencedor, Á quien hacen un agujero en el labio ínfeTior en, medio
de la "barba que pasa do un lado Á oi.ro> por el cual metan un
hueso con un "botón por dentro que sale deíu&ra como tres dados,.
g& hacen tantos agujeros cuaotoa hombres han matado-

Ayunan rigurosamente, j mientras dura, ni comen cosa con sal,
ni tocan persona, ni hacen nada, solo comen uu poco do rflaÍK
tostado ó pinole, qua beben ea uaa calabacilla que traen colga-
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da en señal del ayuno: ¿ste guardan cuando van á la guerra, 6si
Y¿n algún xiiime que son sus enemigos; cuándo siembran, cose-
chan, pescan ó tienen devoción. Llaman á'aus ídolos Tesaba y al
principal Keyuncarne, el que todo lo ha¿e: elnúmen protectorda
las sementeras era de forma de conejo 6 venado, á fin de q^eé&-
toa animales no las talaran; el que cuidaba de la caza de los sier-
vos, unas grandes astas del mismo cuadrúpedo; una águila mner-
ía era e5 dios da la TOÍatería y un nayajón de pedernal cuidaba
de que las flecJba-s no se descompusieran. Otros ídolos había en
figuras humanas o aolo las cabezas; entre las cuáles había uno
que "era la cabeza da un hombre bien hecha, con. un cucurucho
"como d& capilla de un fraile capuchino." Cuidaban de los dio-
ses naos sacerdotes, que íSujcn tener el poder da aasar las en-
fermedades por motilo de- conjuros, hablar con loa ídolos y reme-
diar las necesidades do ÍA comunidad, por el imperio que tienen •
sobre los elementos.

"Tienen estos ídolos unos altares mivy fijos, hechos de figura
"cireularj comentando con un círculo muy pequeño, de compás
"de dos palmos, y suba Tina yara en alto, heclio de piedras Ila-
"nas con barro y luego otro mayor que cerca aquel del mismo
"altar, y luego otro y otro hasta que viene á ser un compás de

1 "dos Tatas. Enestft altar tecían los ídolos y ofrecían las ofren-
"da3j y cuando no había otra cosa, ofrecían j ofrecen todayía
"una ¡hoja de árbol puesta, t!t¡a piecli'ecita encima; oti'as %^ecea ua
"manojo do 7,T.ca-te, y cnciina In, piedra para que no se vaya. En
"las juntas ds los üíiininos suelen tener un montón de piedra, ea
ícel cual ponen un mataojito do zacate y-una piedra eac-irna p^ra
no cansarse en oí carhino." . . . . . _ _ . .

Comunmente andan desnudos; en la cíntara llevan ceñido
un cordeí delgado, COTÍ ñecos y bollas do tía -genio de largo v

• cuatro 6 sois dedos do ancho en la parte delantera; cabrease al-
gunos con tilmas da algodón 6 pita sacada del-ma^uoy, teñidas
algunas Teces de azul, 6 cíe pieles adobadas. Sa sientan sobre la
planta del pió derecho, doblándola rodilla y poniendo el empei-
ne del pié contra el suelo, causa por la cual tienen allí muchos
callos. Conservan largo el cabello, cuidándolo con esmero y se
lo trenzáis con cuitas blancas de algodón. Trasn al cuello gran-
des aartas de caracoles y conchas de algunos mariscos, y lo mis-
ino en las muñeca» de las manos: se agujeran la ternilla de la na-
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ríz, y ae cuelgan COTÍ un cordón una, piedt'á. vstcls de las que lli-
man ch.alchihu.its3; llevan en. las orfijíis muchos zarcillos negros,

' cada. ÍLEO coa una cjienta blanca, 6 arillos da plata 6 de cobre
'•"tan grandes como, manillas, y en grandísima ¡tfr&uta entran elloa
"'cuando alguna Tea, estando "borrachos, le a. d esgarran las orejas."
'Traen algunos ligas en las piernas, hechas de las piernas1 de loa
•penados qua hac muerto, y lo mismo en la garganta del pié, por-
que'íiicoii que así trepan por las montañas con facilidad: cansán-
dose se sangran de las piernas con. una fie día aguda, practican-
do lo mismo oa la frente cerca de [as cienos cuando Ees duele la
cabeza.

.. • Yendo do camino la» mujeres llevan la carga en mi cacasile,
- ' que tiene ía forma deuuAtitfcaZ angosto-ea lo bajo y ancho por arri-

ba; oii éstos va el bastimento, que es el maíz blanco en mazorca, v

Suelda los utensilios para guisar y comñr, y ;iíriba da tudo-el
niño 6 uiños eavu&ltos en una tilma, que allí "an durmiendo; á

- lofc lados van los papagajoa y las gnaüama.j'as, q_iiñ crían y cui-
dan para lomarles las planuís y ;idornürse con el]as, v ademas
'penilen las pesuñas de [os veñudos míitaduf) por oí íuarido, ea-
aartsdas 011 unos ca.fsntos de CHÍÍA, q^ns con los linéeos de los mis-
mos cuadrúpedos "vaa liaeiendo ruido tomo easeabel&s: el liom-
b-re earga á la espalda los mndiaolios gracdocillos, y en esta

" 'foíia-fli lu pareja llava toda- su íui-ciñndü- Coirifju en'loa caminos y
'Bu la guerra uti p.oeo de/maíz tostado, y como algui;o derraman,
SÍ Van muchos juntoa los siguen los cuervos para comer el des-
perdir.ií), j ésta era seSal para descubrir que se aceroalian.

E^ gente mediana, de e-uerpo, bien abastada y proporcionada,
de ooloi no muy oscuro, y iso se rajan al rostro sino Jos de la
provincia <k Baimoa; son angras y convsrsaa con afabilidad y
riaa; «i son üuraííos, ni esquivog, ni i.«elancólicosp iii retirados,

' ni temerosos, aiuo atrevidos y muy libtíral«,(j, que acostumbran
poner í ía puerta de su c-asa. una olía do pmoie, y de ella bebe
ióSo al f^viQ pasa, sea propio 6 eitraito. Goaau de buori eatendi-
mienta, prosiguen 0011 tezon lü oomenaado, y no les eran ágenos
algimbs rasgos caballerosos. Jugaban á la pelota á la.manera de
los ráéidca, y les era familiar el patolli. (1) Non iiem.oa' detenido

(I) Alegre, Jíiii. de la Oom.p, tom. I, píg. 19íi y aig. f>, Ferníindo $aimi-,ez; art.
Aeaiees en el Dic. Uaiv. de hiat. y de gcogr.
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tm tanto en IA descripción ds este pueblo antropófago, porqtta
siendo de' filiación náhoa, sirva para comparar coa loa puablpg
civilizados de la misma raza*

. Be la misma familia aoasee eran los papudos j lo* fechos que
vÍTÍau hacia si mineral de Topia, (1) y los l&imoas qué vivían ha-
cia' el £L Lea correspondían también loa sdba-ibos, Bi&uadoa aufete
loa tebaca al N, y los xisimes al Sur. (2) •" " •

Los xlsiines tenían al K, á los acasos al E. y K. los tepelma-
nes, al E. á los aakoa, al £ loa naboa y tepehuanes. ViTÍftH
en eí corazón da la sierra, eii los puafos máa esoabroaos ei-atran-

.
en eí corazón da la sierra, eii los puafos máa esoabroaos ei-atran-
eitablee; Era sin comparación la tribu más bárbara y brutal; eae- .

•miga jurada dñ los aíaxeeá con quienes estaba en continua gafe-
xra. Más que uingiiíias otro^ ealTajeg, tenían la i'ep-agnante y
atroa costumbre de ram&iL carne liumana; y no solo era lada los
prisioneros cine PH sufj manos caí&a, sino qas, para proveer de
exisiontt) á su familia, salía^a á las montaüas en busca de un acá-
íes como á casa, ílel venado: los huesoa y las calavarasloa colga-
ban como trofeos an las- paredes j puertas de siia íiabitacioneé y
en los árboles cercanos- Eji el traje y eii las coslumbr^s ¡e,vaíí-¿s6-
•mejantes á BOS Técinos: traían largo si cabello, tr^Aáo có4;¿íít7
iaa de direLSoa calores, usaban de ías mismas armas que a,1^6-
•lloa, y hablaban lengua propia, aunque Hermana de la acaree.

Los Tebacd, cíe -la familia íle las tribus acábaüító da nombrar,
quedaba al O. do los acaxea, ' .

En el actual jistudo de Binaloa, liáoia ©1 tó^ímao del uah-O'a,
eiguea al N. muclias peq_ueíaíí tribus '-0011 nombres diferentes.
'Sobre él rio llamado lioy del Fuerte, eomeAzarido1 por s'n origen'
ejl las montañas, pe veían loa swaloas cjuo ¿Ubrera rtoín'bre'álá^i- J

vinaréa, y sigiiiendo-al Q- loa ¿e/íííeeos ó t-efffff-f¡ost luego '"loa :%tá[£g"tíé$t

y hasta tocar' coa el mar ¡os ñkóntes. Líos wácore^ífes ó" grmte&íJBs
vJvía-ri en las playas del Pacífico, gusten íiázxdosfi de la pesca; se
decían venidos del N. en cuyo suglo colocaban el paraíso y la ha-"
bitaoioa. de las almas de loa muertos, en oaya memoria, por ua
año entero, daban grandes gritos y sollósos, una Lora antas de

(1) Alígre, Hisb. deladom, tom. 1, pág 379,
(á) Alagía, H;st. de ia Comp, tomo 1, pág. Í22. Visita del Obispado de,

go por elIJUno, Sr. D. Pedro Tamar.oiL, Obispo de su Diócesis. 51$. en p
Sr. D. José PeT
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salir y .¿U ponerso el sol. Loa tattwxaríst qne eran cazadores; loa
eomoporis, también pescadores, ocupaban tina península á siete
leguas da Ahorne; de carácter feroz y YalieBÍ&s. Los sota, tsoes 6

• ¿roes, Tenidos deÍK. junto con los ahornesTecmosdeloasinaloaa.
Los hvttes brocos, y desnudos vagabundos. Las pequeñas tribus
d$ los ücorom', nivs, ahueras, gente boaal, cahuimetos resavidos 7
serranos, c/iítwratos y basop&s, chicaras vecinos d£ los ehicoratos,
etc. t •

Segim los autoíes qasnos bansarvidode guía, {l),habítaü es-
tos bastee países mneliaa diferentes, aunque pocas numerosas

- naciónos. Cansan la diversidad el idioma, ó solo la situación de
Ja ranchería, y frecuentemente solo la enemistad entre pueblos
del .mismo origen, .Las chozas son de bejucos ó de carrizos en-
tretejidos, sostenidos por horcones, con los techadas de madera
'revocada coa barro; en los pueblos de la .Sierra, y en algún otro,
había ademas dos grandes casas de piedra, en la una de las cua-
le& se recogíaa do noche loa hombres" y. en la otra las .mtijfi-res¡
para estar espediíos los guerreros caso de aua sorpresa. Para
defenderse de las inunda cío a es, formaban sobre los arbolea más
junios «na "especio de tablados, con tierra encima, para /pudor
encender fuego. Las puertas de las casas erao rüuy bajaa, y da-
.lante de ellas había un cobertizo 'ó portal á cuya sombra pasa-

. :ban los calores del sol, y en cuya parto superior ponían á secar
' loe'-frutos. Cultivaban'uiaíá, frijol y otras semillas groseras, sem-
brándolas i corta distancia de sus chozas, rocogicrido la. cosecha
á los tres meses; conocían la tttaa, la piíahalla, y las frutas sil-
vestres; da éstas y deí maguey sacaban bobidaa embriagantes
para sns fiestas. I/a embriaguez no era vicio particular y ver-
gonzoso, sino público y autorizado; ss ponía principalmente en
ejercicio en las juntas en que se deliberaba la guerra y al salir á

. campana. Al tornar de la guerraj plantaban en uca lacza la, ca-
s besa, brazo ó pié do los enemigos muertos, bailando al rededor

al son de rouooa afcamboras y descompasados gritos, añadiendo
caatog que tenían por asunto alabar á la naciotí y afrentar á loa

a) Historia da lo? trivmphos dg nuestra Sania Fea entre gentes las más bárbaras
y fieras del mt?-vo Orre; Conseguido por los soldarles déla maicifl ae la Compañía de
Jísua en las Misiones <Ja b prí-TijieiB de Nueva Espafia. Escrita por el i*. Andrea
Perca de EÍTOB, ProvindAi áo la KvieT» Esparta, uatnrai de Córdo7a. Madrid, 1645.
—Alegrp, Eiflt, dataComp. tota. l,p£g. 239-35,



. Concurren al bajía I&s miijerea "y loa, joyones; tercú&j^."
dQj.sob los. guerreros tpmpby^'parÉe.
¡mar-to-baco ep caias úe-Ig^d^a.^;^iieie^s:.'
etxnjparma cía nación .^if^?aie,.3iaiíía una: .
transgresión ,sa yaiagaba- er uelmenM. .Qa^
cha con poBzeña q^e sienda fresca. no - curaba. •&]$$• ?£& ̂
"porras pesadas de madera, .picas. ó chuzos de b^agi
yas consistían en escy^os ó.adar^a3'da CÍE ero. da r.c
^anse rostro j .cueípo ^de colores brillantes^

. í estimación l
- iá os,- ;Iftft "doncella!?, traían -&1 cuello «¿a concha nácar píi
HiBiita labrada,,-- señal da su condiüioa, 'Siendo rrmy grand
ta perderla antes" del •matrimonio.. Eáfce -se- Contraía eoíoi coa ,^1
espreso conneiitimiento de .loa padres; á su .presencia -y 4' i*
de losparieütes, quita el marido. ¿.la desposada,. lücojíoba.deias
TÍrgene3. Sa repudia á la imijer, por "preítestos .lifoíapo^ J ,ea\Q
Jos jefes puedeu íefier varias esposas; l .
íos .campos, de una 'su otra uacion, &ia.:,íen}.e£ ^.esl
Hotplires d-e trato infama -había ea Ouliacan.y.«
sos-se- daban ,en 'Sinaloa, mas .todas erau mirados • C.OH -
y horror. . . • . . . . . . . . ' . - . . - ,..r, •- '

!No raconoeíaii gobierno ni ley; el poder de los jefea -consistía
en ciertas distinciones concedidas á SH nobleza, y en la facultad
de convocar á la triVti, para emprender guerra ó
ftTiaEKa. La ancianidad goní

lM y la.B.angre eran B
sejcvibrífiíü de: la e'

reíS. andaban do eomun
ufiUQ,^

generosa ' apRpital(d:srd con- .propios. 'y^strfWQs/ tóenos _coií:lti6
enemigos. El boniicidio, el liurtq, el-eaKañó; eí trato inicuo- joáéi
nojÉeíaia ejeiiip^bii; entre ellos; -la carne humana- l^domían sola lt>3
^)a<iblraa da 'la. sierra. No- tení-aa altarla, ni •ídolds,-;ríi:eiilto..'dia.
3jingaa^,-;olase,'y solo tenían m ied o- á .ciertas
dfi medico^^que gngabaa -re
3;emoíi-ia cf>nfeistia en .encen'iler. utia firan-
pueblo, & c«yo rededor ae sentaban, los



ábftccf- 'eü medió de un profundo silencio
l íla'míijfor autoridad, pronuñcíancío. un discurso

»!1 objeto '"$ gna sé tañían reunido.: el orador dacía al
con VdáiüBsuradá, ciando lentamente vuelta á la pla-

&á';:á-rmeiÍídá qne la í'ío'porÉaiicra'del asumió crecía-, la voz era
'ítieríe, mayor la aceleración del paso, y en el silencio d& la
é llegaba ¿:oííse en todo elpneblo. MéíÜahora ó más cLu-

'peroraeioD,' y terminada tomaba' 'asiento el 'orador en
m o d e ínubiératiles aplausos, convidándole con la pipa: otro
ocupaba ía esfeeasa tribuna, y" después oíros, pasando' así "gran
paite d.¿^í&v É'oó'líe. 'Aquéllas fefengas llenas de figuras y desaho-
gó, ''qu'S.'íHós pueblos tivilizaiioa parecerían groseros; tenían la
fueran bastaste :para 'Comnover él cói'aaoii da los salvajas, eñceii-

do eii'Sü -$Q(ík&'-&i amor -ds ]'a patria y la Yenganaa- eoatra el
• " • • " ' •' - " '• ' ' ; " " • " : " • " " • ' • • "• •

.ybi1 parte da ostas naciones vivía á la orilla dé los TÍOS,
de'ííguñ'y; terrenos onltivaVlcSj en pequeño^1 'pueblos

o ''aldeas, :fl-pítr-f;ádós' iiíás1 ¿ in^nos' según las comodidad as de la
• frierra.:-Ijos íiíibi tildares de las montunas y de las martsmíis se

• sosten t aban do caza, -ralbes/' frutas silvestres, y bfibíaíi de "las
.^giías'.és'taiiéa'das; los" de- la costa gozaban del pescado, ^irvíen-
dolos de pan para comer el íi-esco, el qu& preparaban "soco: no
etó ieflter.-ofcsKiMilo para que. alcanzaran e alad y larga vida. • Los
SmJtlááis. eran de, gran: estatura,, mayores í^tte los íimericaiiííS' y
aun 'los .auropeos; muy suel tí«í y lijefos. '"Cuando lluevo, • si quie-
í(ren defenderse del agua, el i'emedió es có^er nn a macolla ó nia-
-rtnojo de paja larga del campo. Este aíá,n por ío altír, y &sutiíndose

' "el indio lo abre y pone sobre la cabeza, de Rueíts que le. cubra
-"eJ cuerpo al rededor, y ;ese le-sírva dé capa aguadera, de tecíio,y
*cáisa ó tienda de campo, amiiiqu i esté'llovÍBndo; toda una n-oche,
^Eata es l;i defensa de la lluvia, y para la de los solss foríísimog
?*désta = tierra nd la tienen mejor. Porque todo el reparo eá ihcár
^u^ios; ramos de arbolea en la arena, y sefiíai-se, vivit y dormirá
"esta-stsmbrfc" Eí'vlenfco r&sisten 'en al (üuarpo d?sntido, y el abri-
^gocpíttrff ios fríos 'del m-viern0 consiste en encender candeladas,
tíntre las ¿«ales- sa acuestan. soWa faaten& Para camiiyir en las

' p l a a a B íjsaii llegar en la mano un tizón, '¿I cuül
carea del 'estómago para recibir el calor; llevando todo
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el-cuerpo u 3a melemeticia. "Este tanperegrino género da gante
"es mucho menor en número que las-labradoras, y con tal modo
ÍC3e íivir están más contentos que ai tuvieran loa kaberes y'pa-
"lacios:del miando." (1) Sus tradi-cJonesest^acoiiBtaiíteBen ase-
gurar su origen de loa países boreales y stís relaciones con lea
uahoa. • • ' •

Entrando ya en Sonora, sobre la costa del mar rojo é de Cor- *
tés, l¡t primera nación qué eneonfcraiaos al S, <iel Estado «le la
.caíala; divídese &u yaquis que Viven orillas del rí*> Yiiqm, Híaíjíd,
Yaqüimi, j^hayos que tienen sus pueblos sobre el río Hayo»

Siguen al N- los punas, cuya lengua sa líanaa pima, cora, neve-
sae: en su lengua se líftinaa otama, en singular^ ohóíoma en plaral,
DÍ¥ÍtIéii9e en pimas altos y pimas bajos; los primeros van á fc0r-
rainar'enlii frontera con los Estados-Unidos.-Pe !& misma fa-
milia son las tribus que llevan por nombres sabaipttrtír-sQba&i po-
tlapiga-as, píalos, y los pápagos, papahofois 6'pápalotes: otras variág
se enuiiieraHí que t°y corresponden ai Teeinó territorio.

Los saris, alo lai'go. do la costa, están limitadps ai HV.pqr- ios .
plmaSj al O-por los pimas .bajos y los ópatas, al S- por los. ya-."

' -quis. E? la más pequeña do ¡aquellas naciones., ínas táisableff'1)»
jnáfl cruel, la más falaz y,sdlvüje: lia preferido ser exfc&rminada
•á redncirs(3 a vida política. Forzosos, indolentes, se entregan
con tanta pación á la embriugu&s, que las madres dan con la bo-
ca el aguardiente si las liiíios milü pñ^uefios. Son altos, bien íor- •
mados y lag mujeres DO cíiTeceu de belleza.. JEs -proverbiíil ía-
ponzoña con que enyeaí-iinm sug ñeclías^, ,por su efecto, moítífe-
ro: coiapcjjjeii el jugo venenoso con multitud de<iogredieiitííS,
añadiendo al coufeccionario íraet.uras suporstícipSJiS- Pertenecía
á esta tribu los salineros, tepocas, gua-ymas j upanffuaj/mas^ . . ' . . .

Loa ópatas confimm al 2í. cou los pimaa altos y los apaches:
al 15. con la Taranmara; al S. con loa pimas bajos, al O. con loa
pimas y loa saris. "La lengua ópata.se diea también ure, ore, te-
'g-iiima, sonora. Se subclividen en ópatas teffttát, ópatas seguimos y
en ópatas cogüimacJiia; (2) Pertenecen también á la misica fami-
lia loa'cotilla, laiucas, sdíiiMripcw, Mmeris j guasaves; les corres- :

- pondea igualrneute los endeve$r Jugues, hequis, bebes, efcdeww y &a- .

W Petes da Rivaa, tiempoe de la fe, p¿g. 8. . .

&\ Noticias estadíeticQs de Sonorn, poc D. Francisco ValaaOS.



.cqiafi loa-jo.í!íis; allos éa su pr-apiá lengua se ¿icen:

lefoíoa 'conservaban el recuerdo da lastrabas' náhoa,
••y. sagas aígw-riGs'tHiBloiiíirós tení»n pot sii progenitor íí Mot&ouli-
zonift i£ quien an su lengua llainaljan ¿«TÍÍO ^iffta, riuestro primer
.principio, esperándole díra que volviera entré ellos cual tenía

íciáo; m.aS eato' es eolo una reminiscencia de log tiempos mo-
la o S; que tal tea ¿o e atendieron- bien los buerios: catequistas,

¿opíaá düOaeá ní-íeníaü'í'dóloñ) ni altares, ni cuító; algu-
iaiaoá que unían iá oficio de curanderos el dé doeíóres j
, "•eráii^tt-ietieS' énsetL'aban.; íblgtinas doctrínaa, coh supera-

B"para;'dominar los elementos' j--obligar á la uaturaleaa, les
x ínefiester;. Creían en'la inm'orfcalidad del al-

i Uá juíciO'pairtiGtilñTdé-las acciortÉis"en-la otra vid/i: saca-
í da íes animales j^losfenóraenosnátnrales. Segnn

JeBtQ'ííltiTnQ no tabía falia de religión que nunca fiílta por comple-
to, sino que las creencias se encoatrabñu en estado incipleafe.

1 Ho nsabaa tanto la embriagueg como otras naciones, sacando
Cas bebidas fermentadas'del maíz, ineacalj tuna., y del saueo" CTÍJO

'•Defecto duríiba'por varios diaa. lies .eran commies las rsuiüoneg
• -poeturrias de las demás tribus, coa sus proEongadfis arengas. Prac-

iS'mátrirnonios deTinamatiera singular, íiiúfitos en-bi-
ra-109-y-las jóvenes que ŝ /ha'!)̂ !' de Desposar, en proseaba de
dia'ía Éríbu'y i una seHaléchaban'á-'hmr las mujeres; á cierto

tieiápo deápue3, previa o'foa señal,.partíán & la carrera los hombrea
empegando tina persecxiciúri quo tormiiiaba cuáado cadst cual se ha-
bía apoderado de una joven agarrándola por lu te'tilla-izquierdii, ss-

• ta era su novia, 'bastando "aquel aqfco para que amlíos qusdaraa
casatio's. - ' • " - • ' " . ' " •

Keoien nacidos los tiiños» con una1 espina,les pican ai redértor
3e" los piírpadoSt"dejándolos impresos cou tiznados arcos deptui-
'tbs;"'üegíos, re'pítiejid'o la operación "por el.rostro y ciierpo -am~
:fSr|aó yftn'eHÍfán'do en edad: los piíñas tienen cs.tas pintan como

, medió"^JvraYa'álzar eu teriüosura..'Cada niño 6 niña tienen su
jjerv ea 4"écU- un. íioiaíjv'e ó 'miijsr' réapeativ-aniente .dft ̂  parí an-
tes ó eitíffiños'qria'á'ellb se ofrecen; dicen al infante cuales son

(1) HelKciones de Sonora, en loa KSS. cEelAjchlyo general, . ' „ , , .
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iones, tentándole el cuerpo y tirándoles áe fcraso» y
jffernfas, tras lo cual élj3ert qaeda ide atracado coa el niño.

:Euterraban ¡í los muertos poniéndoles en lage^nltara
tído'3, ítrrnas, una porción da pillóla> tíáa-oiíff dfe agua,
dres por algunos días continuos, recogíaíletE uhá-jHárá la
dé sus pactos, para irla á verter sobria. &I sepulcro áe sa 'hrjói

Entre los ópatEt pTÍneípaíiffettfo, pata ÍJUQ aií mozo fnérárprt
movido a! grado de gorrero, era menester quíí Mciora su HQTÍ-.
ciaáo saliend-o algtfaas veoeá contra ̂ 1 en-emigo; por'fcánde>Bff -d^ot .
valor, el cítpitaíi-det pueblo procedía á datle-elgrado. BennidÉft
lo? guerreros, sáascogía un pnfirino q\iiea jícrnía-las manoa BO-
br'e fes iiombros del candidato; en esta forma, el -eapitan le jdi-
rigía una plática acerca do sus delires, 'y sacando del careas
una garra seca de águila, le arañaba hasta hacer brotar aangre*...
desde el hombro basta la nmñeca cíe la triano, no siguiendo lí-
neas rectas sino onduladas; luego sobre el pecho y después eii
muslos y piernas: Ja prueba debía sufrirse sin dar la más míai-
DJa prueba de debilidad. Incorporado' í£ loa^güñirreíos no t
naTja'n eus trabajos; üiiéntí;;fcs üeiría- el lagar-EEéiios-á
ííaba Telar de ootttíüiio, no se acercaba á: la luiábre por :

que fnera la nocliSj y si so clorjíiía ó intentaba acercarse al fas-'
gó, ie echaban áj^náj le denostaban y tiacía-a qus suírí&ra lañr-
temperie sin murinm-ar.

Para salir á campaña so preparaban la ñocha anterior con una
junta en que el capitán, recordaba á tocios .gu deber y sus proe-
Efta. Astutos j caut&Iosos cOTü'O todos loa salvajes, su- princípaj
iptentó era dar "una1 sorpresa ó.albazOj y logrado^ en v«^ dV p^r*
Seguir al enemigo hast» desirurrle, se contentaba» cóaerdesií^1'
Jó toiaaeio-, eb^taban la cabelíera á los muertos y coh ellas1 baila*
bán sobré el campo dg batalla. Si derrotados, voMan á1-su pno>
"blo de noche j en silencio;' si vencedores, salían las mujeres pre-
cedidas de una "vieja y Je la esposa del capitán, saludaban á'los"
guerreros, y mientras éstos colgando las" atinas & las pueHas de
sus easfig se- quedaban de espectadores, ollas tomaban la cabelle-
ra^ la pisíiban, le echaban agua ouíiente y ceniza, bailando alsoir
de las caneíonos que tienen compuestas al ijitento: á los prisiq-'
ñeros, cualesqxüera qua fuera su seso y e ciad, las viejas les qiie- .
maban el cuerpo •con tizones^ princip^lii*1511^9 los mus
doles bailar á impidiéndoles el dormir hasta que cáí^K
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JCios ópatas acostumbraban traer la mano de uno do sus
emigos; .¿>ara revolver con ella al pinola qué en aquella cerñ-

ipp^ia.se .aírese á.los danzantes (1). . • . ,; • . . , .
_,í¿as tribus de California no tuvieron otra entrada cjus -por el-.

Norte, ia forma de la península las precisaba adelantar Mcia el
Í3,, ds manera .que las más australes al llegar al -término de, la
iieíra^dflbíaii perecer como prensadas :por las", d.emas;. esto acon-
teció con los pericotes, quienes viniere;» á perderse 03 S. José del
Cabo. La parís media la. ocuparon los guaictíras, gubdivididos
Crin corast conchos, nqji-iíry-s .y (tripas. Vivieron en la parte boreaUos.
cocAim.íeJí, COÜ Eus subtribus los firmes y las diduós.
• • . . - iqns.Uoa pueblos se encontraban en na .estado lamentable da
atrazo. BubdiTidicloa en familiafj, no reconocían gobierno ni ley,
po,e3 el maüdo de sus jefes €ra precario y solo pura la guerra, o

' : .No teuían casas, til trastos de barro, ni Lienzos con qus
rae; abrigábanse como las ñeras ílobajo.cle.loá arbolea o en.
íuta9; los hombres iban desnudos^ las mujeres- medio cu-

biertas con iiilos sacudos de-las lio jas cío la palma, ó caiiiitosfiD'
sartatíos do carriso. Desconocían la agricultura, manfceniíSndosa-.
con los frct-us eípontánaofs ds ]a iiorra, ¡mímales, iiimiinclaíj sa-
bajiclíjaa j pieles socas; sin embargo no coBií.nn caíne hnmaaa,.
HÍ-&1 tejón porqua docían que í;e parecía al hombre. La escasez
cíe mantenimienios les Ijaüia adoptar ^l^unas prácticas asquero-
fiaa:. liftrtoa de pitahayas cuaridnera su tiempo, recojían después.
las pepiliíiñ atrojadas y no digeridas, para lavarlas con esmero,
tostarías y. comerlas de nuevo. Los del ÍT. atan & un cordel del-
gado un pedazo de carne y íü fista furnia le .tragan,, después .cl&
clos ó tren raiiiuto^rla extraen del estoiniíga, tirnutío dol cordel
que Jba quedwlo pendiente, j vuelven á mascar, tragar y yacar
repetidas ve cea hasta qua la carne so consume: algunas vece a se
jantan- valúas personas, y ¡í la redonda ya corriíindü el bocado de-
Ijno'en otro. - •
'. ';t¡3u5;armas eran el arco de'cmeo pies da largn; y la ffoeha cou
pumita dft pedernal para la guerra-, ds ntatíera dura, para Ií¿ caza:
Combátííiii;íá ÉÜS eueinigoa d& uca macera dssoi'denadíi, eon grñn-
deg aíaridog, ináia furia qus valor; en la batalla empleaban una

-{1J Víansg para IHK tribus]de' Sonota Io¡s escritos eo

dc>flumantos para la historia de MíziíO; Mcsico 1S5G.



especie da dardo y la porra. Aunque en ciertas creencias reli-
giosas, no tenían ni ídolo ni altar, ni culto externo, no obstante
lo crml tenían íde-ás confusas de algtmas'diyinídad'es, No falti,-*
ban tampoco charlatanea que curaban la& enfermedades Con má.a
empiritísmo que ciencia, haeiondoso pasar por magos que dispo-
nían da los elementos y conocían la suerte íuturii de los hom-
bres. Casá"b.atise coii una sola mujer, íí escepcion de lospericuéa'
que eran polígamos; el maridó tenía absoluta autoridad sobz&sú
esposa, río amaban íanto á sns. hijos que no- mataran á loa :qaí)
no podían mantener, y las mujeres primerizas procuraban fil
aborto," porqua aquel niño no fuera débil y enfermizo.

Antes da aquellos pueblos bárbaros vivieron en la California
gentes más adelantadas. Éntrelos 27°'j2Sn lat. se Ten grutas
en cuyas paredes se distinguen figuras cíe íiombres con tragas y
adornos, y ¡inimaleK ds aquella looalitlí-id y de" otros que allí- sort
deseoHocidos, ¡Ea las cuevas y rocas lisas se distinguen pinturas
do liorabresj pescados, arcos, ííscliaa, y ciextfts rayas qus seme--
Jim earíictei'fts dñ'éscrit-ata; los colores son • amarillo, -^olúraáef,- '
yorde y negro. • Éstas pinturas RO encuentran1 en lo3''litgíiré3í'ílíS9-.
sHofi, por'lo quo los natttrñles ]U2:gaK.'Sñr"-obt'fi'áQ"JTgánté&:;'i";^H''-
lili1 peñón altísimo íi'ay una seria dñ m'auos estampadas" de.'éoio-
rado: hacia Pazmú una cantidad da trazos rcmediíado una ru3-
cripcioa. ".Por más quo ss lia preguntado á 3os indios1 califoT-1- "
"niíi.iia3j qu« sííruífiej\n la.a Honras, rayas y caraeteras, tío ae lia
"podido conñs^uir razón alguna qiiñ satisfaga. Lo más .que sé
"lia, íLVtir¡guació por gu:j noticias, es que'sou de sus antcpasadü^-
1!.j q_no los íle h.oy ignoríin absolutamente, la signiñcacioo.'1 (1) ••''.

fl) Hífitürirt du la antignn ó baja Caliíorpla; PÍ>r¡t postuma del F.,.Francjscc) -JavíflE-
íJkvigcío,' <te la Oüinpafifa de Jesiia. Traducida dsl itaup.no por el Froribítej-(?.'Í3Vfe "
colas M&ría de San VJEJBufe. Mráioo: 1853. Cuarta serie de documea-toa jpAÍa!lft"lií3-
toña cío 31róiwr tom. Y, • ' ,.. -...', ' . ; • " > , . ,
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'¡C-' '':':.''".''". ." i'.'. CAPITULO III . -

^ .; ;-v , BEGIQH DEI.NE.—Ssúios AFSTE.ÍIÍ, —IDIOMAS. .

¡PflSPWíJi— Gy,<KttKÍíÍl&i,:~- ZanftíÉías, —IrritttfLt, — TQÍQÍW. — ífotAíaJíá».*,1—..£¿tJIíííí-

. «u.—T&rahuTRwre*,—CÍJWffAífl,—Apaahes,—PIÍIMUS ¿^;wmím.—Í'ÍWÍ*£EMÍ¿Í>Í?ÍÍ>Í,
1 "Jiegian ftusíjvíi —¿HiífflfcífcíJí, — Giitmíftles.-r-ZtiKxindoTisg, — Üha>7tiilmies.—Oht}l6S-y

fia subíritittS: —Kitfi¿s y sas.fe^es, — Tsotdlas, ̂  ?^;wte;¿j. —Jffl.iy.BS.— raKEíffi^ stíj

• fli¡.5íi«j'5iíj-—Si.aaffMCíUsmo.—fcniiyu/iu rís jtf¿3%e¡t,~0rciin Msíárüo-. — Familia, Oía-

' ..^^Sr£^¡ÉíijMyaysi£s ramaa.^Fci»íSiaMííSteao,—Zv&táew.—familia mexi-

':.'f^a'-^ sus-e^na:-—GhlsJiimss<í.~ Lsnguas $e-)\Kdw,

T]Ji¿S-¿3VrOS aliota á las regiones ceutial y del NE3. .El primer
^"pueblo que nombraremos será el paras; linda al K. con lospi- •
Sones y janam'bves; al E,'-con los mi&moíi y con los linasteaa; al
S. con los otomíes, al O. con los cuaeliíchiles. Tribu salvaje, sus
restos queflauaiíu ea el Estado da SÍLII Imia Potosí. (1)

A la misma demarcación corrospojadieron los cit.r¡.ckic/iiles,- hoy
"léTEtirigiiidos, que se extendían éntrelos irritilaa y coalmilíeeas
'."aí .H.j.los tatüaulipecos, pisones y pames al E.; los otoraíes al S.;
lüg ^acatecas al 0¿- Los cnachitjliiles vaguen-ban ademas pnr los
estafío^ de Zacatecas y Ooíihuila, (2) bajo log nombres d^guacM--
cliiles ó "gmcUcf&lBS.'

(1} Misiones 'de1 j&fóV.erdfl, tom. SX£ da los tóSS. dfii 'AreJliyo generé, -.,
(2) Iiiíoím'toioa <lo los cótivenfo?, iuctriaasy coaversioaea quo Bfl üttn fiiiidadb

en la provincia da ZBOfttecafi.'Afio dol'G02."MS. c-n eltom. XS.XI dala coleooion del
AreÜTO gínei-al.
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Los zacatecas Hadaban alíí, coa loa irrüiías, al B. oca los irri*-;

tilas y los cuachi ohilea; al S. y al Q. ccm los pueblos da
y'íos tepelínanea.. Sa extendían poc ¡Saca tecas, • á cuyo;
oonrirái citrón su nombre, hasta Durango. El'ictobista,da la. pro-1

vincia eacatecana comprenda en su-descrápoi011»; no^solo las tEt-?'
bus de la localidad, sino también á feodsst las bárbaras.quei'ffsta*
laan derramadas al N, y al E. Píntalas:como absokitanienie'báar'*
baras, yagamnndaSj sin •easasv-'abcigándosa^dúraafe el1 myroJTaíí!
eil las quebraduras de1 los montas y en- las gruías;, diesfcrísiméi»-
tiradoTOs de-aTco, vrven^de la casa y d& los productos natiiralers?
de l£ tierra, oomiecdo las sabanclijafí más. repngnantes. Subdi-'
Tididos en paq^iaims parcialidadss, sa basen entre sígiieiTaeoss- .
ta-nfce; feroces y crueles, dan muerte á cnanto encuentran, inírin- .
giendo á sus -víctimas emplea tovoieatos;. se complaüea .e.n cruaeT1

la carne humana. Alosque sediatingTieii por valor ó agilidad, eit
muriendo, aunque eea.de enfermedad asqusrosa^sQ lo comen.pa'-
la adquirir por comisnicacion da la carne las cualidades del di-
fuiito. Abandonan cí los .enfermos bajo un- árbol, dejáü.do-la- á-- la- -
cabecer-a UQ poco de agu¡v y- aígunas fratás .sil-yestro.s, sm.:^tie>
YUe.lv.an á • acordarse da él 'padres-ni,panentes. jEíápleábaii'''^^»!-
óLasí-*ion ponzoña. •-_•--

' lío' reconocen otra autoridad que 1̂  da sus capitaños, qne son.-
los más valiontes. Son polígamos; en algunas tribus las mujeres -
son comunes, en otras no so reoonofi* parentñ¿eo j puede toniar-
so ¡i la iníidve, á la hermana óí í l f i liíja: no hay ceremonia para el
íaab'iirtonio, y la separación se ejecuta á voluntatl. Al nacer Q!
primero de los bijos de uiaa mujer, se reúnen loa parientes y lau"
chbs convidados, dan á be"bsr al, padre una'bebida'.cómpit&sjía
con la raíz del peyol¡ que no solo embriaga sino que íido-rmeóSÍia
sensibilidad, la ponen-sobre la piel de im yenado, y en , sfiguula
]os circunstantes le r5o.]an..iotio e,\ cuerpo,.cotí Luesog afilados 6
dientes do animaleB, hasta dejarle hecliouüa-íaíitima: ésto espa-
la qüí1 el niño licrede al valor de su padre. Divertíanse con bai-
les grotescos, cantos desacordes, instrumentos miísieotí compues^
ios "(Je troncos huecos; su goce principal es la embriaguez, .s^.'
bieado confeccionar bebidas fermentadas. Salen á ] aguerrí* piíir-
tados los cuerpos, con dibujos do animales y sabandijas, adoras.-"
da la cabaza con plnmüS de color&s. : \; - < r " "

Suponen eiertas divinidades tutelares áloa rioá, fuentes., borS-
' 30 -
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. a ! 3 yerbas-tienen virtud para d a r ciertas cnalida-
-'de»5rói.éerfei'6a'tííos en la-casa.¿ victoria en" la guerra. Hay al-
gún» materialista, qw-piaBsa-qne eHiom-bre porocsa! morir: sU •
gusas adoran á los Jisfiros, otras forman Ídolos y les labran casu-
cbas pajizas «tque abrigarlos; no falta1 alguna que adora el f«é-
gcv teniendo un sacerdote destinado á cwiservaiie perpetuo. Fuer-

• tes/robustos, ágiles, gozan 3&- un oído fino,, ¿le una vista perspi-'
eazi-•Síibiímdoise£piir oí rastro á-sus enemigos por Jos campos cu-
bier triste, y &rbívy sobre-las piedras. Astutos, eáií tilosos, c!cs-
ñoiíÉadoK, lo'muestran'todo en sus' tratos y relaciones; -fcíé.uen.
grari ingemo-eri'proporcionarse caza j posea, por medio de pro-
eedíiBÍeiito3.í!iirío"soB.:(l)..." - ! _
,---íí!íñiribus-d&;léngiía irí'j'fi'ía'Se'feitendían- entre loa tobosos al
MVIos cóálníiltecos":al E,, los cnachtchiks'y acicatéeos al 8., al

• D.-'IoV tepeüiiftnes. A1:"N. qttedalmE. loa tobosos, con los conchos
al-'0:.'y los co9,h:ni!tGflos al -E. !Fiiialiaeote los eóalmil tecos se ttí-
tendían hasta las fronteras actuales, con los E. U., y n,un más'
allá. Estas uacioiiBS- estaban ftaccioüadíisoii multitud <Ie aubtri-
bus; y ¿íiüío que hemos oncontrñclo Iiasí-a "148 nombras diversos.
Los tobosos formaban un pitetilo bárbaro y guerrero, que nnnca
•dejó las firmas de la rcaüp, prefirieiiclo raorJr q-ae'reducirse á las
misiones,- - • -
""'Blandíanse por los estados de Coahnila y Nnevo León. Loa

menos bronces vivían junto á la laguna de Tiahueliln,. Eran Lá-
biles, máa bien Iwclios de tallo y mág dúciles que PUS círcmive-
ciuos; cu extremo tímidos j por eso m'uydadós di:», s\ijx'ryti.cioii.
Eí fondo de su creencia la componía el miedo sí los malón o.^pí^
ritns, ílamados en su lengua ó'ac/nmp.7:atver el polvo IiivaiitEido'
611 ]"erar¡!ino por el yieiitOj se arrojaban á tierra, iíjvosaiido, prac-
ticaiVdo lo rnísiHO por la uoclie cuando veíaií pasar por oí eiclo

• las', ellialácioaes; creían en los siifiñosj y para precrwer do la
Caerte al padre ó á la madre enfermos, aliogíibíu: al ru¡ís pfiqne-
ña)J4 los hijos como víctima expiatoria. Pariendo la mujer, el ma-
riclo.-'Be.'.íEÉéjiíía 'á I'á cania., se" abstenía por cinco ó seis días de oar-
no y;pe:CÍ3.Sj'.p"6r te-mor de'quo los s,nimales no se dejaran cojer ea

( í ) Chreníca da la proTÍáci8¡ de N.. S- "P. S, Francisco 3a SGcalccaB: compuesta

ptoel M..K. P. J?i\ Joseplí Arlegid. Mélico,11737. Tercer» parte, onp. III al IX.
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la caza y la pesca: al terminar el tiempo venía un sacerdote, y
eaeaiidole.de la í&sa por la maüo, concluía el ayujio. Las^aba-
zas •deloSTenadosmtiertos guardaban para que^Ies'"fiiesen propí-
cías; si el dueño de ellas moría, a-1 cabo Sal ano los paHenteslasi'
sacaban de la casa al anochecer, con eaato ti'iete j llQrqsp^yeiidq;.
ai último do todos una anciana con la cabeza del venado que ae ts-:
nía por principal, la cual iban, á colocar en una' pirá^sobré alga-.
ñas fieciifis; al derredor pasaban la noclie, la anciana llorando,
cantando _y -bailando loa asistentes, bastael amanecer queene3.ii-'
dlda la. noguera. Ja cabeza quedaba reducida á cenizas,. y septtV.
tada la memoria del difunto. Cíielunípá era el autor de la IEIMIV
té, y estaban persuadidos de que si veían morir d sus parientes/
ellos a-1 punto morirían; por eso enterraban á sus enfermos an-
tes quo acíibasan de morii'. No gTiardabaiiiii -recelaban sus don- -
celias, wi procuraban casar intactas sos' mujeres, •dejábanlas pues
á STI albeldrío, por lo que muchos años Tivíaü en libertad,' y des*
piíes de casadas, á su guato dejaban .un varón para, tonuir otro.-1

A los muertos. lloraban los pai'ieijtes por algunos'dias, cantando'. j ,

y bailando, en. Iü mañana y en latarcls al deredor :áe: la- sfi-p-ültoi^
ra dando gt-au des voces" y alaiidos, infiriendo las hasimas^.bíÁ^
veí:as del fiaacio: pintííbause entoncea el rostro como una' cal-a1-'
yera con lágrimas en las mejillas, sin duda para tener estas fin-
gidne, si eti yus ojos no las encontraban yeriladeras. (1)

Ci-T'tTíi^inos btíeia. esto nimbo, elW. OM co:i I ÍL ramioion de los
tarürtHírtarrz con apíidietí al !X.3 los fioncliüs ¡il E., los íe-polLuanea'
;d ñ., al O. loa piniívs y oti'as pcc^iiGüas tribus. Los concho.',' con!

los taTaiiUiDíirefj al O., ül S. los tepelixiancs; al E. los cqalruilte-
cas- al S". uní1 s tras frontera? actuales con ios E, Ü. Por'log'fl^á-
c/ies tríbn subdivídidít, vsgabupíla y feroz. ¡Los tres'pu^blos^ñíárr
en términos del Estado de Coalmilai (2)-" ' '' '

{1} P. Andrés Tenaz do PáifñF, lib. X, "3e las niistónpa 3a Burras." Alegra Hist.
de If. C<mip- tom, 1. Cusría fiúiifl de Doníiine»tüEp[¡mlEitiifl, d&Mésicú: tóm. III y
IV. Doc-amranos pera If i Lisípri(t tíe Coahnila^ tom. XXTX de losMSS. del ArchiTÓ
general Mota Failüln". ccp. LSII. Artííulo "ilisiau^/1 cu el Dicciúúñrio Unir*»-
sji de Ilist, y de <Jéogt, Tefcern serie de doGumeiitPS pera la liisi. de Músico, toái.
1, píg. tílyaig. ' . " . ' • •

(2) Cuarta serie ílc docu mcntOB, tom. Iir, pág, 333 y EtíR. Tomo IY, p%, 9"2:-y
sig. Yieiíadd ottepndo de. JJTuauEo por clSr. Ttmai-on. >IS. &n poder del 'S?.'D.
José Fernando EaurLÍrezh V. Apaches ea la Gcügi-,.de las lenguas d&M£dco, .



. . íacaaidipág, sobra la c^sta <M Golfo, nos ?esta mencionar
íc&pfátiings- oj'witiTnbres, y i&maidipefios, de los cuales sabemos po-
eó-qiie decir, Subdiridiílog en .pequeñas -fracciones* eonnombFea
cüjférentes» mny abrazados en civilización^ apeE&s añiübriibaii al-
gunas, semillas, y VÍ7Í3U e» chozas. cte;-p,ilos yfláoate, Kegtoa.aiu

" eiaborgo extstea de habar vivido -por aM pueblos1 más ckiliá.a^.
- des. Eü.&I valle d& Santa Bá-cbaca, "es, vea uauebos' vóatígi-o-g <3&

'rphí)bla9 antiguos de itjdios que' es.istsn, habiéndose (yüeontrado'
'"eaterrados dentro da- las ruinas ídolos de diíersnñes figuras y
'^amañps, y h'ornos CÓÍL- canfcídíid de cenizas de sus s-aorífiüio9' y
''zaiichfts ofrñüdaa, q.Ué haKa -cpa-.aiis ídotoa cunto salen Koy en
"ei paraje desía.misicn, y otros á corta distancia, coligiéndose
"kítber dojainado esta tiarra otras naciónea bárbaras, que laa.
"qti& se hal]áróa en la paéificíicion:" (1)

• JuToiandia una mirada lijera sobre. la regioa bor&al. que acaba-
mo.a d& reccrpíej-, eB'Cou traíaos qu& aquella soaa estaba o-cnpada
píir'krl-bTia efe' Ja míama filiación y ds diversos troncos, en todos
loa esíatlí>s- socialea., desdo el próximo á~ la oiviliaMeio-n milioa^
liasta la condición má& primitiva y sa,lw¡.jo. Al IÍK los pueblos
vaa dífimínnyRiEcIo en mtíflero yea saber &n p-roporcion constim;-
te-da S. tí ET., hasta terminar en los degradados cali-fornios y en
los feroces- apaches. La religión- méxica, ¡ipar-eiite todavía en Xa-

1 lisfio> va (s!imb3ímdo Hasta bailarse con tribua que no tienen. cul-
to "aparante, ídolos ni altares, ni sacerdotes; sin -embargo,' no BOU
ateos, anpuesto que tienen ideas acerca ile ciertas divinidades
q,ueenel cielo, moraa, teniendo .cuida ti o m¿s ó menos, es inorado
de los hombre3t Háíiia el esotro y en la región SíEr viven tvibus-
bárbaras y ervautes: loa pueblos qiio sq fijaran ¡i ía' tierra como
agricultores ocupan menor cantidad de íerrano, ae-reúiien y agm-
pan'coíflo biascando las relaciones sociales, mientras loa vaga-
bundos que sacan su sustento de la caza, y de loa frutos del sua-
lg,-. necesitan grandes espítelos en qua moverse, ocupando estea-
¿aS:;cQmarcas á dortde llevan la desolación sobre todos los

síttpcion geasrñl^ia la a'JSTa colonia de Saiitünclw, y rolaeioaoa iatlividiia-

-déii tíTac-onoeküwjito-¿-iaap-ecoíoadeEodosn torroao-j pueblo^ y del düana

la Sierra Gorda, por el tefiteate cocoE.5-1 eje ingenieros !D, Agustín Ilápca d&

ñ Olt-H, \55T. MS, en el'Ároliiyo general. '
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Sobre la regiop '.central se descubren. ruinas, demostrándola
existencia de naciones civilizadas. Omisas grandes-en Cliinuaua,
el Zape en. Darango, la Quemada en Zacatecas, la ciudad de Ha-
Bas en Q«eré*taro, pare ce a-marcar una corriente de civilizací-aia,
auterior á la irrupción de las tribus broncas que' ocupabais .$giia-
Ha.fi comarcas. Pero observando atentamente, saidesdabre, ¿píe .
todos esos monumentos no tieüen /caracteres idénticos, pertene-
ciendo á distintas ¿pocas y á diversos constructor e s; no son.pbjía
de un solo pueblo, simo que marcan distintos centros de ad^aü*-
to.~ Los .irquíteetos &» dejaron historia, ni:siquiera gu nombre.

Pasamos ya á la región austral. Hemos dicho íjna él límite tífel
imperio:da -México, sobre las costas del G elfo, estaba ráar-cado/
por el TÍO Goatzacoalco. Entve éste y los cíidníales al Orieate es
estejjdían los akvalulcos, pn&blo de filiación imlioa, brusco y ana-
qna fs^ricultor poco entendido. ' ' '

Loa clíontales moraban- en el actual Estado de Tabasco. -Los
liemos encontrado esparcidos desda -Guerrero y Casaca, j ss
adelantan hasta G-uatemala, EnTábaacp estaban eucgrraáoa ea-
tre los ahualiücüs al E., cl mar alK.j los mayas al Erí loa: zfi^es
al 8, Wada.se sabe de ellos fuera dé ser "fuertes,-guef'reros^Ses.-
confiados, poco amigos d'e decir la verdad, tenaces para'guardar . '
un secreto^ y- poco sociables. En mexicano cJioniatti si^niQca ex-
tranjero ó forastero, dando á" entender que los nalioa lt¡s tenían • •
como pueblo advenedizo. Tíácese mension en Tabaseo de linos
indios caribes, que venían de Guatemala, de loa cuales solo sabe-
m o s que eran, bárbaros. . • . . . - " " '

E ti «1 vecino Estado de Ghiapaa las tribus ^stáu agrupabas en
pequeños espacios. Fuera de los pueblos ñiGñciOnados al-n'íibfer
del irapsvio da-Mcxico, contenía.otros,"entonces independiente^
lina facendones, con SH ñübtribu ]o^ xoguino'es, yiTÍaü enipéñola-
dos pn las montañas em la parts oriental ¿e CMapás, .corríentlo
lia^tn, la Yerapaa en. tí"uatemala-i'Íljóa'cSa7/a5ar!ííi, "h-ablando vina
lejigua mezclada de zotzil, cnsclal, maya y trofeelí.

Los í^íife, tribu avecindada, de tiempos'remotos en Guatema-
la, que dividida tal vez por las irrupciones de loa maya, la una
fracción mora al E. de CMapaa,. la otra.en Verap.a.3.1 ,Scin ;$$ 'la
misma familia-loa mapa-nes ó aycedes, quienes tenían aLp!, &..ÍOS
oaoloSj al E. y-N. los it?aes-petenes, y al p. los l^ca'njjonñ



5eij:;(l)'-tám'biea'16faü 'de "su estirpe los manches ajoyas 6
'• j"lf>&-chóles'uchinss, (2) ' •
[otípunfane sé tlica tfue sa encontraban en-log alrededores

del Palenque. : '
• El Idclié, quícJiéó 'tiffaíécct es tronco" cíe una familia numerosa da

•lenguas, en fin mayor 'par-ie derramda eii Guatemala: en Chiapng
•podemos decir que'tenia su límite oriental. "Aunque la nación de
.ios-qiiielieeg'iio nos peítsnecín en la actualidad, D.Ó será fuera da

• -c'añiiüo decir pocas'palabras acerca de su historia antigua. "
Sí^ui^náo al pié de! la letra la autoridad de 511 cronista el P.

•Siiaepflz^S) losIcieÜéesse:gobernaron al principio por tres per-
sosas sombradas Oonaclaj, Belelañb-CLiaeii y Calal-aliau: Labiñiido
.adoptado-despues;Sl'sistema'monárquico, esta fue l;i geüeitlagia
.-iJe.saa reye¡5. . - " - 1 - ; . / - - :':','•-•

' I. Ealam-quiteé, "tigre de risa dulce, ó ̂ o mucha risa mortífe-
ra'iGbiüo.veiiñriO. ."33s fce; pare fie que fue el'que invantó sacrificar

."hombres-al ídolo. Tohil, s-egmt se dice en sus hi,st-or¡üñ, y ésta

os n o s C Í U O en a i i u i c j a
"co.rn.eiiiai.oa á labrar ediíic-ios.- Tuvo, por Iiijo ,-í,
.. -II- Oocavib,- "adoiao fuerte ó qnc mv.eho se adorna." Hizo.im
'viaja htí.oia Oriente^ para recibir BU reino del señor cío Nacxlt.

. til, .Ba,lam-0onaclié¿ "tigra ds palo.5' . . .
. - -IY_ Cotuba-atayub,. 'ccc,ra áe águila que oprime." Quedó divi-
dida la tierra en veíate y cuatro seiíoríoí?; estos jsfes eran como
cotigejeroa para disponer d& la pa;í y Je la guerra. . ~

Y, Oucuraate-Cotuba, /'culebra fuerte, cara de águila." En su
' 'tiempo se revelaron los.de Ilocab, marchó contra ellos, lea ven-
'ció y sacriñcó.Iosprisioneroa. La'capital limacliifuo' trnsl»<Uda
4 CÍÚEiarcaclia, <feasa vieja -6 rancho apolilJado," donde so íftb'ri-

..̂ eó, templo páralos diaaes. ífE3te mismo rey fuá el que levantó
- ^gents de guerra,- y empegó á poner fronteras contra los enemi-
_ "^s, haciando .ÉÜ aquestas fuertes, para defensa y. refugio íle

ulbs,q:ué' estaban en 'froriíeras,"

á¿. 27S.
' (2> VmaGrutiñtra.'pág. 16Í>."::-' "' ' "

YS) Las hisioríaa dol orígsfl as los inOios, p^g. i
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VI. Tepepul-Ztayul, "majestuoso, faerta y delesnablü como
'palo alisado." • • ' • • ' ' • - • ' ' ,

VIL Quieab-CavizimaV "^e muchos bíaaos, y qnesé adorna
da pnntíis como de lanzas ó saetas," Ls tenían por hechicero
como ¡í Cucumíitz.' ' • - . . . • • • > " - . • •.-' '•

TIII. Tapepnl-Ztayul, En su reiímdo"se insurreccionaron Iba
cachiquilBH, levantando' roy propio. "Comprendía todo aquesta
"reimvclel Quiche, según se colige de las historias de ellos, dég-
4!ds Soconusco, Síia Antonio, todo lo que hoytienen los paclreS
"ÍTAII císcanos desdo Que M te nango, Solóla, Totomicapan y Mi- •
"tan, que es la nación Siitnliilj todo el Cachíquil cjiie comprende
"todos estos Síioatepaques, lo qne tocaba al" cíioiqíie de Zacápu- .
"Jas, y sin duda tocaba también la pro-vnicia da -.Ye-rapaz, y por
"la similitud de las lenguas no hay duda que tooabíin-lo? zozilea
''y tzGDíLilfis de las Chlíipa-s; porque aun estando divididos loa
"cachiquilfli, fue mucha, cuando entraron los "españoles!, Ingente •
"que -juntó eí rey del Quiche,1 y no podía ju'ntar tanta gente y
"q-Qfidau.toclo tan poliíado, después dé tantos como' muriar-Oü-."

IX. Tecum-Tepepul, "grandeza y niagesiad'-asion.tonadá;*1".11"':'.
X. VasiiquicaajTi y Quicab, "ocho mecatsS>"biE>aáo 9.6 luH^'-iS^á .

chile." En su remado aconteció el Qiticrié-viñae, "Dicen q-íieifurt"
indio del reino' Tepau G-natermla, y sí-íin dicen que era •fju'-liijo,
era gran brujo, "fóstfi 30, venín. de ]ioche á los edificios del Quiche
dónele durinía el rey, y dalia grandes aulíidos y voces, dicíéndole
muchos bíildone^ y oprobios al rey., llamándole mamaccíixon,-\i(í~
jo agrio y umareo; atinquti jiüaden que le decía Cutulia debía de
ser por "baldon3 porque Cotuha faé mucho áafc&S" qna se levíittá- -
gen los de Guatemala; y viéndose 'balílnri-ado: él rey y molestado
de aquel brujcí, llamo á los brnjoS g^ufi tsnía-y prb'meHó'-^r^íides
premios. T ofreciéndose uno qne había ile crédito' .en' est'é' áíté,
salió en. su busca, y topado COD él y cLuerléndoló'' tióger, <f& un
salto ñf: iba á otro cerro; poro 16 mismo hacía el "quiche, y- si-
guiéndolo de aqueste modo mucha distancia, ÍQ hn'bo de apre-
kenclor con mucho euklado, porque los cordeles con que lo ataba
los quebraba. T llegando á la presencia del rey,-le hizo su aca-
tamiento,' j le dijo él rey, que si 01 era el que dabagritos'de-np-
obe.-y díchole que si, díjole; cues-ahora verás qué fiesta-báúfr-
ínos contigo: y juntándose los señaren, 96 formó un "báile: $ara
calebrar IA presa de aquel 'brujo, y traaa formándose en águilas,
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leopés y tigres, bailaban todos arañando al pobre indio. Y-es-
" taiido ya para sacrificarlo les dijo & todos y al.rey: "agualdad un

"pooo, y oíd lo que oa quiero decir; aabed qiift ha de venir tiem-
"po en que desesperéis por las calamidades que os han de so-
'"brevenir y aqueste m&mtt-Kíiozon tanibiea ha dft .marir, y Sabed^
"unos hombres restidos, no desnudos como-vosotros, ¿le" pies'á

' "cabeza.y armados, óatos han de ser irnos hombres terribles y
*'cru01ea¿ hijos de la Teja; quizás .será esto mañana, ó .pasada m'a-

- "flaca, y destruirán todos estoa ediñelus, y quedarán.-hechos lia-
• "bítacíon. dy lecliuzaa y^cíe gatos del monte, y cesará toda gran-
"deza d§ aquesta cor te:", "y habiendo djclio eato lo sacriñcíiron."
—Obsérvese .que J3.o .ea p-ata otra, q_its la traílieíoii de loa hom-
bres blancos,.qiia vendrían íí.destrvtir los reinos indígenas.
. .Xt.. Yucub-noh-cuvátepeelí/<4siote signo^ porque esto líok
*'aigniñca un &3giio como, los nuestros del-Eoctiíicq, adoínado do

, .porque ftsíe rey solía visar de aqneste Adorno/'•
1. Oxib-queh-beleheb-ízi, "tros vea-a-clos y nueve•p&i-r-Os."~

"Este era el que raimaba cuando viniaron los españoleSj yqiii&u
1 í(les dio la gilerraj y siendo cogido en lo, traición de que quería
"matar á los españoles, fue quemado y puesíí) en sa lugar el

, í(iijo."
XIII. Tecun-T&peptil, último rey, bajo la dominacioa casfca-

llanat

• .El P. .Jimoaeü, .fíuponiendü cuarenta- aíiag de rey nado á'cada
r*y,.coloGü n,l prmüipio al» monarquía biíoia el aüo cíe 1054 do
nuestra era, tiempolen que declinábala .opulencia de los"mayas
é ib».íí-extinguirse en Análmac la monarquía tolteca,

.Al Ej.de los* ¡zoques quedaban los faotsáZas y los ' taeuclaleis dal
Estado de-CliLipas.. Pueblos de la misma ílliacion etuográfioa,
pon- descendientes de los quéjenos, pueblo antiguo quetliace tieai-

. ,jpo desaparecicír - - • • • . . , . ' , - ' • ,
. - , . La peuíns~ulft.de Y-iicatan estalbíL &uiara.mente'.9csu.]'ta.d/i.."f»í>r.«lxjs

emos-.eii su lugar lo que sabemos.da.su lii-jto-ria: Ppj:
a:,salo itappi'ta,.saber, que un., aeaoi; :suprflflio ..gobernaiía ei

aa^ Jiá<jia,-cl siglo XV, tenietidA-pQz.-.Cíípitítí 3a.ciudad tamj-
'bien-dQ Mayapan; JIM, ¡re vuelta red a jo ia..fa;nai]iiv importants. de
Joa T¿w¿' ftl aeñpi'íode.JIauij quedando gubdivido si país SB más
ds cuárenta..seS.o£Íúa. Aquel fraeoioJiamieiito no.pz'ivo de .toda su
premacía ai rey de J!(faní,,íQnsít\eradoiSÍeiüpre como
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• aiíompió la unidad nacional, púas legislación, costumbres ylaii*
. gnaj© continuaron sin mutación alguna. -.. ., ' •

Para aquella apoca, 6 poco después, lana colonia maja fus á es-
tablecerle ¿1 Terapaz, sobre ía laguna de-.peten! "1 os •• ;colonog;,to-
maron el nombre de ittaex, da peicnes, y coaforine :sé íueró&íñSr
parcíentto á lo lejos tomaron distintos apellide^ Cosí, junté al la-
go habitaban loa chafan itzfiÉX, al N. y al RE. los '-coboxes', (l)Jo?
chañes más re tirados-al H-, y sin podei'les asignar :na -lugar infijo
ios ckata..e8t pilques,.tutes t los cUjijirnitas enemigos de los-lacaiaSbr-
lie 9, los tiA-affiqm&í' 6 tiram/pw1* y los yue^ackes Ó cJieaqtt¿=s. Otras tri-
bus hay1 de la misma familia, que ya quedan fuera de nuestro la-
tente. '

TJTI aquellos pueblos Iiabííi nna creencia á la c^ua-lus auto.re3
dan el nombro da nnf¡y,al'Ís-rno. En la intélig&tcía Tulgar de • las-
gentes de miostros campos, el nagual es un Indio TÍOJÜ, desaliña-
do, feo, de ojos redondos y colorados, que sabe transformarse en
perro lamido y sucio, para corrar los campos haciendo daüos y
maleficios. El iiñ-gualisnto daChiapaa ora íÜTaírs.ó.'^IiOS nagtifílis.-'"
"tas propagan sn doctrina por medio de alTmanaquéá^éíilQa ;cü?j-, -
"les'esttín. insertos los nombres propioe da todos los nagüíde^j :

"de las estrellas, de los olomeníoa, de loa pájaros, de bestias!,
"do peces y de reptiles, con !observaciones aplieables á los me-
"ses y ¿í los días, á rm do que los piños recien aacidoa queden
"dedicados al1 signo tlúl calendarlo coriesponcUciita al dia de aii
"nacimiento: procede ¿esta consagración una ceremonia,en<£ne
"loa padres dan su con«antíraiento expreso, y se forma'un pacto '.
"ítiplícito por madío del cual el niño1 se entrega á loa '-nagualea, .
-'^stos designan la milpa 6 lugar-donde de"beíá:presentarse-ala
"edícd de .siete años, para ratificar su c'ompíóiníso ieá -pieaeEÓaíí •
I(ds loa naguales. Eatónces le hacen1 renegai "de "Dios y des laYíí^-. -
"gen, yad"vírticndol0 q.ne no se espanto m hágala ;SeítaI de la
"crUE, abraca afectuosamente al nagual, quien por arto diabóli-
£ícn toma insiaiitíí no amenté una figura esparitos2 .Y pateca á el
"encadenado. Aunque con frecuencia'se presenta "bajo el aapec-
<ffco' de una bestia feros, como'leon, tigr«. etc., qnoda peisuadido -.
4íel niño por una malicia infof»al, que el i.-¡i^iiíil es un ángel ea- -

(1) Villftg-íitiewc Soto-Mayor, Ilist. do la concjuísla de la provincia'Iteií. PriWí!r&
1 p.uío, POS. -iíti, ' - ': *
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"viado por Dios para -velar ¡por éf, . protegerle, y qua debo IIITO-
. "carie t-u todaa las ociíaiones que tenga.noceaidad á& &\i arnpa-

. . -
Se comprende de luego á luego que el alaiEt.naq.iie áqü& se fra-

se referencia, es el- adivinatorio ó TonalamaÜ,' -usado entre -los
•pueblos civilizados, míih:oa¡y pai'aioriaar el Jioróseopb de .jos.ni-
übs-y predecir su suerte futura, el signo 'dñ! d¡a,:del •naoimíeato
•y él de los piímotas-reioatiÍBaJ.

:1aooi»píwáb!íií . pin1 .ipda JA- vida, j
•gü influjo, Riondo -máUgüo, solo podía cantraatarsa por -medio
do buenas obras. Sápíimieado la-par te mouüro-sa y absurda de
laa íransfoTinaóioües diabólicas,. BS comprende igualmente,, que

1 loa nagualea no eían otros qtie Jos indios persisteütes en sus
antiguas idolatrías y eos tambres, quís buat;abau y hacían oculta-
mente prosélitos, Jiací&idoles apostataré las tnieiras crceBoiüS-
Lo eje'cutabaa "bajala.-som-bra'dRlartÍfí.oiO-5r..tleliniaterio, Lujen-
do del fia'átigo 'de las auíoriíiadea cristianas. ''El nawnalíamó .uo
érasocta nneTa, sino la prosoonciou del -enalto. primitivo j a»-
díonal.

Coa ¿(ígneas oxcepífíoiwi?, los piíalílos ¿íü leí regiojí austral co-
rreapoíkdóti ''i los oívüizad-of?: el Rátado aocíal adelantado, se pro-
longa h;ícÍ!i el B. "-prii1 las uaeiostes de filiiition mí\,3'e. Mas en íjs-
-ta coHiavoa se observan d-os fases absolutamfiüte divíí-raas. 3^os
laonnmauíos espaíiGÉQ'd.Os deLPalenq^ne á,:QuiñgUíi y por la ps-
iiijistila de "Yucatán,- atéis fciguan mía cmlizácioiX' mucvlip. más anti-
gua, .adelantada y ps-rfecU, que la.que-OstBntábaíi aquellos- piae-
blosen-.la época de la invasión. de" los Jiombr.ea /blauoos. La Se-
gunda y xiHima civiliaaoion' tenía pinatos 4e .sómajíiiiaa coiria de
les nalaoa, resaltado • de - eosaíiBíoaojójaes ya Jos íio?3ip¡?3 íao-3^r-
nos. La primera aa podía eonsiderar como ex-liíüguicU, la aegun- '

'
q\ie menos artística q^ae.la anterior^

1 '. Paaarido.á otro orden. idaidea.Sj ere0mQS'.q:
iii& la.vñrdadoi-a fi-

liación =de -loa pneblos. :dsbe . de preíereacia- sáoa,i;S:e de. los' idio-
maa-.-tLiíe liablaa y UQ .de su! teligioii .y .̂ vis •cosiinuaTjrí s: . Kosoíroa
•nos declaramos'moüogenisíassipor-coíiañciietieia^'aceptaiiio» ana
lengua primitiva, la liablada ppr .el ^imer par, padrea del géne-
ro humano. Entendemos "la forjoarion de los Miomas ds uua iaa-

f J > El áíieíor Taíi!, Wfir Ca&rirrá. Áatí^uiies aiíi^rií-aimj^ pág. 208.
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naraseaciüa, ^aparada tma familia es dos ó más foliones, aun-
•qae/tpdaa ellas llevan el misoio lengua^ cada una datará Irlo
modificando bajó la iafluaucia de tnalÉítaci ¿le cansas, 'físicas las
íiaas, intelectuales las otras. Obzabaa ei clima, eL aspeólo de la
tierra, los productos <íel susto, Jos anitaaíes amigos é couÉrariqs
d&l liomlsca, las ocupaciones ¿que se entregue, y por último,- fufe-,
i:a da otras varias, Li oEganiKaciüii social, la perfección así ouí-
to, el estado de.desarrollo intelectual que alcance en las arfcea y
ias ciencias. So conciba C[UB las Labias ds'jeu ser más broncas
en sonidos bajo loa yelos del polo que on el calor de los díalas
templados; ios pueblos montañeses deben tener un lengtiaj'a rttás
pobre en palabras que los-'habitantes d*> las llanuras; las tííbija
cazadoras y vaga.bu.ndas no ílencn uii langua]o tanolaboyajo co-
mo los moradores de lasciudadfig: uua es la lengua del "bárbaro,
otra !a del hombre civilizado. Los cambios sobrevienen do ana
manera. leníá.^ gradual; se aooleran 6 retardan por causas al. pa-
recer imprevistas; sa liae&n unas Vñces en sentidos &asi parale-
los, ó" más ó ináüós diTcrgentes; pero siempre como élemauto itj.- -
dispensfibíe e atrae! feiampo,- mayor o menor segun.eír.cun'staricí^'','•,•
que no siempre -puede apreciar la olísaiTaelon. . ' -' ; . . . ' . ' .""• : •: '-1¿^-.-'^

Para los tiempos en "que las faiSílías osíafc-an esparcidas" por'el
gloT>o, úria.de ellas se'multiplica, crece; se atiende solare', una
gran comarca, absorbiendo las pequeñas tribus quo ejicuentra,
ya porquo las destruya ó porque. s-;e láíj asimila: se bftco podero-
sa y so entábleos borrando Ifyque íio «s de su sspeci&; predotoi-
aü durante una época. K~¡sía 6 menos dilatada; mas luego sa dgbj^.
lita, Be i'raociona, cLesaparooQ al fin cediendo fil Ingíir á "apa H"ae-
Ta evolución da la hum^aidad. Al auMividirse perdió l¡t 0111434. •- -
u&ciouaS; la^í fracciprtes cambiarou por otro sa nombre •priEüitiyíií
al COBtacto de fius vecinos- ó por voluntad propia, cambian -da
dioses y de c.osfcunVbres; pero su idioma, no le sbandoLtau, y por
grandes traiiFíformacionea que Iiaya sqírido, ayisa siempia-'el
tronco de qus p-rocfide^ expresa do tma uiaHíi'a teíminat.st6 su fi-
liaciou,

Se deduce quL! las lenguas deben t-siier un órdsn rigoroao d@
aíicesioii; como el hombro tie^io mi ?íírbol gonenlógico no iüte-
rrrtmpido, como las imclan.es una cuenta cronológico, ain laguna.
Pero la ciencia no conoce completo nada de cato. Fali.u-u ,ea. 1 .̂
absoluto datns pura los tiempos anleliiatóricos; se. pr.oce.de á
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'• ti^n'taa y por conjeturas para restablecer lo perdido on la nohcg
" cíe los tiempos; ya concibe quó -la cadena efituvo íntegra, y perfec-

ta;'p$ro ahora la encontramos rota, en mil pedamos, que no sabe-
1 . mos colocar e¿ sus respectivos lugares; faltan muelios eslabones

que jamás atinaremos con (mantos "sean, j quü si Iss supiéramos
. reconstruir no sabríamos acomodar. • ' .. ' '

Nosotros personalmente ignoramos cuil as.ftl orden aitcasivo
que "guardan las lenguas de Hérioo; tendríamos por atrevimieu-

, ' to imperdonable decir, ósta- es la más"antigua, aquolla le siguió,
esía/otra, es Li más moderna. Los esfuerzos d¡> la ciencia logra-

. ron clasificarlas, agrupándolas pot .familias, y oslo inoiiGstiona-
.Hemente admitimos y acopiamos, "A falta "do cosa mRJor, nono-
.tros Yamoa á colocarías por orden Mstósieo. Bm quo 90 entienda
t[üé pretendemos .pr&ju^sar cuestión "alguna, los datos do nuestra
.historia "antigua nos serviría do guía; los pueblos que primer o as
pr:08-entan serán por lo rnismo'los más antiguos, siguiéndolas ea
eu'órdcn loa- qua apiírazean sncesivamente. .Sétimos a,l pié de
la letra la elasiñcación general lieoha por el Sr, I>. Francisco

" Pimñntñl. (1) El * índica qtics l:i clasifioacioii ñs dudosa. Ant83 una
aalTñdad. Eti mi geografía do ¿ps lénguíig incluí un ensajo .de
clasifioacioE do las mismas leiigttas. Goinejxcy por confinar que
era del todo, ignorante en la- materia y aíladí: "Así pues, nada
""entiendo de sus sistemas gramaticales) ni de sus diocíonarioa;
•"hí menos, las he analizado y comparado. Las clasifique, alguien-.
"do limoa y exclusivamente la antoridatl; es decir, adopté conao
''fardadles demostradas las opiniones que loa autores délas gra-
'•míticag asientan acerca tiel parentesco ó afinidad do las íen-
"guaa; tomó por "buenos, ea la misma línea, loa filenos da los mi-

. "sioneros, como Versados qna esluvieron y peritos que fueron
"óa los idiomas da los indígenas,- creí en las respuestas qua á
"mis consulta^ díei'OE la-9 perísoníis que gozau reputación ds ser
"aabedoras en la^niateria/' El Sr. Pimenteí encontró que rectiñ-

. Car ea'lá so"bre dicha clasificación, dirigiendo la censura contra
mí. Como se advierto, no tengo on ello la menor reaponsEibili-

(1) Cuadro deacriptíro y comparativo de la» lenguas indígenas de Mciico, ú tyn~

tado de álotogíftuleiticftiM por Francisco Pimcnlel. Mraieo, 187*, 1875. Tom. 31
Capitulo olficiiunta y ocíio'y«1timof Cafalügo geaéffll y nheíficacioD. de L

indígeüíis de México. • .



1
 ' . 245

dad; respondan quienes apatescait culpables, que yo lo soy uní*
eamente por ignoi'ancÍÉi, al admitir opiniones ajenas qua no su-
pe avalorar.

¡Seguri nuestros conocimientos actuales, los otomíes aparecen,
coiuo los más antiguos en Auáhuac, Se entre vee"qu& ;lav¿áíuUia .
ocupó &1 ÜT- uii njrajj, freríaiioj las iavfisiaües <Je otros pueblóí? les
arrojaron tle las llanuras para d&^arles confinados &h. las'.' mon-
tañas, en donde vivieron encaatüíaáos, mínwicla tcanquilog pagar'
ÍÍBÍIS pies la emigración de las tribus. Esta familia forma" el -
•cuartu óvden del 8r. Pimeatel, en esta foi'xua: • " " ' • .

, Familia Otliomí. . . .
"104 El Oihomíe 6 Híaaiiní. - " '
"105 ElSerraiiQ. "• "". "
"106 ElMazahua,. \ "-.
'"107 El Parné con sus dialectos. •.•
"108 EUoiíaz; ó Meco. (Acaso restos del antiguo -

~SÍCQ, sogan eiplico en el oapííalo corfespoadienÉe.)" : . . „ • >~^'j¿' .'.

Por datog feacíen'teu históricos sigue la familia Maya, tercer
•&rdea del Sr. -Pimental, " ' - - -

"XV, Ffljnilia Maya.

"30 El Yucateco ó Maya
'í(8l
"82 El Lacamion ó Xoquiíisl
•"83 El Teten ó Itzas
"34 El GliaSaba], CoiaiÉeeo,

. Íf85 El Ohol ó Mopaa
'(Í8S El Chorti ó Charíe
'í8T El Cakclií, Caiclii, Caclii, Oakgí
"88 El Ixü, Izil'

J'90 El Qqidié, Vtlateco
•"91 El ZntnMl, Zutogíl, Atíteca, ^aeapuía
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- '"92-E1 Cachigusl, Caeliiquil'
:"93"EÍTzot2;il? Zotzü, Tzimanteco, Cinanteeo

• - . "Mf El Tzendal, Ze.nda!
: "95 El Mame, Mem, ZaMóhpakflÜ
"96 El Poeonclii, Poeoman

; " 9 7 E l A-tcIie, Atchi ' - " ' • • •
"98 Eí Huasteco con. sus'diálectoa

. ^99 Él Haitiano, Quízqueja "ti. Itis con sua afrn&s' e"! Cubano,
Bóriqua y Jamaiea."

"XYL familia Chonta!.

*100 El'Ohontal (Dudoso en su oaráotar morfológico)

. Idiomas oriundos So Kiearagna.

*101 Hnave, Huazonteca." (Dudoso respecto ó.;la familia do
i de Nicaragua á que xe'alménU pertenece)

*Í03 El Cliiapaneco, afiu del Kngrandanj (dudoso en sn carác-
ter, morfológico).

"XYHI. JTanoilía A.paclie, rama do las lenguas AtbíipasÉaé
"103 IJ1. Apache de que se conoces ocho dialectos (e. -56)
."a Apasto N. Americano

.••"la-Apache mexicano • ~
"c Mirubréño (Coppermine)
"d Piñalaño " *
"e Kavajó - .

1(íf Siearílla ó Faraón
IEg Lipan •

• "h Mescalero."

• Correspóndon á esta familia' los pueblos de miBstra región
austral los de la America Central y loe do'la&islaa;' Al 'íí; -dfsja-
T<m so"bre la costa del Golfo á los Guisteca; liácia nuestras Éíron»
tei'ás coja los E. U-? de la mistrna foimacioil" etnográfica;'as1-pre-
sentan loa apaches. Da cata procedencia,' unas rainíis son las
constructoras del Palenque, de Uxma! y de Quiligua, ya'extin-
guiíiagj mientras, las otras'viven todaTÍa la vida eal-vajet. - '

En nuestra enumeración toca au Ingiir al Besando • orden del
Sr, PímenteL ' " "' •"'
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:'XÍJI. Familia 3tis te oo -¿apoteca, ' ; •
"68 El Miiteco dividido en once dialectos ' - •
"60 El 55apoteeG con sus di&lectoa do quej he citado ocb,í>(c 37)
"70 El Chachen, dos dialectos - . . - - . . :- -,.-.-•-', J :,'
(i7l El Popólos» , . !
" 7 2 Ej Onitlabeco . - . • " • • • ; ' • . .
"73 El Obstino . •. • • " • " • - ' ;> . ' / .";
"7Í 331 Papabuco ' . • : . . _ ,• . ' • • . ',-
"75 El A.mu&go
"7ñ El'MaKE-iteeOj dos díale ct-os " . .- . . ' - : ' . -
*77 El ¡Soltaco - .".. ' ". .

- *78 El Oliinanteco ' / • ' ,

'CUY. Familia Pirinda 6 íiatlataiiica.. ' • • ...
"79 l'jl PiriTicia 6 Matlaíainca coa sus dialectos."

PfiHeaaceu á íoíf pueblos civilisados ¿ie 'la-'re^ipii'Céjíts^l/ícfr--1

ui&iido grupos separados poi1 los nahoft. '': '•" ; ;" ;̂
Hi&tórLca-meiiíe liablando, la familia más moderíia-'Í&.;op%s:Éií'a1"

i!".
ye él primor orden .fjñj gr_ Píiaentoh " ; ."• " • " - . .

ÍC Lenguas ptáüilábictts ptéisívJ.étiepji de- Bub-fL-nxion, . . . :. '

"I. Familia raeiicíiii^. •
"1 ííl mexicano ó nakaat-1. Sus dialectos s-oc;
!ía-El Conchos" - •;

• "b Eli £5inaloím9e ..
' *c SI Masapil - ' • . . • . • . : - ." .

"¿t El Jaliscí&tsG .' ......
{íc El Ahu&luleo . ..- ..
¿í

£ E l Pipil - . . - , - . • - , : : . - , - . - • • - ,

"g El ]N.ii.jniahaü • v. . • • • i , , , . - . / . .
tl*3 El CmÜateüü •

"3 Kl üpata> teguiíúa 6 tequima, aonorease
"4 !El Eudebe, lievo ó liengue, clohnqe ó doiioma, b



"5 El Joya, joyal, ova
"6 El Pima, nevóme, oholiania ú otara», con sus dialectos,

siendo ios más conocidos
"a El Tecoripa
"b El Sabagni
"7 El Tcpelman cou sus dialectos
"8 El Pápago ó papabicotan
"9 á12 El Tama comprendiendo el duchan, el Coeomañcopa

É opa, el Mojave ó maliao, oí digueño 6 Cuñeü, el Yavipai, ja-
jnipai, yampaio.

'""13 El Oajáeuclis¡ encapa ó jallieuamay
•"U El SoLaipuré . :
"15 El Julima
"16 El Taraliiimar, con sus dialectos, ente eilos:

"a El VarojíÍQ ó Ctinipa - • .
"b.El Guazípars
"o El Pacliera

•17 El CaMt» ó Sinalo». Sus dialectos más conocidos:
<Ja El Yaqui
"b El Mayo
"c El Tehueeo ó zttaqiia

"18 El (JuazaYe ó Vaooregne
"19 El Chora, Chota, Cora del Nayavit ó Noyarita. Tambian

al Pima suelea llamar Cora, y «ste mismo nombre tiene im idio-
ma en!» Baja California. Bl Nayatita cuenta tres dialectos:

"a El Mautzicafc
"b El Toaoucitain
"cElAteanaca

"20 El eolotkn
"21 El Tubar y sus dialectos
"22 El Huichola
^23 El Zaoataoo
"24 El Acaxea ó Topia, comprendiendo el Sataaibo, el Tebao»

y el "S-isime, este último de clasificación dudosa

I3X Familia Oomanclia-Shoahone.
"26 El Comanole oon ana dialectos, Hamado lambisa Jíannj,

Padnca, Histan ó Jetan
"26 EL Coígna, ó Kioway - ,•
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"27 El Siioslione ó Cliocbone
"28 El WihmasH
"29 El'VtaJí, Yntali ó yuta
"30 El Pah-utah ó paynta
"31 El Chemegne ó Clieme-nae-si
"SS El Calicillo ó Cawio
"33 El Kcdii '
"34 El líetela
"35 El Kish ó Kij

" 3 7 E l Hoojií . . / • - .

''Pertenecen á la familia SKoshous otros varios idiomaa que
sa hablan i3n ios EatadoB-Unidos, cuya enumeración completa
no corresponde al plan de mi obra, limitada á las leuguas da
Héiico y ít presentar algunos ejemplo: de las limitroies que apa-
rezcan aünea de aquellas. En otras obras se irán sucesivamente
siguiendo las analogías^hasta sw término en un tratado general,

"IV ramüia Tejana ó Coaliuilteca" - , Ui1 .
"38 El Tejano ó Ooaliuüteco con sus dialectos

. *Y Tamilia Keres-Ziiñi
"S9 El Keies ó Quera dividido en'kea dialectos

Kiwomi ó Kioamet GocliHemi ó Quínie, Acoma y Acuco. ' .
"40 El Tesuque ó Tegua
"41 El Taos, Piro, SKraa, Picori . . :
"42 El Jemez, Taao, Paco ^ . :
"tS P Zuñí ó Cíbola • • ' . ; ." ' 7'i ' '.

"VI Familia Muteun . •
"44 El Mutsnn

"45. El R-umsen.
"46 El AchastH
"4T E¡ Soledad
"4S Kl Costeño ó Cosíanos

. - ' ' • '
"A la familia Mutsnn ó Rumaen pertenecen otros Tariosidio"

nías de Oaliforaia, según Taylor, lo que es preciso tener prewi.,-
cuando se trate de una clasificación general de las lenguas
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americanas. Para ral obj&to basta con lo que lie explicado sobre
el lÍTitatuí en los capítulos 22, 23 y 24"

' "YII familia Guaicura

"49 El Gunicura, Vaicu-c» ó Múüqm
' ''"60 El Atipa'

"51 EJ Vckita
"52 SÍ Cora

1 . . V'53 - El Concho 6 IratiTotaiM)

- • ""VIII Familia Cochini Laimon

"134 .á 57 .El eochiní dividido en cuatro dialectos, ó más bien
' IsüguaB lierfiíáüás, á saber, erCadógc-iüo- y loa idiomas -usados
• óii-,las miaiones dB'S."Jáyíerj SV Joaquín, y-Saata" María/

"'(5'8""EÍ Laimon ó Lüyamoii '•• "' "'

'"60 El GuRiiíiai ü Giw&Tsa
eíGl El Ypangaaima

, • FetTm'ííras ÍTídspefídíeníss estire si' y dd grupo Vii^'.AÜ'.&'-ici-opo.tn.^

"•'.-•''"X Familia Talasen- -• l . - • - - . . . ': ' • . . " ..

"^63 Eí Chorotíígli de Nicaragua (muy diidosti- HÜ an;"iSo«ía con
el Tarasco.)

r'XI Familia Zoque-mixe

"84 .'El Mixe con sus dialectos
"Q& El Soqua

."66 El Tapijulapa .

' . . ...;"XII FamiliaTl1oto&aca (idioma, mezclado:)' ' • • - -

"67 El Totonaoo dividido en. cciatro. dialectos"

A astas 'faaiilias córreapotíd^iilos pueblos de las rogionas cen-
tral y boreal; á; lo'á 'clépósitáiios de la civilización tolteca; & tti-
btis bárta.rns y" eTÍaíftes''»^' rio salidas del estado salvaje." -Ei-



tiéndele tácia el N. hasta muy días latitudes, comprendiendo-'
multitud de tribus en- los 13. TT. En América, como en Europa, -el
K.há sido el almacigo del género humaao, Do allí haü bajado,
como -impetuosos' torrenfcéSy-esaa^mígTaoioitee-'^iicesI-vaSj' que

- empujando hacia el S. "atlas- tribus. aat6rioreg!-h
1áa;-aéáb"aáff:

;p'ar
tomar su lugar después cía largas series de choqfteay 'tMsWtíreSí-"'

Restaños mencionar á los cíi-icliiiá&ca, que sigiiiéron" "inmedia-
tamente á Ion tolteoa y fueron fundadores delhreiuo dó'Acoljjíia
can. DB loa autores, iraoB k's 'hacen "de- procedencia ñahoáj y
otros da astirpe cte los otonaíes: ambas' opiniones 'resultan- falsas,
pues los eliícliiineca hablaban leugua partieuíar, qtie:-píi.rece;-lís-:'-
bürse extinguido. Conforma á, la antorida'c! :d0 uno de-" nuestros '
principales cronistas. ""De ssfcos cliioMmeeas uncís había" que se
ttecííii iiñAíifí-e/iúviiíJiíEKfs, lla-raándoae de nahoa y de: oliioTiifliecaa,-
por^xte h&blabaíi algo da la lenguada losaakoa-ó íáéT-icanós y
la su-yapropia ckir.hiineca. Otíoa babía'qn^sé 3-eüíaii otvnükícjiimv-
easf los cuales teriiaQestG.iiíJiabre'déoíoiü-íea j-1óiíiciiiÍH.ecas, por-
que hablaban la l&igua suya yía otóteíi Ótyos;líab5íí!éLiiff seilaiña-
bají cuexte/xtchicM'tfiecas, - porqiie1' SoHtótojí ía Itsñgúf4-&fc3wíifá&$\j.
guaxtaoa." (1) . . ..• < • . . . ; • . :J:ÍM&;-&-'±..*

Uc.o'dolos cronistas. :de-Ía nacíoa-dice,: "Degiisrie qa-ecTaiz- -
cotí' pueds ser verbo diíéíiimeca; Wo 'se^ lia, podido' sabor1 su vsir. - "
dadoro significado, porqtteloa chiehimQoaa'que primero la pusie-
ron ©I noiiibre, no solo s& lian acubado, paro no Iiáy .memoria da
SB. lafigufij ni q^iíen süpa inteipretai los nombrea de muclias-co-r-1

aas quo liaeta aliora en aquella lengua se nombran veto/' ^) • \
• Otro de loa e&enfcoxes nacionales escribe: "Eníró ealaa.ucesioE.

del imperio Techotlalatam, auiiquo el m&nor de loe hijos d^Qiii--.
natxiKj por sias Tiítudes y íiaber 'eatado1 siempre sujeto Á la "TO-.
luntad y guíifco de su padre;. y por haber sido. el ama que la crió •
¡señora de la nación tulteca, natural de la ciudad que en -aquel
tiempo e^a cío Culb.nacan, llamada Pápalosochítl, /wé el primero
que usó hablar la, lengua na-h-íict,t£ qi¡A ahora se Ua,ma mexicana, pw-
que sus pasados nimce, la uvai-on, j así mandó q^us tocios los de la
nación ehicliimeca la hablasen; ím especial todos la* que tnvie-

1 sen oficios j cargos de república." (3) Turqtiaiaada sirva tum-

(11 P. Sahngun, tom, S, pág. 123. '
(3) ftelftclon üü TOICOÍO por Juan B. Fumar, M£.
(S) JrfUlaxiliiU; Hfrt. Chiohimac^:úiip.l& MS. "
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bisa da fundamente á nuestro propósito, (1) así como el Sr, Pi-
.mantel. (2) .

- l3n'.jiuBatros estudios hemos encontrado los nombres cb mu-
chas lenguas perdidas, adornas da la chichi meca, de J&a cuales
no sabremos afirmar si eran iguales ó diversas da las conocidas.
£1 catálogo es este:

' En. Chiápas el-casdal, trohck, sotzlem y guden. •
Ea Oaxaca.el chantafóno, JvtiaUqtiemaiw, Ixcateco,
Ea Guerrero §\tlalKÍ~kuistewjtuziecQ, Üacofópehua, cwifwííírotifeco, i&-

et-t-olÍKteca, cjiumbia, tistñco, texoateco, c

./En .México el macoa^e,
En Giianajuato el guanábana,

- En -MicKoaCan el tetxt, y dudosos 3! cacuni-oa,
.• .En 'Xaliaco el llaxómiultecat tectt&ce, coca, t
. .JEii.'Zaoatecas el coíoíía)!, cascan, c
' Ea Tamaulipaa el oliva, xanambre, taí
En NÜ.STO León, el hualahui-ses. ' .

• !Ea Coalmíla .til coaJimlfocQ, tobozot irrit-ilti.
Ea ÍDurango el cacan. , "

oaBl-ftmíe,. mediotaguel, tahueca, pacana, we,
,- ccíftuimefo, óJiuera, &ctsopc(, cMcorafo.

Su Chihuahua éljiílime.
En. Sonora el ma<yyya,Kiuyi vayeina, pwítwa, íaturoqus, te

En California el ptric

fl) MoTinurj, Indiana, lib. i, cap, XIS,
W) Cu*dío dosoriptiTü y comparativo, primwa edición, tosa. lt pég. 1
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LIBRO I.
. CAPITULO I.

LA j.'AU?tA T: EL -HOMBEE PttlMmVQí;. , • '

La palaontQiogitz humana.—Su- ctyeto.-~P'relimnM'St.—Tabla de eíssijicsúáfwi. -;4n- -

tigvedátl Oal canti-rwníe aan&ritma,—-Feriado-glatM.-^£a fmnQJ,igaáteíw:~M&!t?

íodon.—Elephas,—'3'apírux.''—flguitt,—Bot,--:- ffjjfe».—Qaiñf-llw 7&imfZ.̂ $iM • '.

- e«j\}/u.—Kquits ssímía—tffflsíiwiefes QMsnm.—Oersw Arteríi:úriuf.,—£lil& «ínt*/ '

—Mf.gafáeríii,m.-~tfyit)fan.---Megalo?íKf.~Glyptodoft. — Ito¡iiiníep<¡tzot&. ~ Tt-

jtfiísvufntli,—A'o&>ííítf?(ín,íff.—2Tíí7iicüt.--Jítíísíra prqfetíoií de f¿.-^15l fcwj&re 

tereiai-ia de (Miforráa. — Kl lumbre ds íftácfaez.—Restos tn, &a¿wna,dt, í7íw¿níj/.—

&n te An->*r¡úa,(l¿lB-t¿r,,-En laudado Cv&a.—En el Valle deMéxtfio.—En Jkfc

tlac.—ISn fiwíorct,.—Bsd'uo&ürnes.—-La AfiáTítíettt terciaria—líidiífctanw. ' -

HA,Y-üaa cieafiia: de-recñeiite4ata, imporláuÍQ.poreugláríiSíáíiíF'. • 
deníaleaaplicacioiteajy Uenade ínteres ¿la par qaé^e;iíiiÍ!ÍEJr 

sidad. Llámasela Pa¿lson¿olog'í-a- Ifflmo-na, que 'segua-la -defiuioíoa
de Hamy (1) os," la historia de'ías rasasfaimattas QUIJOS-dñSípojos- ó re-
iquíaspe-rtenwen á los depósitos •-anteriores:á~tos dd.-períadü actual.
Su objeto naturalmente, es, rastrear .el principio . del hombra
sobi'ñ la tieii-a, j por medio délas obras de sus-.taanoa, recoüs-- 
truir la-liistoria de la humanidad ya sq d asar rollo ijitele'ctiistl, 
desda su- ¿ipaílciob-en nuestro planeta liaata los tiempos .eonocir • 
dos por la Mstoria. De &q\ú los otros nombres aplicados ó-la

(l) Precie de PaloDniologiíi LuraaiaB poi- le Üofltauj: E. T, HftnJy. P-írii 1370..
9
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ciencia de prehistórica ó anteh'ístáriea, y también pal&oarqueologm
ó Sea arqueología antigua ó primitiva: Quatrofaguaa quisiera que
se adoptara ía denominación cíe Faleoa-AtffqrdQyía, abarcando las
ideas del estudio del hombre fósil y de sus obras.

Apóyase sobre variadas ciencias, prestándole fundamento prin-
cipal la geología,1 y si en .general sigua im método análogo al ¿Le 
ésta, de ella se diferencia, en qua la paleontología Iraniana os

•• propiamente la historia particular dül hombre, miójifct'as la geo-
logía lo ea de la tierra por aquel habitada: ofrtíraen rauchos pun-
tos de contacto, urna no'soii ía misma cosa,

1 Proceda eu sus indagaciones por un medio cñcaz eii&uto ei&n-
•tíñooi .'Conocido un terreno, deíermma-daa su fatma y su ñora, ai
allí se encuentran rastros del nombre, so infiero que él sar iuts-

, igEjate es contemporáneo de los animales y de-las plantas allí
existentes, y <juo la aíitigiiodad-de todos debe medirse por la de
la capa geológica que lea contiene.

De aquí nacejqusí en laa1 déteiminacioaas de esta oiaiicia debo
ateadarsa ií trea caraotüíes ptlncipales. Oaráctor gsolcgieo ó de
.yacimiento, que coaaísts, no propiamenlc ^u. la parió sameraló-
giea/sino en la-asü-atigráñca, u siea IPO disposición afectada por
laa capas, Tüancoa ó estratos c-n su natural supe rapos iciou. En
esta materia juzga la geología, los terrenos se .sujetan á las cla-
.^ñcacioEea por ella admitidas; y sus fallos rco. BOU apelables en
lo.que>tañp'á las edades resp&ctivag de laa distintas forinacio-

" aag. 8e subentiende, que la clasifica ai oa repoaa sobra la integri-
d a d d e l yacioiieiito. - . " . . . .

Carácter paleontológico. Según Vilano va (I),— "enfunda en la
naturaleza de eaoa sores orgáaicoa, anímalos y plantas., que ¿ca-
ireiidos por laa aguas ó habiendo perecido en BU señó y deposi-
tados .en el fondo de los mares ó lagos/después da sufrir un cam-
Mo*á veos» completo su su a atúfale aa primitiva, ae píesentau
h-oy como el elementfyiiidiapensa'ble para determlüar las aticesi-
¥a3,evoluoíones que Ixa experimentado la tierra en su larga y pa-
regaaa.biat&ria^Caáa-terreno ofrepa un co&junto-de fósilea-ve-
getalas-j 'amúlales, ó:en otros términos, nna íauna y una ñora,
distinta 'da;las. íiateriopes ó posteriores."—Ayudan en osfca sec-

(1) Origen,nntutftleiía y aniigüódíHi del homLre, por el Doetoi-D. Jmrn VilanoTü
-3 Piara. Madrid, 1872.' . • -
• ' «
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clon los ramos relativos de la íustórianatur.al, botánica, zoología
&o.( ansiados "poderosamente por lo anatomía comparada. Ani,
males y plantas &e clasifican bajo.-las' categoría^ de extinguidos,
emigrados 6 existentes. • • ' ' * ' • • • - . . - - - - ' ' - • _ •

Carácter arqueológico, referida eiclíiaiTatóeüte al hombre,
Este puede manifestarse por su esqueleto ó pQí-^Igüáo1 á& s#&
fragme-ntos. La antropología determina las diferentes rasas, la
capacidad moral de los individuos, j la distribución del hombre
en. el globo terrestre. Los eráneoa sa clasifican por el índico ce- . -
faiteo,—"ó sea la relación del diámetro transversal máximo, con
el diámetro ñii tero-posterior, que se supone igual á 100. En au
-virtud, aa llaman, siguiendo la clasificación de Broca, Dolicocefa-
Zos puros, ó propiameiite dichos, aquellos en qué la relación del
diámetro transversal respecto del autero-postérior no Mega á 75;
SübddiuocéfnloB aquellos eu que el índice oscila entrs 75 y 77;
desacédalos ú Ortocáfalos aquellos en que eJ índice marca de 77 á
80; de esta cifra á 85 Siib&'aqittcéfaloB, yp-Gr último, máa allá de . . 
85 Braquivéfalcis puros." (1) . - - - . ' . . : "

Si TÍO por sus despojos, el homlire se maiaiñastapor s.us.-obras
como armas, utensilios, productos da la industria,, cerámica,.'di-,
bujo, escultura y construociónos que se reñeren á la arquitectu-
ra, como sepulcros, monumentos y ciudades, La arqueología so-
bravigila esta seccíoo, leune los objetos, los ordena, los claaiñca
é infiere, después de maduras reflexiones, la cultura d& los artí-
fices, y el grado áque llegaron-GE la escala da la civilización,

Una tercera clasa de manifestación la suministran, las "huellas
dejadas por el nombre sobre Io3 huesos fósiles, yaroóipi^iiidolog
para aprovechar la médula, ya dejando sobre ellos seriales da: &t¿ff
armas al tiempo de dar la muerte á los animales, ó al separar de
los despojos la carne y los tendones, &c, Prueba ea esta suficien-
te en su caso, si bien no so* le tiene por tan, satisfactoria como
las otras,

La arqueología dividió al píincipio las'obras d&l hombro eu dos
grandes seccionas, la una caracterizada por los métalos, la otra
por la falta do éstos. A medida que los descubrimientos fueron
majoraa se hizo indispensable otra clasificación; en conaeeuen-:

fi) VilanoTa, pág. 1?4. • , • . ..

$3 '
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cía, la edad primitiva fué.aubdividida en época de la piedra Imi-
ta ó'del silos, j en época de la piedra pulimentada, siguiendo la
época del bronce, y la del hierro, Hasta entone es la presencia
del hombre sólo había sido natada en loa terrenos cuaternarios;
descubierto después en loa terciarios, lia tomado nueva forma la
clasifica cien, qñs, aeguü YilaaoTa, (1) es ahora Sa siguiente: .

(I) Pag. 158,
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Terminados asios pequeños preliminares, la primera cuestión 
que ñattrralmente s& presenta es la qvie "ataño á la antigüedad
¿el. continente americano.. Incompetentes nosotros para fornm-

. lar un juicio acertado eu la. materia, ocurrimos á loa peritos, en 
- • la cieacia, copiándoles sus doctrinas. En el presente caso pedí-

remos sus acertados OGnocirniaatoa á-nuestro buen amigo el Sr.
Barcena (1). J

* ífEÍ-con junto-de hechos que lie referido &n los capítulos ante-
riores, dice, y en una parte de ¿ate, nos conducen á algunas lii-

• pótesis sobre el aspücto que presentaría durante el tiempo me--
so.aoieo, y en.una parto del c^ue se siguió1 á* usté, el lugar que hoy
Ocupa-, el "territorio mexicano.

:"En.éfectt>,..lag rocas cor re apondíe titea a\ tiempo mesozoico sa~
juréseiitan eú casi todo-alos Estados del paísj'y como eatá-n for-
xaaclos, de sedimentos marinos, .os claro qaa'en'el lugar quo Iioy^
-se eacuontraa esistioron las aguas del mar, •cubriendo muy gran-
¿e:s-.-éitaüSÍones) y solo Habría eatónoea algunos islotes esparci-

. dos correspondientes en au mayor parte ¡i las raraifieacione9 do
las montañas rocallosas que, apoyándose en el.K-, se extendían'

• • faáoiii.el S- S: formando al núcleo principal del continente amo-'
-riqanp.r.". ; ' ' • ' .

"Jla. la exiselents oTira da geología del profesor J. Dana se ve
u¿..¿japa'ñu qiiq.están .señaladoa la ti$rra¡-firme de este eontinen- 

ts y-^1. espacio, "ocupado ppr las 'aguas cu oí , período cretáceo,
• Jiros mar.^s se extienden desde el GS-olf o -mexicano y para' el hite- •

rior del coniiineiite3 éu una "dirección N. O,̂ -S- ÍS:) pasando por"
el lugar que hoy ocitpan- nuestros Estados fronterizos.'Tja hipó-
tesis hacha por aquel sabio profesor soTbre 3a posición de loa ma-
res cretáceos en tmastro territorio, s& (íOnfirma 'plenameiLte coa
laa obserTaciónea que he citado; y aun- puodon". estendarss loa-
límites. asiguadoa á esos mares, prolongándoles, del.'E,, al O-,
umán.do" las aguas del golfo con las del ]?acinco,;p-ues ademas de
la^vi'de'ncia qnei-tenemos de que esisíenrocas mesozoica^ en loa
Eltájáóá de' Vpracrvus, Hidalgo, Máxico, MoVélbS'y&uerr^ro, teü-
go lio tibia de qne se encuentran también on Jalisco y Uichoacari,
prlneipaiiüftiite ea las montaüas,qne forman las costas del Pací-

(1) Datos para al estadio de las rocas mesozoíc&s díj México y BU& fóaiLes oaraoio-
líatiaos püí Mariano Eúrocaa; IKiioo, 387;'!. Pag. 33 y &ig.
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neo; y aun Íi6 visto alguna? muestcas de rocas cretáceas proco- -
dentes .del último de loa Estados raen clona dojí,. Mi maestro el
Sr..D, A-atoaío del Ga-stülo'me Ka informado también de que eu "
las íoaas que usan en Colima para las íoastrtieoioíiea se Ten nu-
merosas inipresiones de amonitas. ." . • - . -• • 

"La figura adjunta es una copia dsl mapa del profesor Dana (Y..
nuestra láni.. núm. ) y en el cual he añadido la can tina ación del
mar cretáceo on Ííex.íco, encerrando coa puntos .él espacio mar- •
cado por mí, y que las observaciones posteriores- lo oxtendaráu .•
probablemente hacia el K. del límite que hoy le señalo.

"En vista da estotí hechos, deducimos fácilmente que al termi-
nar ei tiempo mesozoico había poyas tisrras oüiergidas en stftft
parte del continente americano, j qtie las a^uag marinas lo ocu-
jpa,baa casi por completo, é. lo menos en su paría fieníraü.

"Llegados £t estas conclusiones, nos queda por deíerminac la 
época y el niydo de íormaoíoii de.las jEoatana&j qus 3ioj veíaos
••constituidas por los sedimentos ds aquellos mares. La natura-
leza de los foyilos quo Gojatienonj la. d& las racaa principales qaa
.sirvieron.da agentes de-leVantamieirba, nos marcan eon.muolia 
aprosimacioa la época cu quo se foruid una gran parte -del. teril-.
torio, mesicano. Algnnoa da los fósiles eitatlos nos demuestran. _
.que aquellos marea, en loa. cuales TÍ vían, existieron al fin, del pe- •
ríodo cretáceo; peto debemos creev que el levantamiento de las
montaüttói quo lioy forman los sedimento a de aquellos, se verificó
ya en el período terciario, puesto que en esos agentes del levan-
tamiento vemoíj á laa rocui.3 Iraquí ti oasque corresponden al Uem-
PO e&nozoicio.. Aí fia del cretáceo debieran s&r los mares poco •
profundos ea mucliaa. partea, como lo indican algunos.de los fá-
ailas.referidos, y cuyos géneros so éiicaenfraa enlos sedime'Qías "
do las aguas someras. Itaos marca poco prof ttnélos serían mny
eeEagosos y estrían abíiuc¡¿tií£;etü'3cte provistos do B.uima,lest

puss la tsaliaa quo depositaron giis agaas, es notoriamente fétida
y debe contener mucha& susiaiioias ojgjínic&a. ' . 

"SI primor íeaúmeao ígnoo que ocaaiono el l&vantamíento de 
los leclioa do aqiíellos mares, debe liabei1 sido terrible y fíimiiU 
t-áneo, como pnüde. deducir se por la raa^iiitad y miiíormidad, de
sus efsctos. 'La divacaioü H. O.—S- E. casi constante que presen-
tan loa planos do esU':-i.ti-icaGÍoa de osas iocas mesozoicas, indica
qao la dirección del movimiento £nó ig-uaT.mea.te en ese SQntiila*
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oircttiLstancia qns también iaclica la dirección más general de IR&
vetas y galerías q-iio se hallan en las montañas en que me ocu-
po- Las plegaduras y otros accidentes de contracción qne pre-
sentan los planos-de estratificación, manifiestan que el inipulao
que sufrieron no fue solamente de abajo hacia arriba y en les
dirección referida, sino tamoien en sentido lateral, en el que fue-
ron comprimidas fuertemente las rocas hasta que ss doblaron,
formando itt3 estratificaciones onduladas y en aig-zag de que hi-
c$ mención,

• : "Buscando la dirección y causa de esas presiones, podemos
suposer, atendida la naturaleza de loa agentes de i levanta,mientOj
que el gran foco de movimiento existió en el lugar que hoy ocu-
pa la cordillera de los Andes, y que laa enormes masas tríiquíti-
caa que allí ss levantaron, invadieran cansas ramificaciones nna
gran extensión hacia oí N- O,, levantando y meta mor fijando en-
tón'essloa lechoa marinos formarlos por laa aguas cretáceas. Go-
mo al centro de movimiento estaba hacia el S. E., y las- maeaá
que allí aparéoieron eran de mayor importancia que sus ramifi-
caciones, £3 de creerse que todo" su impulso se dirigía en el mis-
mo sentido qü;e hoy guarda üa cordillera da loa Andes, y ttáüia

. el- N.'Q. del continente donde la resistencia qne ofreüían laspíran-
déá masas paleozoicas qne allfge encontra"bsj,n3 detenía aquel im-
piilso; y do esto resultó esa compresión que. Io3 extremos del
'mistad contiusnte ejercían solire su parte media. La figura ge-
neral del territorio de la América y la dirección d&I osqueleto
montañoso qns parte delíí.f atraviesa nuestra República y sigue,
hasta los Andes, pudieran apoyar las hipótesis anteriores. A.
esos'miamos fonórañnos se debe probablemente la constancia en;
la dirección dé Jiig TCHquebrajadnras que después ocuparon las
S-aatancias metalíferas que formaron -las Totas im las rocas sedi-
mentarias, así como en líis mismas masas porfídicas, qw), encon- "
trácdose en la parte media del contInmute, partíciparou. da las
preaio.dQa de log eitremoa, pues en mueíifla de las montañas de
pórfido sej enouentraü criádseos metalíferoa eu nuestro país.

'"Píxsado ege primero y máa importante cataclismo, siguieron'
otros qne produjeron rocas pirogénicas y las sustancias que lle-
naron ías resquebrajaduras, existentes eu laa maaas levantadas
al principio.

*'En tan temíales cataclismos acabó la fauna antes esísiente
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y al lado de las raontajíaa quedaron grandes calidades, un las
que se depogitarüE-Jas pocas agnaa aislabas que quedaron de los
mares y las que deben kaber formado algunos sedimentos .ter-
ciarios que Se .descubrirán proba bizmen te ea juchas partes de
nuestro territorio. . . . • • - • • . • - - . • • - : ' •

"Aunque tonga intención de hacer uii estadio especial ¿te'l&! .
rocas tiuatemaría^ qtie también ocupan muy grandes .extensio-
nes en nuestro país, croo oportuno .hacer aqní algunas obeeríá-
clones sobre su origen, para dar una idea destiempo y d& Ia;ina*
nura en .que se acabo d<? formar una gran paría del territorio (Se.
México, tal cual ae obaeíTa actualmente- - .• • ' ' ' • - ; . - " •

• líSi examinamos las grandes llanuras y la mayor parte do loa .,
valles íjue están &nc erra dos en la inmensa, red que fónasti las
mou bailas mesozoicas y las terciarias- de pórfido y "basalto, vemos
que los lechos qtis se hallan sn aquellos catán formados ""de" de- •
tritus de las roeag de las edades citadas 7 tambieri'de inaterialea
volcánicos de los correspondientes1 aL tiempo cecoaolco,":y muy
espactalnieiüta á su úHimo período. Los .'sedimentos en que '.'se
hallan osos toattüiales son da origen lacustre., y por tanto piíedéú

•eiitroYeTse--otro3.dos grandes fenómenos voriñcados •d&sp'-aé^;'d^-
las escenas antes citadas, Uiiode ellosfnétarab'ioriplutóniRó-yer
ctro di-luvlaljel pvimero proporcionó jnuclio&o'enaeritoscQn que
terjviplejiar'loa grojulés }ji3fíüos foraüjííos euír^Us mbniaííaa íne- "
-sosoicí^ y terciarias, y las aguas pluviales distribuyeron esos ele-
mentos, así COÜIG los que arr&tic&btin d& todas las rocaa de las" cor-
áill&ras ya formadas. Las íigtias sedepositaron en las par-tes.-ba-

-jas, y une a tro Éerri torio no preseníaría'entdncegináa.-q'ue sus re-'
des montañosas j iiuiDerosos lagos entre log-huecoa.-q-aé'-Ckjabaii
acuellas. Llegado eaíe período da reposo, yafuá po3Íbí0;:l£t:éÉíá-
tencia de loa seres en-esta parte de la América, y-.:&e-pobló;por
raaart de anímales, que, á juzgar por srta reatos, que hóydegente-
rranios do los sedimentos poster ciar los, serían1 de origen" asiáti-
co, aunque en el estado actual d& nuestros conoeimientos no eá
posible determinar, coa exactitud &u procedencia y si existieron •
puentes de coiusinicacioii entro el antiguo jjmnclo y 6l moderno.

"Lo cievto es que en el período poaterciario existió en Més.ico
Uüa fa^na compuesta de animales colosales, y sus resto^Sóü
ftuálogos á loa que se encuentran en loa terrenos posteijcí'arlos -
de otras paites del mundo, que esa fauna ae ertngiuió poi* cam-.
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pleto y sus despojos están depositados su los terrenos lacustres
qile son tan comunes eíi wieaíro paíy."
: Hl cuadro íintorior, diseñado con mano maestra por el Sr. Bar-

cena, aunque pequeño, basta para nuestro intento: de él se dedu-
ce tma. Yerdad. conquistada ya por la ciencia: .el Nuevo Mundo^
geológicamente hablando; es tan antiguo como eljlamatlo Viejo

' Mundo. Eii efecto, -hacia, el período 'medio terciario la paría bo-
•real-dol .continente..americano tenía casi la. forma actual, con la
flora j fauna propias de-la época. (1)

En el período terciario se produjo ua fenómeno curioso. La
depresión da la temperatura determinó qm». loa hielos boreales
ayancaran da una manera permanente hasta loa 42a lat, N., pro-
duciendo el período glacial. Los -Doctos -de loa hielos se notan
en América irnos 10° míís-al Sur-que en Europa, de manera que

.los efectos fueron en.1 nuestro oontinonto máa intonsos:'el frió al-
canzó au máximum al ññ del1 período terciario, prolongándose su
aacioa por una gran parte del post-flioceno. (2) La extensión del
fenómeno eü America llama Ja atención, supuesto no existir mon-
tañas cubiertas de nisve^ como loa Alpes, ni aun siquiera colinas
do altura mayor que la medifk En 1852 y en compañía del profa-

" sor M. Jamca Hall,;os.amiüó Sir Charlee Lyell él terreno de tras-
porte, .glaoial'y Üe.las roca? erráticas del| Berkshire en Maesa-
clinsgeta,: a-eí como la comarca .CGrcana tí Nueva York á cerca de

•filO Hlómeti-os-dé la costa del Atlántico, eniiua latitiid'N. 42°
35\ El terreno 86 Té atravesado-por-regueros, da.fragmentos de

.rocas desprendidas, dispuestos en líneas rectas-y paralelas, co-
rrR;ndo ea eata forma íí través de 'yalles y oolinag, en dist&íicia
de 83 16, 32 kilómetros y más á v^oos. (3)

Pos fueron las épocas glaciales, ó al méuog, duránio aquel pro-
longado período los hielos -alcanzaron su inavor desarrollo^ eu
Seguida -estrecharon sus límites.sin desaparecer, avanzaron de
niieyo, y disminuyeron por líltimo hasta extinguirse. En elespa-
cip invadido la vida so iiizo imposible, pereóLgron las plíinta-s, y

(1.) llaimalof Geoíogy, by .Jamos D, Daníi, New Yort:.1187¡5. I*ág. 521.

(2) L' oncicancté de Tfiomme proíivec par la" giologle et i-eiuerques sur les llieo-

ries relativos á lh origino des eBpéces poT Tariaüoik, parSiT CliwlesLyell, Futía, lS?o,

Pie. asa.
(a) Ly6Ílj I' anuiemíefré áe 1* homma; pág 3S3.
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los animales tuvieron que emigrar al S. en busca de uu clima be-
nigno. '• " "' ' ' . ' "" '

Formado el continente, la vida apareció representada" por fau- • 
na y flora" totalmente desconocidas eá 'nuestros tiempos, Bevsla
la ciencia que allá en ¿1 período pos terciario, Tivíán éá1 uneatro
suelo mamíferos jigantescos de-los cualéanó tenemos icfea al-:

guua, porque desfipareeieroii también en época lejana.' Y amos á
dar ligera, idea do ellos, para noticia de nuestros lectores, taejot
en forma de relaciones históricas y arqueológicas,1 qua • afectan-
do la científica. ' " " ' " ' • '

Masfodan: Los iadioa de íí. América, q_ne vieron loa huesos á
orillas del Lago Salado, la llamaban Padre-délos bisontes; dijeron- .
lo loa. -naturalistas Animal dd Ohio, E lafante dd Ohto, y Mam-
•mooj/í/i del Ohio', CuYier le puso Mastodonte por la forma do" los
dientes. Eate mamífero tenía próximamente la forma y la talla
del elefanta actual, aunque el cuerpo debía sor más alp'ngado y'"
loa miembros más-gruesos; estaba provisto de-cuatro 'defensas,
las dos menores en la mandíbula inferior, las doa mayores, muy
prolongadas, en la superior.-Es diverso del Mam-moubh'ó1" JSer
ph&s p'rifüi'genius, ( 2 ) . . - " - ; . -."•: • - :"; .
• Los restos del Mástodon Americamis se encuentran esparcidos
Mcia la parte boreal de log E. U., y en la Carolina, Mississippi/ 
Atkansas, Teiañ, en Canadá y tíova Scofcia. (3) - • -'

• Tin México quedan seüíiles do sn exl^teiioia en muchos luga-
res, "Se eneüentríiü osamentas do mwatodoiitos ].->rincipalm&iito - 
cercft ti e la hacienda ds la Labor, aimqué no liemos tenido la dí-
clia de recogerlas en 'estado que pudioran servir para clasiiicar
la'especÍB áq_ue pertenecen. X>; MaiiuelOiasagarre, persona ias--
tiuicla y de profundoa conocí mi en tos., propísfeínio de la hacienda,
posoe un molar sacado de aqusl terreno, y Mr. Bitchié, 'ántos d&
ma.r'r,üfir á Inglaíe'n-'at deposita en lina caaa de comercio dos es-
queletos, el uno ina_yor, el otro de un individuo pequeño, los cua-
les no pudimos i-er por ostaf ausente oí propietario. Propoa-
dríamoa, ain eiabargo, llamar la especie 'cuyos numerosos restos
encoutrEvmos en la Labor, Mastodon Gkapal&ms, porque fil ani-
mal parfice haber vivido y muerto en loa lugares en clónele SQ en-

. cuentran. sus despojos."

(2.) La torK áva¡n i^ úélufie par Lo™s Fgmix, 'píiria, 1366. Pag, 312 y sig.
(^ Uanti, Oéolofíy, p%. ÍG7,

3é
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"La diversidad de lugares dü Módeo en q[iie se hftllan oaamon
taa de elefante, mastodonte y tapir (Eataclos de Jalisco, Gunna-
jn-atOj México, Puebla, cfcc.,) su posición en los tñ-rrenoa do aiu~

- vienes lacustres, g ¡me raimen te poco lejanos del gran lago de Cha"
pala, hacen creer que alguna grau-invasión de las aguas tizo pe-
recer, aquellos animales. En efecto, todo el.Tfi.lIe de México; las
montañas de Pacimos hasta la ¡mitad d& gu altura (515 metros so"

" bre México) de depósitos arcillosos análogos á los formados por
las aguas de los lagos de Teicoco, Ohalco y S. Cristóbal; los va~

. lies de Acfcópan y de Ixmiquílpau^las pendientes del puerto de
Ziraapan; todo el Bajío, las llanuras de León y do Lagos, las de

•. Gusdalajaiay^íltia de Tepic'.{200 leguas al O. de México), pre-
• s&ntaü- pruebas, inequívocas de la antigua ocupación de las aguas,
. eij las eiloreBüsnciag sálicas de log llanos-y de la ciudad de Grua^
dalajara, del Bajío,.del;valle de Santiago,-de las llanuras d& Me-
xico^Iztapalap&í.Texeoco, villa de Guadalupe, e te): prneTbassoa
también, la s-uperficíe plana y loa depósitos de aluvión que foí-

. man el.suelo de aquellos valles;los numerosos lagos qiie ocupan
ñán algunas fraccionen da log.imc e naos llanos extendidos entre
las Cordillera^ todo lo tual da testimonio de una aatigua y po-
derosa- ocupación de las aguas. Las erupciones y la omisión da
láva'íi cerraron grandes valles en donde ae formaron estanques á
los cuales anuyeron las aguns, rotos después por causas imáío--
gas, por el l-avaatamiento dol terreno ó la fractura de las barre-

.m."(l) - ' - - v. ' .
''"Los aluviones cu aternarioa texanog han suminiBtríLdo muchoa

dientes y osamentañ^do Ma/stodoiit Ehphas j Equ-nst y el difunta
doctor Berlaiidier, (2) quien, ejecutó una exploración, tnuy eom-,
pleta do .l¡i parta Ef. 13. de Mcsico> tenía en su poder "una colec^
cíon de muchos dientes fósiles deelef&ptu, qtieíueron comprados
.por un oficial del ejórcito .de los E. U. Eg1 pues muy probable
quelos exploradores descubrim en los aluviones antiguos de loa
éstadog de Tamaulipas, !N. León, Coahuüa y VeTa<jru2,res.toa da
ea^e generaciünes perdidas de omínales jigartfeaoos, que pobla-
ron los dos hemigíerio& antes de la época actual." (3)

(1) C oup'cT o&íl smr la Laguna de Chápala, par II. Galoottí.
(2) Ar. Diario de TÍaje tía la Comisión cíe Límitea. México, 1WSO. . '
(S) fTfJtes gpulóglqvicé su^ íes froniie-reñ entra le Menique ct los Etm-üms, par

ÍI. J". MarCOQ. Archives de la Comiegiou-SuieititííiqíiQ dn Me'iique, TÜEH. 3, f>ág. 75-
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"El Nuevo Mundo estuvo na tiempo habitado por dos especias
de mastodonte, y tal vez por mayor número da esos enormes PTO-
DoscidiaTios. Unn de las aspeeies, llamada Maslodffñ Qhiotlcus. ó .
M> giganteas, era propia da la AméricaSetentr'ional, donde:seea^
CTientraa sus reliquias desde elQregon y Arkansaa hasta el Ce.- -
nada. La seguuda especie, distinguida de la precedente por aJ^
grmaa particularidades en la conformación'do los dientes mola-,
res, lia sido descubierta en varias partes de la América del Sur/ ~
y recibió el nom"bre de Mastodon Andi'uin. En fin, la mayor par- 
te do los paleontología tas piensan, que la mayor parte'de las osa-
mentas recogidas en las mismas regiones, deten pertenecer j£
una terc&ra especie del mismo género designada. "baja al nombré
dé Mastodon Humboldiv,. El fósil encontrado en Temiizealtopec rio
pertenece al .M Oláalicua, j debo atribuh'se auna do las dos ea- ~
pecics de la América meridioLial, pro"baljiemaiite al M. Anflium^
pero fil fragmento de diento representado en el dibujo, del" Coro-
nel Dontrelaine es muy incompleto, y muy inciertos los caraote- • 
rsa en q^ue reposóla diatincion entro el JDf, •-Andíumy oí $£, Huin*
boldiü para poder deüidir acaroa de este pnnto; Ssa lo q.ne lúe-- '
re, el detícubriiüiento de estaa reliquias en los alrededores'id#.

• México "saiainistra nueva pru&ba de la, extensión de la antigua
fauna de la Améric?-. ineridion&l, liaata mncho más allá del lí.-del •
iatmo da Panamá, y de la separación es.istenta en otro tietápo
eíifirs lü fauna de México y la propia de la América seteatrio- •
nd. (1) ' '

Mephas. En- Ion B. U. existieron dos especies da eleíantos, el
E, d.rfi$ríactii'us 3Dekay tan. grnude como el europeOj y ea latitudes
oías boreales el elefante asiático '$. primigenias. De S-. á K".-se
extendían desde Georgia y Tesas L México, mientras al- O- "0e B,B-
contrabaa en el Canadá, Orsgon y California. Aparece qvte las-
espficiea fueron mas abundantes liáoia el S* 011 oí valle del Misai-
saippi, prefiriendo nti clima, más bfiüigno que el E. primige-
nia s- (2) . •

"Im familia zoológica de la cual forman parte los eleía-atas,- -
está TepresQíltíLcla en la época actual por dos especies, propia la
una de Afnca, habitadora la otra d& la India, y grandes isla^ad- .
yacentes; pero durante los períodos geológicos precedentes esos ~- 

(1) Miluc-EctwíiTils, Archives do la CümmísBion Sientiñque, tota. 2, pág, 213," •
(2) £iñü.n, I>eolog7, pag 50fi, ' .'



^

S68

jigftütescos mamíferos eran más numerosos j "ofliipaban una su-
perficie miioho máa considerable del globo, constituyendo dos

. géneros muy disí-i-ntos; el de loa mastodontes, 'reconocibles en
las gruésaa tabsrosídades cónicas de qua eatá erizada, la auper-

• flcifl triturante de los dientes molares, y el do los elefantes en
'loa .cuales esos mismos.dientes están guarnecidos de pequeñas
cí-estas transversales" formadas en las láminas de esmalte, Xioa

• lüástodontea habitaron, en Francia y otras partes d& Europa; TÍ-
• vían "también en gran número <m la América del JJorta; oncoa-
trjíiidóae las osamentas en estado fúsil desdo la bahía del Hlsc-ha-
ehólfe'hasta Texas. Hacia, la misma época alimentaba la India
mía isbas especies ds elefanta)' y otro animal del mismo gátiero
Grgaciaado para" rasistir al"frío denlas regiones" polares, el Maní-
molífA ó $lepkoj}'pñmigenius Cavier que ocupaba lajearte seiea-
trionai de loa dos hemisferios.

• •-•-•"Un áésflubrimifrato debido al celebra viajero Alejandro de
Kám%oldtf nos enseñó qno en aquella época antediluviana los vlv-
fantés, própiameiite dichos, saextendían m'iis al Sur y üítljítaban
en Mésíco, íln efactOt Hamboldt encontró cerca da la ciudad da
Mágico, en Huehuetoca, un fragmaato do diente molar, que su
amigo Cuvier reconoció haber pertenecido a un aaimiil de aquel
género, consideran dolo el gran naturalista como proveniente del
m'amiiaouth. -Cierto uuinero do reliquias análogas fueron encou-
•trstdá-'a reeieü£emaüte en afusila parte 'central da América, en

1 Tsxaa y aun en 'G-eorgía, y .el estudio atento de los fysilea hizo
reconocer que pertenecían á ana aapecie particular de' elefante,
muy distinta no sólo del mastodonte y del mammóntn; sino
tambiea da todos los otros probosoidianos, sea de la época ac-
tual, sea del periodo geológico anterior. M, Owen dio nombre &
aquel mamífero fósil do El&phas TocciofiMifí: p«ro otro liabilpaleOn-
tolof;lsta, el difunto Mr. Falconeí-, le había hecho conocer pre-

• cédent&meute-bajo.la danoramiioioii d& Ehphas (7oíwm6t- j esta
1 de nominan ion debe pravalecer, supuQsto que GD oüeatioaas da es-
ta 'clase decide el dar ocho de prioridad,

"Ááí, él-Huevo Mundo, q_ue en nuestro tiempo no posee nin-
gunti espacie de la familia de los elefantes, contaba autignamen-
fce al müiios con tres representanbe-'í de cíate tipo apológico; si

 mastodonte, el mammouth ó E. prirtiigamus y el elefante mexi-
cano ó K Ool'uftibi. 1*08 dos primeros han sido objeto de profua-
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dos estudios; psro el ífcpioi 6W«mfciestd aúa impdtfectamante
conocido, pues tenemos nmy pocos datos acerca de sn distribu-
oion jsaognffioa, y casi nada sabomos del conjunto cíe la fauna
antediluviana de México, de Ift cual formaba parte esta animal,
El mastodonte y el mammoatli da las regiones aetentrionales'
¿vivían en la paite tropical de América al Mo del 'É. Co!¿mírl¡

ó tenían dominios diferentes como suceda con loa elefantas aeíjt-
tioos? Su un período más ó menos remoto en ia historia, de! :
globo, ¿serían México y la ludia los dos puntos extremos da uña '
región zoológica, cuya porción media ha bajado al fondo del Oi-éá- •
no Pacífico, a consecuencia de una oscilación de la costra torres^
tro, como mis tarde parece que se separaron las partos ue'ton- 
tríncales do América y fie Ja Asia su qua viría el mammo-
utk? (1) :

Dcapnea do ¡a publicación fie la monografía del Drl'Falconai,
otras dos especies de elefantes R-mírí/ims j Jí. impsrator, han
aido extraidaH de las formaciones pliocenas del valle da ííiobra-
ra ea ííebraska; pero podría muy bieti suceder que mia'de ellas
sea reconocida mis tarda como idéntica al E:'Cohniiíí." -(2) '•"•'':, '

Nuestro suelo presenta multiplicadas reinmiseaiiciís ;é.¿Sifp.
de la esiate'ccia de los '-eleíantes. S«gnu la'3 dootrinaa' deí"JÉ-
Miliie-Edwadrs, se encuentran despojos del elefanta mexicano <5

' -E1. Coíurnli, ademas de en Hueuuetoca, eií la "barranca do ílégía
cerca dftl Tí nal del 5Io)iLe, bacionda de Salcedo Gn el valla ds
Tolncrj, eii líi,a orillas dfil la^o íi& O3¿alcs>, etí las colinas TQ£¡i¡as'
& Ohapultepec y ea los alrededores de Puebla. El Dr. "Webér (3):
asegura que ios restos se observan 011 gran abundancia'en el é^-
tan-qne geográfico .dol'Bio BraTo; en los Estados da TamaúlipaJ' 
y de Nuevo Leoa, siendo loa pantos principales SÍ ranclio'Jdgí'
Separo cerca de Gfnajnco, la c-antera. de Oriiadalupo"rio Ity0;á'clej .
Pesquería Chicaj las cercanías de las ítguas sulfurosas del Topo;
al S. de Suero Leoti entre KonlenlM-eloa y Linares, an _e¡: mis-,
irxó Tjtnareí! y en Moatoirey. Nota el Br> Webar qtio el pueblo.
meando nonoce aquolloa fósiles por /íiítísas1 de jígarítes^ emplean-;
doles enusos rúediciüalíig. Desde ticiiii>og antiguos se cncontra-

• < í ) Milní-ífca^ds, Archives (¡e ¡s Coiniaissiaii ScJCHiiS^fifl, '. " •.••.^"

(ü) Lyell, VfLsioiotmets de ritomrne, p¿g. 4ÍÍ3.

(S) Archives di IK Gommí^sion Sdcatiñqucj tom. 3, pág. 5S. . . ' • - .
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i'on huesos jígantescoa en Aelanga-tepec, cercanías do Tlaxcala,
Teicoco, Tohica, Cuajimalpa, &G. Conocido es que se descubren
en California en una colina inmediata á ICaila-kaaiaan.

"Señalé en el terreno ere tieso del distrito de Saliuaripa, 8o-
noía, eti las vertientes cíe la Sierra Madre, aiircérosag grutas do
las cuales sirvieron álgidas de sepulcro fí las antiguas pobíacia-
•ises indias; es muy probable que aquellas cavernas encierren In-
dicaciones líe loa tiempos prehistóricos: ea. las cercanías se en-
cuentran osamentas fósiles de grandes animólas, en las cuales
las poblaciones locales y&n todavía la prueba cíe la existencia
de una raza, do jigantes. La Sierra Madre, en la vertiente ocupa-
da por lag poblaciones tarahumaras, ofrece igualm&níe &cT7ernas
notables, nabitadas algunas por las fracciones da aquella tribu
que viven en estado salvaje, .En IQS aluviones da los alrededo-
res de Cliituaíma se Imn recogido díeni&e da elefante, "coa indi-
caciones de. la presencia del liombrn. Al B- O, de aquella ciudad,
áiiie's cíe llegar al Bolsón de Mapimí,-s9 ven &31 el aluvioa osa-
mentfvs ¿igantescag, por Jo csial .aquella parto del territorio s&
llamu llano da.loíijig&ntes. Á lo lar^u de la gran, cadena es douds

. ab.uEdaai.piincIpalm&aíie los ros tos fógiles y las cavernas-eon osa-
mentas y objetos, htimaüos;, recordare las de Sestiüj del S?ipe: y
los aliívipnes auríferos. El pro¡ 0011 restos de grandes elefantes.
5íáé al S., en lo» alrededores de-X)nrau£of loa restos-están. mez-
clados, con vestigios de .hachas de lifirinosfes dimeaaioneñ.. Al pié
de la Serranía, de Zacatecas, en términos de la Cieñe guilla, s&
encontró la-cabeza entera con las deíeüsas, de un elefante; en Jaa
cercanías se vieron accidentalmente mstrunientoa de piedra. La
Sierra de Guanajnato ofrece interesantes indicios, prioiero en la

. ciuttbra del Onbileta, en sepulcros de carácter completamente
primitivo; sagnndo en el lecho de los arroyos; quo de las cañadas
Superiores salen á la de Marfil, eu donde _se liallan unmerosag
tachas de diversos tamaños y algunas osam&nías fósilea, entre
Ia^-cuales citaré el diente de un individuo del género í»os. El va-
lle de.Mésicó fue también un acantonamiento primitivo; los al-
rededorea ¿a Texoooo en particular ofrecen restoa fósiles y ha-
chas de siléz mny notables." (1)

(IJ E. G-uillomia TftraitSj Archiven cíe la Commisioit Sciontífi qua, tOffl, 8,pág. 403
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El capitán picolas (1) señala un yacimiento' fosilííero Impar- . •
tanfa en el cerro dül Tecolote, j cercanías de Zbooaloo, Estado
de Jalisco. El coronel'Doutrelaine (2) matea bajo el mismo pun- ' 
to cíe "vista l¡i hfioioüdft de Canaleja, 14 k al N.E. de Tbluca, Te-
mazcalíepee, y el cerro de.Jnquila, distrito'dé Jarail topeo, Esta- .
do de Oaitaca, no lejos de las costas'¿el Pacífico.

Según las noticias! qus NOS lia suministrado nuestro amigo el
Sr. D. Mariano Barcena, son rauy.'comunes 011 nuestro país'los .
terrenos postorciarios de aluvión, compuestos principalmente de
toloas, margas^ &.c.: su presencia repetida demuestra la unifor-
midad y aun. regularidad do loa fenómenos que los produjeron.
En'esos depósitos postorciarios abundan los restos del masto-
donte y principalmente los do elefante." Bou notables en esta lí-
noa, el vallo de Ampón, Estado dü Jalisco, y los -valles de S. Mar-
tin, C o cilla y Zaeoalco con aquel relacionados; de\primerú saca-
ron huesos muy bien conservados, remitidos" á Europa pocos
aüos ha. Despojos semejantes ofrecen el vaíle-ds Aguas caí ie. ates. • 
y el llano tle] Tecuán á q_ue está relacionado. ' ' ." '. ;."

Tapires. Ijlaniároiile los españoles üiitat danta, gran 'béstfá; Óji1

las lenguas americanas lo nombran tapii-, tapiíra, beorí, 'il'acax'ó- •
loíl, Tiuariari, sacha-vaca, (Jcc. (3) En Auverma," Xlrancia.,' ge en- " •
cuent-ra, el Tapirus dega-iis formando parte de la fauna plkjeoiía
de Eurapa; se halla íósiL ígu.ilinüute otro muy pü.rGBÍdo al Ta-
pir u$ amei'-tcwm?. (4) Daua le monoioiía fóaü en los E. TJ.t y Gra-
leotti la íjiíeorttrft junto con el mastodonte y el elefante en loa
Estados de J'alisco, G-uanajuatOj México y Puebla. Una especia,
do tapir vive todavía ea Tehtiantepeo conocida por danta- ó.ania-
luYro, Tapirits t&rcsh'u, Íf0eupa en gran número e.l cüi-gq Supe.-
"rior ds les rios Cíjieapa'j Oatnfcaj tío tainosijtiñ todos los piin-"
"tos selváticos de la sierra' en don'do existen buenos pastos y
"aguas abundantes Las carnes de 'este animal son de un gusto
"bástente agradable." (5J—"Según los informes qua recibí, dice

(1) Archives ñe la Comiaieion ScicnEífiqn&, tom. S, p£g. 215,
(2> AtcliÍTes de IR CO-tamisiOn Soicntífi.que, tom. 3, p£g. 410,
^S) Cla-íigera, Hist. antigun, tom. 2, pfig. 307.
^J Precie ds paleontoJogít? Húmame par lo Dooteur E, T. Hamy. París, Ifl7o,

Pag.. 71 7 85, ; ' *
(5) BecoEOcimiento del ieímo da Tehnaníepco BB 18*2 y 43. Londres, 1844

Pag. 102.



-

2T2

. "D, Antonio Peñafial y Barranco, ón la Cacada existe el tapiro,
"Tapirus americ.amisj- aquí. (Qiisacn.) es conocido con el mismo
"nombre vulgar da anteburro como en Yeracruz; habita, según se
"dice, los lugares pantanosos de este último Estado j los rioa
"solitarios íle las Mixtecas, en lugares pocas veces soüalaííoe por
flla planta, clel hombre." (1)

JUqiws, "Loa caballos, así como loa bueyes, eran cosmopolitas,
dice Haiüy (2), en los primeros momentos del período poaplia-
eeno. Se lea encuentra p.pr todas partes con ranas ó variedades

 - que-algunas Yée-ea recibieron nombres especiales (eqmijt adamifí-
cus, pisccnwii^'Lasteti, $c.} entre loa cuales hay TLUO muy "nota-

- blst nambíüAfj $>Ucid&i& por Jír. Owea, á cansa de las complica-
ciones .cpie presenta su esmalte dental. Casi igaojamos las rela-
ciones .£[11,6 pnedeii Asistir eiitre los eqiildeqs cuaternarios y aues-

• tros caba-llos díMaestic-os, por lo cual es .por ahora imposible
fijarlas su límite QTA al tiempo. En cuanto al límite en el espacio^
satamps, después- de publicada la memoria de Mr. Bayle syliro1

la fauna de Monsonraíi, (B) c¡ne un caballo íósil vivió en Argelia.
Dientes de estos solípedos SQ encuéiitt'aii en EspaSa, Italia^ Fran-

• ciaf BSlgíca, Alomania y aun el Norte. América, possjó muchaa
; espacios^ cjne sensible tu e u té diñsrsn de los caballos cuaternarios

y recientes del Mundo antigao. (i) • • • - ~
' "Entre loa fósiles traídos de"ííioforara-eii 1858 por H. Haj-den,

• describa el Dr. _Leídy un rinoceronte tan parecido, á la especie
asiática, M, Indicas, que lo rfiñrió á ésteí-pero nota> y es cosa muy
singular, que la fauna pliocena <le .esta parte cíela América del
Hoite, se aproxima mticlio máa á la, fauna ppspliocena y reüien-
t-o de Bnropa, que á la que ahora puebla el eoatmenfce america-
no. "~—"Ilesulta eii verdad-máa y ijiáa evideiita, que cuando quo-
raíaos e&tudiar la geiieaologia.de loa cuadrúpedos extinguidos.

. abundantes en el terreno de acarreo de las cavernas de Europa,-
seYd preciso buscar la principal fuente dfi indíoacjones en lag
Amecica-g del Norte y del Sur. Treinta años íxace, si se hubieran
buscado tipos fósiles para llenar ima laguna entre .doa egpecing

(1) La Ñatií-ralesa, jeniídíco cicla SooieSad 3s Historia Natural. Tom. II, pig.
2E9. ' ' '

(ai Falíoiitologw IramaiiMi, piíg. ICfl.
(3) ]Jolt Roe. Géol, deFr.,2". serie, t, XI, p. 3Í3, 1S54.
(4) Cf. LyeH, Ane, S> cd, prag. IBS.
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ó dos géneros de Ifi tribu de loa cabaHos, (es decir, de la í̂.aB f^
miliá de ios solípedos), se hubiera creído suficiente reuui^- eQ
cuanto posible fuera, los-materíalessaniiQistradoa por los conti-
nentes ite Europa, Asia y África, Frobablemenfce se pettgar£aj

É^US como al .descubrímiento de América, ni el Norte ni ej g ,̂
presentaron un representante YÍTQ de esta familia, caballo^asfi^
cebra ó eouagga, era inútil buscar más ftíjá »Jel Océano 10, j>reseHi.
cía de sus especies fósiles, .jdiánfco lia cambiado ahora oí „• pmj»
tp de -vista bajo el cual tamamos esta cuestión! Mr, Í>arwrá
descubrió" el primero lo* restos de un caballo fósil BU su. viaje á
la América del Sur, y después fueron halladas otras dos espe-
cies en el mismo continente. Lo mismo aconteció en la América
del Norte, en el solo Talle de Nebraska, donde al decir d&l gj.
Leidy, había recogido M. Hajden una especie del caballo domés-
tico, imposiblo de ser distinguida, se encontraron después otroa
cinoo géneros fósiles de solípedos llamados Hippftrionj l^rotó-
híppws, JMerycliippuB, Hippocliipus y Par&Hppns. Es tin total
¿le doqe especies de caballos, pertenecientes ó siete géne-ros (com-
prendido el Añúhíleriuiií mismo de Nebrasfca), el desc^bi^irto eia
las formaciones terciarias y posterciarias de los K :tT." (1)- .-'

En las escavaciones del Tequixquiac, con motivo de laa o&raB
del desagüej se encdritraroa un cráneo, mandíbulas infei-iorea y
muelas de caballo. Existe en el Museo Nacional tm diente del
equüs primigenitts, procedente también del Talle, Ei Sr. IBárceña-
posee un molar muy bien conservado de eysüts, tomado en el Oli-
var del Conde, cerca 3e Taciibaya. Dana hace rnenekm para'loa
E- U, de caballos mucho mayores que los moderaos. : -«'• •>

BOK. "Según. las observaciones y loa hechos recojidos^-diee.".ér
Dr. Dekay, debemos inferir qua en otro tiempo esistierbií íéflos
límites actuales de "loa E. U, cuatro y aun cinco especies <3.el ^férie-
rofios, délas cnalea8obEBTÍveBl^ffosjjíKerMWr7iJws'J bisonte.*1 *lE15os
"combifrons, vi ato fósil en Big-Bona Sick, difiere por la forma del
"cráneo y la .disposición de ios cuarnos del búfalo y del "bisonte
/'de los E. U." El_Bo$ htrifons Harlam,' se -halló en Kentucty; se

 "pareoo al aurach, Sos untó, OuTÍ0Tt recojido i orillas del Miip. El
Bos payasü Dekay, se halld en las orillas del Mis&issippí- (2)

(1) Byell, L'nntwmiete da L'lioinme, pág. 484. ;
(2) Aati^uJíieB amerlcainea, pág, 92 , - . .

33
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-'- 'Sacáronse del tajo de Tequisquíae cráneos en diversos eaia-
dos,:.défeaáa.9v muelas, mandíbulas inferiores y liúmeros de buey,
•Éos-prisew. íhaillemin Faraíre señalarqn diente del género Sos,
réwgidq por él en.Gtvianajnáto, IX Mariano Barcena indico, rea-
tos del mismo amcnal en. Tepatitlaia, Estado de Jalisco; -lío sería

• extraño; en concep-to da nuestros naturalistas, determinar la pro- .
«enfila del aiH'G'cfe'-eiifciré loa- .despojos fósiles da Techáisquiaí. Las
. e'aliezEiis de-"&0*1 cixíraidas de .aquel lu^ar, parecen pertenecer .
-á dieíintas 'especies. Existea-ea el .-Museo nacional dos excelen-
tes ojemplaves .de,e.HQ&cráneos,- -uno da los-cuales, mide oérca de
v&rafj rñ-edia." en-tre--Iba ".'extremos .de.lós1 ejes- huesosos dé los
cuernos, y-mayor isoría lo, longitud ai existieran los oaaquillos
cáríieb9-.qTiéfaltan. , . ' • '.-,

' -•^•^ío'ÍQiíi; lJlaráaSo'Oar'íM/íí"fiEi élvCanádá, habita las regiones
£riás:ea-.AmérÍ6af

fílusia^Bn-eoiaf.N'^Ttiega^ImUiíndoselo en esía-
.̂d* í6feil .e» la-' Al&mania- cedíral y :hást¡i Bélgica. • .

;'::.i-'É!a73í'SÍí-!¡s^tf!ííi^.Eai.er.Té4nísqiiJaG.^•vértebras corniealea, iaue-
ItiS'/ ires-tQ^';tlo'..Hi-aiidíbiilíifl.' JJ3I-.llama 6 ^rua^-raudi^íiia, .camero
•del Pe-Fii, ftctüalmñiité gola -se- 6iicueafcFft-'eii Sur América. Nues-
tro amiga el Sr. liie. D.-Aífred&Cli^Tero posee una mandíbula

-satCáda^de las lomas d&>Tacttbaya, • . - • - • . . . • . . . . • • . • . •"
•= .,-Sus-nofof&. Cráüfeo ^-.mueLas en el'.Teqiíisquíae,- Dice Kuíímo-
iyaííifl'issn^a, áliámfif parte del período de piedra, íiab'ía RII Eu-
-ro^a"d6a;¡ra2aS deT-piie-ico --doméstica;-.la*'Unaj"grande, derivada
• del Jabalí;-.la-otrjajmívs. pequeña,-llamada, pueico dé los pantanos.
.fffaSGFofapakKfoi&ity'..-.-.1.:. .*• . . -i, " - : ' '•- ."- - " • - . . ; . . r : ••

JSqwus a..sijiws¿ Handííjnlas inferiores y'nmelas en el repetido
Teqntsquíab.-' • • - . ; . • " " ' " . . • ' • ' • - • . • . ' ; - " ' .•- ' .

•• MeacioñaTiámos tanábieu,- como 'encontrados ea-IosE. 0.t él
- Cásíor&ides Okienaia Fogter, gran roednr,: que -tiene afi-iiiduá coa
-;0L 0:o$tortGmúd(;?i.$is KuM, y.medía1 .east-binco- píéa.. -El -Cerv'us
:'.-AmericámiS'Harían,.-que igualaba/- si- BO ésoédía'-en tamaño, al

' -xáar-iSof" íílandeói, ¡El'léén Félitfairox, Li-caai-;ta,ii'. glíand'9 :<x>mo el
-'•bntÉaico.-óBOS' dé^ diversas esp&ciesj S»í. (2}' - . - . / " . ' . -
. . . ' J^^Í/É^iíím.ilEt'^4w*jíÍatide¿'JP'ítriff(/M(ii/-J propio de''soto Améri-
caj cbrEes^ponde átiórden :de.loe..PereBósos.-Era' mticb.o mayor

'!) Lyñllj L'aaeiennete da riiomme, pág. SI. '
(2} Tiffgn, Geology, pág. 5G7. - . "-
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que todos Jos destentados actualmente existentes, supuesto qué
uno de sna esqueletos mlde.18 pies de largo, y su altura "era, 3o
•dos y medio metros. Sug' pierna^, ofrecen, rendidos los caracte-
res de los Hormigueros, de los Jatocsyde los Cülamy.'iostísy y •
gruesas y macizas, más eran'colnitfbaápiu'a'soportar él gfcaJí peso
d&li-BtlIviíliiq, quo tírgq.nós'déiocomocioh^términáBb.tten'^íÉci^éa
mánúa, avoindas de largas garras." La"Cola-;'grué"éay dü.r'a, íé'Sé^-
vía ¿e defensa, y tíin^bieii de apoyo juEto con las patas traseras,
para cuando levantaba y é^griittui.laa patas delanteras p ]&s ocu-
paba en rascar la tierra. Manteníase de yerbas y d&: raíces, üés-
•cub:rieiidG la estnictura'dG sús.diantea molares que no era cafñí-' 
voro.. "La organización íinatómica de sus mism'bros denota ."tina 
"locomoción pesada, lenta y difícil, p&ro ofreoon el "jnás 'salido
''sostñii y más ud mi rabie mente coiabiüadb para él peab dé "un,
"animíi.1 enorme y sedejitario, especie de nmquina viva para" ói-a-
"dar, casi iiiiüíjvil y cíe iDcalcüIaTjle'.pofcénícia.1* K"o es soló partí- • 
cular de Sin- América, ya qá'e el Megctiherium wiiV«Sííe L- lía-sido
encontrado eo Georgia, Sliiiiddai.váy..-If3land-y Cüi'dliú-a deI'"Sür,
"En los. gabinetes, de 'historia ¿atararde Madrid1-y: otra :ciileíád
de España, se ven tres-éaqueletos de H'e^atheriiitUj.lí'&yláiiJbaj-i.fle'
larAmérica del S-; uno eí"¿fio,1^89,-"de lá^ Orillas 'deMLiisáft/ á
tres- loguas;de B.úenos.Aires; otto'cU Lemia en:179ffj y el-:teíó'0-
ío del Paraguay, el cual fdá descrito por-Bi'u: '"se dice quü Ía.;ca-
Taeisa del fémur tiene 23 pulgadas d& círcuiiferencia,:> (1)

JS-tyliyl.nl. Perteneciente tamToitín ¿, la fiimilLi de los per&zoaos..
Han sido dQscrifciis tres especies, Jos ¿leí'Sur y una de N. 'Ama-
rica. El esqueleto del J^ic>cíojtrüí¡]íi'íMS"Owevmide' oacéf'pié'á-de
laa'go, ile manerii .que:.el aaimal fiié mtíeíip máyor'qüe :eí-.ttafá-* .

 16 d^l .0. 'El norte"ám'éricarió", Üfylodon JtíríawíV'sé-.B'riéó^ti^lal"
^E. j a,l O. del Mississippi y7 eu el Oregpií.'. (2) -Vllá!á» -pequéso
qn© el Me^ateriiim;, a.e" diferencia de.-ests.en "la forma ""dé "loa
dientes, que 110 erau simüárés.'ni pressataban moldes d& ihip&r-
ficití ga&Uda y plana, indicando que." él apimal se alitüeiítaba de
vegetales, probablemente .de hojüs y ratoños tiernos. Como pre-
senta-al mismo tiempo pesuñas j,garras ea cada pié, ee lia creí-

(1) Figuíer, LaFenre avaiit le .Délaga, pág. 377 y eig. Daaa, Qoology,jpBg^.-56&.

Art*iqnitei& ainciíotiiiiiis, pág, 91, . . . : . _ ; -^ ^ '

(2) I>aa», C-eology, pág, B69. : ;
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do ^ite formaba el paso entre los animales unguiculados á los
" DEgnlacloSi 8$ conocen trfes especies, las cuales vivían on las
Paiüpas $9 Buenos Airea." (1)

Megaloníx, f 'A iadicaciQü del ilustra "Washington, uñó de ' los
primeros y .más liíetÍBgnklos presidentes de Ift, República de los
32, IJ,,-reconoció Mr. Jeffei-som ]os restos de un Perezoso jigea-
teaco, encontrado en uua caverna d&l Estado de Yirginia, <\&l
cual ÍJB "vio después un. esqueleto entero en el IVlissísgippi, cou
Jos eart-ílsgos adheridos toda-TÍa á los huesos, en buen estado
de conservación; Jeffeíson llamó á esta, especie JÜegalc>:aix..Tie-
Jiñ, grandes analogías con el Perezoso; ñscéde au tallaálade
2oe bueye¡5 mfts.wrpnlentosj-s!. hocÍM agcaado; las maiidíbtilas
armadas de dientes cilindricos; logremos anteriores mucho más

.•.largos que loa posterioros; la íirticulñcion del pié oVLicma so-
b=ra la píéraa; dos dados gniesoa, cortos, armados cle'uüas ]argaa
.iiauy fuertes, el índice más dtíliil, con uña inénoe poderosa; la co-
laiíneTte y sólida. Talea son los rasgos principales del Megalo-
nis, de forma meníjs-posada que el Megaterinm." (2). Fü^ra ds
los lugares en K. América, que dan testimonio de este animal en
Virginia, Oreeabrier Oounty, y Big-Bone Lrack, s«s." restos se
encuentran derramados en Sud xiínorica, desde bis Pampas has-
la el es-tTsmo de Magallanes. Ileolbió el nombre de Mcgalonix
ppr aTíjsioii d aiia. ̂ rítodes g-arraa. Un cuarto género á fin de 33-

..ta tribu, es él S^dof7>.eñurii, tíel cual se han obtenido siete &s-
pecie? en Sud América, una ds ellas mayor que el-.Metalo-

"ms, ( 3 ) • " . ' ' ' ' " " " ' ' _ ' ' " - . . . .
. Glypiodon, "Del .grupo- del Armadillo d Dasijpus, el'g'eriQto
G]_jfptodon coütisDe muclias ftspecies jiganiescas, Estos' ani'ma-
les tienenuuaconclia semüjíiüte ala, dsana.tortuca;en el Glypto-
don-clavipw, Oweii, bi longitud de la concíia, medida á lo lufgb da

.la curvatura» caeata CÍDCO pies y la total longitud hasta la
ei^jemidaíl de la cola, nueve pies, El género OlamiJ'dotííerí'U'ín

.COirtieiie otras especies acorazadas, tina' da las cuales es tan
grande como un riüooeroníe, y el géáero Pachythe-ñum oííos ¿tel
tamaño de un imoy,"—(1) "El Glyptodon se parece mucho á Ío3

(1^ Pigaísr, tfl TéíW a^Süt 1* EflagSj pág. 3SL
(3) Figuier, La terre aTftttt la Déhige, pág. 881.
(ft) Dana, Gfologj, £69. . • • , . . . -
(4) Danftj Geology, pág. ETÚ,



.

• •
.

277

D&syp'w 6 Tatoiis. Contaba die/J seis dientes ea cada mn&uJí-"
Ibala, cavados lateralménie en dos SÜTCOB largos y proínndos Q-jfe 
dividían la, superficie molar en tres porciones; de aquí &1 ^om_;,
bis Gíjptodoo. El pie posterior", era inaciso, presenfetiiílb ¿JQ^.
falaages ungueales, cortas y deprimidas; el amjibftl'é*tób^1/-^y'f,
"bíerto Y protegido por una corasa ó carapacho sóüáo, ^ffl jvt̂ 'g¿;
to de placas, que vistas por Uparte inferior parecen eságo'ixaiéñ-
y están unidas por suturas dentadas, mientras en la cara stlpe-
siar una especie de dables rosetas..''—"-^ G-l^píodsyn-davi^^^.^-^..
•vía en las Pampas cíe Buenoa Airea, y no medía inéaog- de dos
metros de longitud."—"El ScUstopUuron no se diferencia tstnto
4el (íljptbdou qúé.pueda formarse con el g^n&ro aparte, y ^g gjg ' •
dada especio de aquel. J^a diferencia entra amboa reposa ¿^ ̂
estructura cíe la coía; en el primero es macizaj ea el segundo es-'
tá compusata de doce anillos, Por lo demás,'organización" "^•"ká---
bitos son loa mismos: el Scríisiopleurori como el GfyplodoTi., -era'1

LeiTÍborOj.alimenfcáádose tío raíces y fra^jnentos yegétalea." 'n.)
Se Jiabía creído qué el animal era propio de Sud América; abó-

la se hace preciso reformar asta opiníoa. Dé las éseaT^tíl^j^g;
del Tequixquiac feé han extraído los despojos 'del- -Qlyj^tóá^a/'
clasificados y descritos'por nuestros intéligentea ingsnieroá1 :£}..,•
JuanJSTflpom.tíceiíO Cuatáparo y I>. Santiago Barníi-as. Oási 1̂
fin de su notable trabajo, diceu: ''Comparando esta especié
con las estudiadas hasta ahora, á la que más se asemeja fes á la
descfita por Owea, eucontrada. eu el piso aub-apepino cíe las
Pampas de Buenos Aires, de la cual difiere por 1-aS dimensiones,
la forma de la concha; los iiuesos" de Ja óabaza y otros • oára^é-
Tfla; y en estas difereneiaa ¿os hemos fuáda^o para eonsiél'erb*^ 
<jcyño nueva: y íaíéütr'as n'o se- averigüe esíar ya coíoéi^S^-^íib^ '
poaemos lo sea con él nombre de m<txiccwaf" (2)"ii&s'.réS'fcíja-^is-
tos ón Teqiaisquiac parec&n pertenecer á dos ó más iudiviiiittba^

ÍÍQs Jia üoiauniúado el Sr. Sárceaar c[aa según iüforiíí&S <íóa
recibió, haca algunos años sacaron A inmediaciones de Bíaséótá,
Estado cíe Jalisco, una gran concha fósil, que juzgaban ser de •

(1;) Fignier, IiaTarre avan. Is Díluge; pig. 875. ' - ' ' ' " •

, (fy Desetípcion de un mamífeío fÓHÍl (Jé espeeie desconocida, perteiieei«*lta: bí '&&

neto íílyptotlon, euconirado entre W capas post-terciarias de 'í'eg'iilijQiae ^Ét^ísl^í-
trito ^e 3n4ipaDgo; México 1875,
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tortuga, y la cual ae había, separado en muchas piezas esquiua-
clí¿s. Mascota <jueda cercana á las.costas del Pacífico, en donde
Be encuentran gtandes llanuras abundantes en-restos de paqui-
de>rza os "fósiles, $.Aunque de noticias tan vagas nacía ge puede
dúdiicirí; acaso .sería esto una indicación de la antigua existencia
íle,í GÍ/ptodüiL en aquellas comarcas.

No liemos visto mencionado el perro, el más fiel y antiguo
compañero del hombre. ^Durante la edad da piedra existió en
üEuropfr una raaa de talla mediana, y eu la edad de brouce YÍ7Ía>
el.gran perro da caaa. Los mexicanos dístinguieroa tres cuadrú-
pedos domésticos con el nombre, tls itzcuintti-', palabra traducida
perro por loa castellanos por la sajnejaiiza de aquellos cotí' esto
animal. Abandonados "enc-3 por el tomare actual, extinguidos

.ütrras.ca^iporcompletc^lDien moreco hacerse'de elloa una ligera .
zasncioa.

;' 3¿2ffitin£epQÍ.z()tU. J)& itzaiÁnÜi y" iepoteotli, jorobado,—"Era del
tamaño de un perro maltes y tenía la píeí manchada de bl*neo,
leonado y negro. La cabeza era pequeña con tesp&cto al cuerpo
y parecía unida íntimamente á éste, por jser eí pescuezo gruesa
j corto, Tenía la mirada suave, las orejas largas, la na-ria coa una
£romineiicía coiiBiierable encima, y la cola tan pequeña, qua
apenas la llegaba á medía pierjoa; pero ID más sin¿;uííj.r en él era-
•ái3a¡jorpbaq,ii6. le cogía desde el cuello kasta el cuarto traeero.
Eí país ÉE qttóiaáa .abimcUba este Quadrupo&o sra oí reino &&
T^icboacaii doiide se llainalja- AJiora." (1) . : " " . . "

^epviízcm.'íitl'i. f'Ha,y en los cantones de Córdoba y Qrizaba, dí-
oe D, Antouio Peñaüel y Barranco; un animal conocido con el
nombre ;d& Tepeitzcuíntlí, que en raesicano signiúca perro tíel

. monte, deaignado-con el de T-uza reü^en. la Cañada 'de Tlacolula, -
y en B! Cayabual del Eatado de Hidalgo;, es el fóeZcgertns jaaca, y
p^rteaece á;la tribu de loa Cayianos del t. Gérvais.1'—"JEntrelos
(MiadrúpedoB peculiares da la tierra deABáhuac, cuya especie lio
a^,e^pjiefl¿r& &ii-.la Ataéii^n mexidional, ni .en oiroa^ países espa-
ñoles del Koite ííel Jíuero Mundo, el célebre níütüriador Clavi-
gero señala el TepeitscuinÉli, que ''es una fiera tan paqueña ^ue
"no eseede¡d&l, tamaSp de un cachorro; pero tan atrevida que
^stcomete á loa eierTOs y tal. TEZ los mata. Tiene el pelo largo,,

(O Clavigeroj liist. aatigua, toia. I, pág. 4ü. '
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'larga también la caía, elctierpo negro, y ía cabeza, 'el CHello y
"el •ppcho blancoa."—Bata ligera descripción del sabio historia-
dor mesícano no corresponde !d$ niHgua icodoÁ leí que s& oéao- •
CB en oí Estado de Yeracrax cou el nombre ctí^ep.eifiKCuiütli.--^
D. Francisco Cordero y Hoyos hace del 'animal -la -Síguíajit?elá-.
Bificacion:—"La Paca, conocida vu-Igarroeüfce 0a algunos püntoé
d$ la Híspública con d .nombre de TíspaitzcuiritUy en otroa con
el de G'ii&hutuza, es na cuadrúpedo QUS pertenece'^'la setima\fa-J

milia do los Roedores (OaTideos); & la primera tribu (Gaviados)
y al género Gcelegeutis de, EV. Cnvier, al cual; ti-eíie poíf: íjpo.-el"
animal descrito antiguamente bajo el nombre de Cavia patxt, de-:

ftieniio a'^ra^árseie;.íam"bicn-el género -Oxfeapúm de Haslom" -{!•) -
. XQloítzGmntti. "Es mayor que los dos'precedentes, pues en'al--

gunos individuos el cuorpo mide cuatro-píéa de largo. Tiene las
orejas dere chas, el entilo grueso y <la cola larga, lio más singu-
lar de este animal es estar privado enteramente de pelo; pues 
sólo tiene sobre- el hocico algunas cerdas; laíga&. y. retorcidas.
Todo su cuerpo está cubierto'de una piellisa, blawla, 'de. color 

de ceuisa, pero mauahada en parte <3e EB^PO -y leoj3K3ü. Hsfras
tres especies* de cuadrúpedos están estiriguidag¡ •ó'cuFmdio loas"
sÓh se'eonservan de ellas a¡gimos iadívidaoá1''(3) ' • ' ; • ' ". • -

- TeüJiiclii "El lechiclii que también ae Hamaba. alcót eirá, un cua^ 
drupedo de México y de otros paisas de América que por s&r de,
la figura do perro ftié llamado así por los españoles. Krá de vm
aspecto melancólico, y"enteramente mndOj de que tomó origen
la fábula de qué los perros de! mundo antiguo enmMscíari/euán*-
do eran trasportados al niieTO.- Los mexicanos cómían;la""eái'¿a:

del tecjhicJii,"y si hemos de dar íé Á 'los españoles,.que' iisiiDÍJí&Á-l^.
comieron, era gustosa y nutritiva. -TJ'ós e^páñólesj dé^puéa ds'la
conquista de México^ no ÉeüieBcícJ todavía: '-y&ü&ñüíf' d& riiiígTLiií!.
especie, hacíaü la" provisión'para sus bii^ues ¿bti caÍD-e-Üe teStóe-
cuadrúpedo9, j así estinguieíoa muy en breve la raza, aunque
era muy mime rosa." (3) ; ~ • • • ' • • - - - . > \'

Algunoa animales pudiéramos nórobjar aún como osos jigani-
t&sfios, Ibbosj "bestias BemejftmteB á la paBtéra qtí& ocupaban las '

« . - • ' . . . ' , • . : - ,i_|.-

'(li IfaiíaíursJ-iiM, tom. ÍT.'pag; 259, " " . ' " . - -';.'.": .. ~'-'~ "
(í) ClftTigero, híst antigua, tona, t.pá.g.'tl. • " - = • • - • " . •=••• • • - • . . .-.

(3) Clavigíro, twfc-flfttJgaJl» íom, 1 , p&g. 37. : > . : • .
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cavernas, del Brasil, y'poccs más; Así, la America ha visto apa-
ree^multiplifiatae j extinguirse loa grandes mamíferos antidi-
luvianos: de los auimaEeS; vivos aun, cosmopolitas y sujetas al.
hombre, :pqseyo gpílo mén-os el caballo, el asno, él buey y el
puerco, desaparecidos ep tiempos remotos, vueltos á traer por loa

• cas t alíanos-e.fl el siglo .XVI.- Las altaa crestas ¿le- las montañas.
porfídicas y iraquí ticas; los'grandes lag&s que'ocupaban las
cuencas de los valles; la exliuberaute y crecida flora distinta en
P'arta da la a.cÉUal; los jnamíferos jigaiitsscos que so extendían

• <Son tan extrañas* figuras sobre oí attelo, debían dar álos paisajes
de. nuestro .'país uua fisonomía- gcandisisa, extraña, en totalidad
diversa de la qiíe en nuestros días -miramos. En cierta época, el
b.óm.bi'Qi el último sár salido, de la creación y B! máá importante,
presenciaba ya aquellas grandiosas esoeaas: éii el valle de Stesi-
ép era con temporáneo de los animales que vivieron en el período
pesirterciario; . • - - • : . -

c Antes cía esponer las noticias que hemos""recogido' acerca cta
la antigüedad del liombre ea el Nuevo Mundo,, neoesitamos ha-
cer mieslrft;profesÍLm de í¿, en lo tocante sí la cuestión dul orí-
geu del iiombre. Muchas hipótesis se lian formulado acerca da
ella, y sa pluralidad nos paréco la prueba más patente de que
la.ciencia ignora por. completo lo que pretende jes"olvert ya que

. inventa, .¡sistemas -contradictorios, .embrollados, tíonooídaraeflte
absñídoa. Abrumada nos dejarou la cabeza ; Latnai-k y .Dar^iii
con las leyes de la herencia,y dé la variabilidad; la correlación
dej crecimiento cpii su reguladora la compensación; la competen-
cia 6 conaurrencía por la vida y la, selección natnral. Nos lian
.maravillado las cristalizaciones •rudimentarias de M¿id. Koyerer
Kos asombramos de las cojiolusionea materialistas y ateas de
Burmeister.. En ninguno da esos sistemas, y en otros más encon-
tramos la verdad que de buena fe buscamos.. Patociáronnos los
:o,ciociuiasv tan ingeniosos, oomo:faUoa tk> íiindainento parasgr
tomados por una demostración; lograron divftrtir, cautivar ¡í-ve-
cas,laí tóente, sin que la ra^onsarindiera,; aunque íio estaba en-
oa^tUk.da' en. idea preconcebida Eingijaa: nos padece, qu.fi sa Lau
gastado esfuerzos inauditos de ingenio, pretendiendo, oscurecer

• la luz que á raudales brota de la verdad eterna. Ya que somos
incapaces para discutir, diremos sólo cuál es la. bandera, en que
nos hemos filiado comopartidariog. Oreemos},y racional é intuí-
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tivarneüte. proferimos, (siquiera sea por orgullo, aunque1!» razón-
ao sea cñantíñüa), traer: nuestro origen.' de- la pareja creada .por-'
Dios, ú descender en línea recta ni transversa! del orangután,
del Ghimpaneeo o del goritla; preferimoaposeorUJia alma 'desief"
lio c[e la Divinidad, á hombrear libremente con la materia, sin sfl¿o
íier-íjüá hacer de -'nosotros e ir esta vida y en: la. futura, iEn suma:'
la Santa ProTideucia creó un- üiómbfe y '-una muj&r, de ípaieíies'1

desciende e! gene.ro humano. ¡...;.;
Entrando ea la euumerítf-ion délos hechos recogiios por-la.

ciencia, cpraeusíti'emGs por la CatiíormíL E a el Congreso inter-
nacáoiial de 1867; M.Wiliam P- Blake, .profesor ¿le mineralogía.:
y geología,.11 amó la atancion acerca ciclas riquesias prehistóricas
de aquella comarca, e-ii que los inütii-imeiiios de piedra se en~
cuentrau reunidoa con osamentAa de mammotttli y de m&stodortteí
en grandes aluviones culjietios por uníi capa endurecida de ce-
nizas volcánicas, de donde se deducía -^ esisteuíiia del hombre •
antes deja época .do actividad volcánica eu aquel país.- Tienjpó,
•después, cavando UP pozo oeroa del campo de 3os! Arigelep,,,.eoíi-. "
dado.de Calaveras, fue encontrado un.cráneo 'hui9uiio.: Í:.,15 .̂
pies de profundidad, bajo «n anedo eubi&rto por cmco ó sei¡g ca^-.
pa:3 de' la üoniüa encíureeida llamada lava, e a California, aJt^rpa-,
das con gravas.. M. Whítnej, director-de] Gealugical B-w.-veg 'es-= ••
tablees que si "la irrupción da la gran, maaa do. materiales, voí-
"cánicos en la vartísiite ocüide.utal déla Sierra Nevada, Qome.ftKÓ . 
'^tíD la época pliocena, continuo durante el post-pliüceno. j; tal.
*fvez hasta en los tiempos modemoa,".. (1) el. crápeo del ieampo
délos Angeles'mía aa-tigíie que: H-cniellos- difieríos.f^iiónj^oS

.eriiptíy:í?8,;p,értenecía..á nu.eBfcraépoca pliooana."-.(2).. ..; , .^ .„ ;:ri-':t.V, •
•Seguí) Í£&my} encarta; qu^ .^Vproíesor. "Wlutaey dirigía -iá^j£.f

Pesor-acerca de .siquel descubrímieaitOí confirmaba la .existencia
del hombre en- íaa coatas dol Pacífico,.'íen^n tiempo en- que l&
vida vegetal y animal era enteramente diversa de la actual; y en
Tina época en que se produjo íin» erocioii vertical de cercade doa
ó.tres mil pi^s (600 á 100 metros) en las rocaa duras y . cristali-

(1) Bibl. Univ. Arcb. So. Phys. etNat. Fevríer 1S67,

(2) HfüH7, Paleontologie huicttiiie, psí£. fi8.—Qrígm, anturalesa y antigüéá'aa'áai
Tjomíire poi-el Boctor T>. Jaan Yilanova y Fiera. Madrid» T8?2v Píg.-'Í6S;i>aíia,
Geology, pág. 578.
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•aadas."' {!). I>e -B»Í» hecho dedujeron Hamy y Yilanova la exis-
tencia del hombraterciário; más como cada aaiinto encuentra d&
preeisipn oontÉariedadBs, íuertea dudas SOLEAD "suscitado contra
el/descubrimiento, por no estar autenticado por alguti observa-
dor científico: el^profesor Jeffrieg Wimam.asegttraiqiie al cráneo '
89 parece mucho:"al3a un indio ínodemo, 7 se'objeta por último
que'la-edad'de "la l^va1 no-está bien determinada. (2 ) - . . ~ •

. En 18G7 fue" presentado un'fragmento C!EÍ cráneo pót O. F. Wins-
lów, encontrado en condiciones "'análogas al anterior;lo c¡u& pa-
recería oonfirmar la existencia del hombre terciario. Dana sumí-
nistra la noticia. ' " • ' ' ."• . "'''•' ' ' -

' Para épqtíi pdftterior el homlire se revela dé'manera mág ola-
i¿ Yilanbva,"tomaíjclb Ios:daio? de Lyell/(3) eíscribe: "Después
ds Ib dicho párece'óporiimo'decir a.lgo'ácerca de'íilgünoa restoa
liHriiahoa:'eaco!n;tTÍ:Ldo3 enlagran^enehcádeíMisaiasippi, en tíl'lu-
gaí'llamaba "íffltchez, iaalf& más famosos, on&iito que han servi-
do de' dato para hacer valuaciones más ó"ráenos -aproximadas
acerca dal tiempo que'se ha necesitado para formar el actual del-
ta del Mississippí, cálculo que so eleva, según "el Dr. DóTver, á

• 60,000 años, y "agimos siglos más por 'Lyell. Ec Vicksburgo exis-
íé una meseta formada de cíéno diluvial, .cubriendo el terreno-
terciario, oh servan do1 se &ntí6 los 3os UEEÍ capa o depósito qiie al-
oi¿¥ft'ihl44'íi¡étrbs"' Üe'espesor éü-Natcnez, formada de grava com-
puesta dé gíandéa fra^ínentbg dé áoántos silíceos y d'é pedazos de
rocas paleozoicas, formación qtie pudiera pertenecer áí período
glacial-, A 128 kilómetros al Sur de YiofesTíiirgo y en la' mismts
orilla izquierda áél rio, está situado líatcliez, eontimiándoae has-

. ta allí y más arriba el eióno superior que ocupa los 18 metros de
la parte- alt-a de .la costa. Ei¿ amb'os plintos se parece miicLto di-
cbft formación al Loeá del ELin; así por los caracteres minera-
lógicos, cuanto -por la'alterníitiva de capas estériles y ricas en1

fósiles,''Entré éstos'tée óuentan pran niínwo de conchas terres-
tríts, pítsandó insensiblemente los horÍKontes qué-'las contienen,
& otros :con molüsoos ñuviátüe-í. Figuran entre los primeros mu-

OJ Eull, Sos. AnÉhrop., 1800, 2 eer. t, IV . . . - . - ,
(2) Dana, Geology, pág. fi7&.

(3} L'aafliennetó de l'homme, pág. 530 y sig.
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citas especies fe Helia;, Melirinasi PiiftO8-t (fy^toma^&tvyentré-
Jaa iGgtnidag vaíias ZÍTWTWKW, Plantir&s^'Pálúdína-1!, Ffa/sas y Qyé-
clas; Tmas-y-oü'íbs acfcualTrieüie vivas en aquella «iniuirca.'"- - .::

'faforeed á la fáuil - "desagregará oii d^ ééte'^pasito íliluvial y á
las convulsiones máa ó méiiós'violeafcas quñ allí experimentó -el.-;
terreno, efecto de Jos terremotos, so fra'n1 formada'éndichíÉ ififístí-"
ta umetioa valles cíe erocióa. En útad-d&estoalaHTranSos; llamado 
del Maínmcyathj donde sneJo alcanzar hasta ISmetrü* ds^proftiÉ-
díclad!, se bííseiTá tina «apa ai'fitl fosa inferior Al cíeíio árüariílo,
conteniendo Imesos de Ma-stódbn kioti&is, -•mía especió de' Ifo/oío-
nta;» alguaas de bueyes y caballos, extingmdas'Tin&a, víváé según":

g9 cree otras, y asociado á estos 3'estos, el S .̂ 5^ickeáosr"de} mis-
mo Natche?:, encontró un hueso tumaáo de la pelvis, cuya tiütá
negra y estado da eonserva.ci.oii parece ser ignal al de log-otToa 
fósiles, proeedentea'todos 3&TJHa capa qtie estS'áS metros de
profundidad/1 " - . •;, ;

"Después <3e heclia esta'deseripbióii/el mismo 'de qnifeala to-
laarnog dice,, qu's;mientras 'DO sé posean ibas daíóaiífeIaiÍTOd-íSi
Terdadero yacíiáreEto:'de díclio-s resfcós, y ha'stacjüe aígira gé !̂:'p-l
go experimentado íp atéstígiis encd'üíraíido éii'su' propio" yací-'
miento oí roski hardüao/ tlffbe aplazarse 'toda opiniob defi'nitiva
acerca áe BU antigüedad, y -liaciendo después la comparación en-
tre el valle del Mississfppi y el del Soinma^eñ-'Francia, se'incíina'
á creer que ¿stñ es más antiguo, fundíliidósé píincipaltDén.tó éa
(¿ue mientras en Amérifía todas las c6fe"haS-cjao ííjh.fcie'h'e 'áielití
de^sífcDj anuqub acoHfpañaa'dD al 3H3SÉodofl-ÉQry'M«gaíoáÍE,iPÍ;FéjQ
ffáü; eu AbbeTÍlle' se eücnfeatra la- Oír^a.flwmífiñUs^tíaQ-íiaj- ha~.
í)it& ya en Gíriguii''rio:4e^uropa; í'oT-TÍItfíraO', -dice el aiiffHí&i^tí^ '
siendo el antiguó Loes Üe.Natoheza.nterioiá:la totalidad deLd»^
ta moderno del MiaaiBBÍppi.,. el cual^mp^zó sin :dtida il fptmítree
dsspu^s ó durauta el le^antamientcí' ^ne expertinantó la cuejica
puesta hoy á 69 metros sobre al nivel primitivo, &i el hueso: h.u:-
manods. Natchñ^ es realmepie Gpnte|Etporáiieo del Mastodonte
j Megalojiix, habiendo oalcElado él misma en 50,000 finos e2 Éiem-
po transcurrido para c[ue el delta se formara, fácil es compren-
der que aquellos reatos dobían aer mueLo mas antiguos, tía^ní-
tando de todo ello que si ulieriores desoubriioieíitog' visiiei•&
confirmar el.de que .&B tiata, podrá considerarse elA¿ta_ ¿$]MÚ-
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Bsissipí como M cronómetro macho mía seguro y exacto, que
los <pie SB lian tenido hasta ahora presentes en Europa." (1)

Noticias del hombre prehistórico ó de sus obras encontramos
en las velador es de los arqueólogos J. Desaojar, Detris d'ele-
pliani tt ¡I !i,(iit4(rie liumaine dará les aluviones de la ¿Misione (Yer-
njílmn Bay), París, 1867, Kodt, Transad af (he"Anuí Scienfe of
Saint Lvit, 1857 (Gasconade-Connty): Wiliam P. Blake, Insírií-
nifíits e,, pifíredt la Cafyornie, 1867 (Tnolnmne); y el repetido
Ch. Lyell suministra preciosos datos acerca da los depósitos da
Jfttevit Órlenos, de ¡os arrecifes coralinos de la Florida, en loa
cuale» "¿Igaiios fósiles humanos fueron encontrados por el con-
"d« Pourtslia, BU un cnaglomerado calcáreo que haae parte da la
"serie de loa arrecifes: Agassiz Us supone 10,000 aflog tle edad,
"adoptando su modo de estimación acarea de la velocidad de
aarsceotamianto de aquellas formaciones." (2)

Bfefiere el Dr. Koch liaber encoatrado carbones reunidos ó
huesos do mastodonte en el valle de Osage en Missouri, y tam-
Ijúin eu id rio Pommede-terre, diítz millas de su unión oouel'Osa-
gíí. (3} ' 'Tua de estas observaciones es la descripción hecha por
el Dr. A C. jEíoch (1) del mastodonto encontrado en Gasconada
Coauty (Missouri), que partid, muerto á pedradas por los indios
y queniado después eii. parte/' 3L1 fuego, dice, no fuá ciertamen-
te accidental; parece por el coutraTÍo haber.sido encendido, por
6Í hombre, y según las aparitínciaa, con objeto ds matar al rAÍS~
mo animal, q[íieno podía moverse hundido:en un lodazal.,.•." .

f i.., .Todos los huesos no consumidos por el fuego conserva-
ban suposición original, estaban rectos eu el barro, y no pare-
cía estuviesen descompuestos. Las porciones exteriores, por el
contrario, habían sido en parte consumidas. • . •

"... .Eü medio de las cenizas y de los huesos había un gran
námaro de pedazoa de roca, traídos ciertamente de ¡as orillas del
ríe Bourbense, para ser lanzadas al animal, porque la capa de
rjurro Se qt» acabo <íe kablar no contiene el canto mis pequeño,

(1) Vilftnovñ, tni%üe4lid del hombre, pág. 2^0,

(2) L'imciéniMte d€ l'hocime, pág. 50.

(3) Dan», f5eotogj. P»S- ;'m- . . , • ' .
(« Tnmi of tbe AoWetay of scimcí of St Lo»w, 18í'. K«- *<•'•
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y en la orilla del rio encontré rocas parecidas á los tro¿os, y. eg
evidente que las fueron á tomar de aquel'lugar'.., ."•

(í. . - .EnconÉré también e» méttíc ¿fe Üag ¿e.üiaaa l¡peeog y pie-
dras, muchas puntas de fiechay nn» lanza $& piedra -y taclias
también, de piedra." :

 : • : . . .
"Afirma el mismo autor, queénrui segundo casi) encontró mli- •

eSas flechas de piedia mezcíacífie á la'GSameiítá'de tmmastbd'on-
te." '0aa de Jas puntea de 5ec-hase encontraba bajo el iueso del
miialo d&l esqueletoj reposando =ést& sobre el arma, ̂ e "toaw&ra
que no pudo ser colocaba ctespues d&l htteso, coáa'.q_ae .'obsfiTSíé
con mtidio cuidado. (1) : ,: .

Si del Norte pasamos &i Sur,—"JSn diversas partes del Üktfaí
de Chile y del Párú/se disticguen capas conteniendo "abundan-
tes conchas, todas específicamente idénticas á.laa o^iie pnlulanio- '
davía en el Pacífico. Ea "una capa de eeta especie, en la isla de
San Lorenzo, cérea dd Lima, enconi.ro Kr: Darwin, á una aítitud1

de 1G metros st/bre el mar, ¡peda^os^cls hilo de 'algodón, transas
de junco y ttna mazorca de maíz, evidentemente depositados.allí
con las conchas. A la, misnifi altuta, ealaveciüa>tieiar£tfir£íje3ea-
contró otros "lieckoB caTacterístícííSi para óomprobUr.-¡su-•QjHHÍsS},
qtíG éí-An:tí«?üo í'ecíio 'del t í a r 'ha ib ÍEt SH'bíd(*;'tam'bIenfen:-aqn'^' .Iji- .
¿ar 26 caetros, deflpufls del estaWecimiéuto^e laaiaaas"penia-
H&3. :Esag: capas de -concliag se ensuentran igualmente en inap-
morables puntea á, grandes aUtftas, entre los Andes de .Chile,, el
Ferdy'ía costa, y hasta ahora no se han observado reíjtoa huma-
dos. La conservación dársete KK tiempo iadafimáo de jaáiefHíá
tan alterables como e! hilo/ se aspliea por la falta ^oopapíeta 4e-
lltiviau-eb; °&1 "Perú; si laa lüismas Baaterifl^. iinbieíftE estadio. ¡Con-
tenidas éíi ls¿é arenas pe raí sables eíaergidaá de/im .ríosdfe;j^i^ó-
pa,'ió: de o tro país" éii-qoe llueva •aimqiie.s^t -durante üná.;pa<t.a0-
ña parte del añc», }iii"bi'&rAii"proba'blei3Qe3it6'ldesáps.r.ecidü..-del...feD-
do."' (2) ' • • - ' • . ; . . ' = • ". - ." : . .: ..;.

Vilanova dice:—"poteíos añadir ^que en el departamentp de
CíiiricLui, al Korte del Estado de P&Bamát ae encuentran, sepul-
cros llamados í?wraceí^, peHeáeeieutes Á nba ra^a ya esiiiigyida,
pero lüuy ricáy-podÉfosa, ájuígar por los objetos ea orp:j:fio-

(1) L'Homma aTant I* bistoira, par Sir. Jont Lubboet, París, IStiT. Píg.236.

(2) tyell, í*RBcleaente deTliooiiaff, &á£- 5Í- " • " " • ' " " '-''''^ ' ' '••''• ' " - •
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bref con exclusión de la plata que ogateníau, y asociados á elloa
lÉmcha Cerámica ba&.íante fina, •instrumentos/ firmas y útiles va-

'-•tiádoa-eii'!piedv0',-^-Eü-la AoitíriíJa._del Sur el profesor Strobel
'encontró ^muchas--puntas de flecha y azagaya ea piedra, proce-
dentes f1e Buenos Aires, el Perú, Chile y Patagonia; .todos estos
yotros.muchos objetos recogidos/por éL mismo/, motivaron-una

'publicación' liedla, en Parma, intitulada: "Materiales de Paleo-
' etnografía.'¡comparada de Sur América.1'-—El tantas reces citado
= profesor .Strofaal La publicado también una carta, fechada en 4
de Mayo de 1SG6, sobre los 'instrumentos em piedra pulimenta-
da, encontrarlos en la Ilcpública Argentina. — En 1870, el Sr.

' Squier,^ren-TAe Affl&ric&n ncttiírali&t, ..nua, memoria muy ínter e-
: gabía acerca de los monumentos primitivos del Perú, compara-
dos ¿oh-'los-de otras regiones del.gkibpj-oa la cuíil demnestra^ue
•aquellos, de firmas auy- ájiálogas á-loS' de Europa, fueron le-

. pautados •- por tina ra^a CWyo desarrollo; debió ser el mismo qus
-••el-de ios oónsÉrrjciorea ;dü loa megalític-og de Europa y de-otros
OQiítiúeKtes. r. .-. •

!fEn.:el Kuevo Mundo, dice 'Zimmermami, so liíin exptatado
,"también las "cavernas qu-o-contenían yestos-de la mitiina especie,
:jc sólo en el .Brasil visitó Xund mi as oúliocieuta^ d.e. distintas

• ••époefisi^de.l^s cuáles se esti'ajó un gran iYiínser.0 de res-toá de ss-
".:pecie8^aiiimalG-s--deaconoci<ías. En una-de esa»s grutas,- sitaada
•"to6roa-iáel- -la«b'-de iSámidp-aa'o^feñeubEió.Liiiid huesos humanos,
:jpff0ceden.tesr-.de-unos tteinta -individuos'de diversas edadeav-en

.-.•el1-mismo-eatááO'de" íles.üojhposiejpH'Ty con'las - mismas circuas-
.taECÍas'q.ue las-osameütas rde animalCB.de distintas1 especies," -

Btí'el-Bcasil los restos Inimíinos. fueron encontrados por'Lund
j'GntüS á los da los maiaííerps tíxtíiiguicJoa; y . Claussn encoufero

" "UÍL pedazo de cerámica on uaa capa.de eatítlagniitas, que también
• contenía "despojos -de los mismos, mamíferos. (1) .

Las iniellas del lioíübre no BO encxtetitraii sólo en el oontinen-
"••t&í-'siE'o-también en las -islas del -Golfo. En 1849 fueron encon-
•-íí'a'ftos';eá:íua cuya junto á Puerto ̂ riaici^J&, Cuba, "la parte an.-
•tei'iOl-$'*®R pedaao.de ramo ascewlqate de mandíbula humana,
Jnnto'COü.u;a p^daao'-de pañíi'de;üTi^fi5niiir-_y ¿rea ó cuatro peque-
ñas costillas-". Esamiiiadoa estos restos por oí o a Luí alista, mita-

(1J Dana, Geol»gjj_ pág. 57S.' _ - - , . . • • - .
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no D. Felipe Poey fueron declarados íósiles, aunque opinólo
contrario, en 1869, el Sr, Graello, profesor de la facultad de
ciencias de Madrid," Eñ-áqiiel jtiicioi'córibradictorio s& apeló á la
junta facultativa del Museo da: Ciencias 'KaturaléS de' Madrid,
que presidido' por el íftismií 'Sr. {JrBelío,1 declaró,- <jííé'la'reta'ildí-
bul-a erahumana y ademas fósil." En.'str-virtiM, p'bdeffioV&sricla-
rar que on. 1849, esto es, catorce años antes del d'éSeÜbriiriieiifio
do Moulin Quignbn> tm español demostróla existencia" Sel Sem-
bré en nuestra gran Antilla r'éii tm cuyo juntó '£ Piieri6iiTíHa- "
cipe/' (1) - "' ' - "y ' '--' ' ' • • -'• •• '-' : :

 ; _ ' " : ; . : " ' | i
i ' ; "

• PaRerdds'ya'íá' lo telaüivo á linestrü píiís,' Segaü el"' corte geó- .
lógico .:qi36;-iios" ha comtmieado el1 Sr, ingeniero' 'Cuatápár6,:''éÍ "

-"terreno del Teip.is.qníau estfí formado1 de una -capa de tierra 'va-
ge^fil que es la superior; sigue de arri-ba abajo 11 na eaj>á de :tbba
calisa, encontrándose luego la marga, descansando'sól:ÍT6:'la ca-
llPIfl. " " ' . - ' • • • •• , : - --

"Xjfi Tíiiir-tra se prfifleuííi cu graneles tafizfis que/aiiriC^iíe recu-
bren a la caliza en cst-eirsiones 'muy considerables,' üii'po'détD'OS .
considerarlas "eomo capas;-1 po'r 'las variaciones 'que'jííeséütia-tL.eii

 su espesor y la-fult* dé' p/ár-álelÍBnto'e^^6-láS'Snpéifieíé'"aT^u^M3-
limdtau."—"En-., flt :parfca: irtíeríór;- IÍL-.^US. caM^n^ebhtaeio^éfeE 'la
•ch.líaá, :es- serj&iblementR plaüa, ó participa de las "ondulaciones,
emmonci¿i.s y "depreaioüeá q'tje1 ]i$uioa 'señalado en aquella roca; '

. pero fin las'grandes abríis'y olíate formadas po'r estát parece íia-
"berse precipitado siibitaroünte para llegarlas', r&sHitándole, ádé-
m'aa de un espesos grande, tnáü •'iriteg-ularidad''iaayíjr;''i^-<-t:Si-'cb'-
lor'de-esta marga es" ¿Illanco vísfdftso1 :qiió" pááft á^veíd-á.'-tttáir^r
'iría, y:é» "algunos |>«iíÉ6s: :&íéct» VJ-H csolor--ve"rd6;':ácei-^jq-kf '̂:áe'íéi;:r'' - •

''•tieiü'de-e-a -íiloa 'casi paralelos, de al^tmoaíaiKíQétí^B'Qg^^e^,"
• Poco- Itttifrofiá^Ae-* lustre- de diamante-—eoa3tá,^e'-p¿qdéñ"¿^"y

muy pequeños grítíios cristalirÉÓs nnos,: ítiwdobdadSs^líí^ittSs,
qi.16 daa at tidiijtinto-é'l^ffpecto'da áüicoE^lomora^/iaiiiriqu^^e •
enGuentraif sólidamente unidos éhire &i¡ reconociéndose fácil-
mente en ellos los elementos ds'eomp&sieion propios de la roca
á'que- pertenecen.";—f'811-'dureza es EDuyTavíable, aegun se reco-
noce en las saperficies deacubiertas j expuestas á la acción &&

"la intehiperié,, o"éa Ia9' partas qué habítmílo estado al -álirigo .de ;
_' - • ' - - • . " • - • - • :• .'." "- T • • " • • . • ' c _ . - -> í,¿;¿--v

(l) ViLanoTa, antigüotlad del hoiabie, psg, 22?. . J i . . : ' . ' i . ¿'.í:
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éstas,- se lian desoabierto ,en nuevas escavaciones y se lia reeo-
aoeido aquel carácter eu la, te^íaía reciente. • ;

"Sobrepuesta á la marga se-encuentra la toba que, seguirlo
hemos hecho 'ja notar, cubre el suelo del Distrito an casi toda
.si?, extensión.'1-—"En los taludes que constituyen los límites 'de
anchara de-este tajn, e^ las regiones E. y (X, se extiende la to-
l>a en capas hórizontaleSj formando tina estratificación perfecta-
.mente..determinada."—"Al través de.dichas capas y. cori indina,-
cioiies :VarÉables, se extienden Tinas grutas ocupadas por la cali-
za cretácea, t(ua suelo extenderse entre laa Caras ds la estratlfi-

 pación."—"Estas •ma.zftR, ensa superficie, presentan eflorescen-
cias y anipollas, '"C|_ue dan^al oonjuato el aspecto gíobuso y esta-

. jactífero de los ¿Ifi-pósilos raariaoa, y eu las partes quo no lian
.estado á la acción de la intemperie, está en concreciones más ó

; menos .endurecidas.".(1). . : = , .
La> formación pertenoce al posb-terciario: la marga contiene

.loa. fósiles, q_uo no han 8Ído encontrados en la caliza., y esto.for-

.ma (*l cíi.r¡ícter geológico del yacimiento.
Sil carácter paleontológico lo suministran los restos allí en-

contrados, . pertenecientes e» su mayor parte á loa ordenes de
;los desdentado^ paquidermos' y rumiantes: Gfyptndon,' Elc-phas,
,_Squvs, EQUUS asimus, £ost Mackrauchmia, GerviAS, Sus-scrofa,- &c.
.A '•Sedim.entoB tnode-rao9, .Comprendemos bajo esta títalo, gran-

.-.j^éS^^positog- da tierra arcillosa,... de. un .color baaíánte oscuro,
.debido probablemente á la descomposición de numerosos res-
tos desplantas que áu-ti Se .descubren en..ollas, cuando se esami-
nsji coa atención: esta formación llaga á un espesor .hasta cta 30
metros, está caracterizada por una inmensidad do conchas fóai-

-les, pertenecientes á loa Acéfalos y Gasíerópídos. _ De! primer or-
den sólo hemos encontrado un género, Ciclas^ cuyas especieSj co-

.IQO se sabsj son.•fluviátiles. Del segtEndo orden son los cuatro
. géneros regtanies que aparecen en la^.colección: «no terrestrej

^JSeítcfirj y-loa. otros írea lacustres Pl&norbis, Physc.sy'IÁmneas"— -
^aesfeas últimos laa conchas son numeroaíaimaB, dominando
algunas rocas de tal manera, que el color oscuro del terreno se

(1) Memoria£&ra la Carta geológica del Distrito da Zumpango de la Laguna, for-
imada por los ingenieros de minué Juan lí, Cuatáparo y Santiago Ramfraz. Tolucu,

08T6. Pag. U,
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transforma en \>]iaíco"~—"Tanto por '.esta circunstancia cuanto
porqué ios O. Óyelas y Hélice se 'tallan hasta, cierto punto lo¿
calleados erresty. iormÉicIoiv^ebe deducirse que ésta -fus laous- .
tro, y ¡nie aquellos fueron trasportados meafoioajuenie por el 
agua ¿ L e l o s ríos." ( 1 ) • " - - • . - ; ' • ' - t

" SsRiin el informe del ingeniero D, José Manzano, (2) cuattfo
especies ds conchas da agua dalce lian sido allí éneo u £»r ¡idas; "doa .
Titiivídvas, Plwwrbi'3 y •Limn&o.', dos vivalras, Amipanta, si$wz y
Cycf&s- •. • - • ' - -

Suministran el oarácler arqueológico. "Entre las conchas-mu-
pinas, ^os especios, uiaa univalva Si-i-onibi^, la otía vÍTalva^ pate-
ce p^itonocor EÍ las mijan-as ó á las ^^ít'ttóa';-; no es posible .estu-
diarl'i por est/ií cortada y a£5"uje.ratla, como para servir de adoi-
üo."—En cuanto ¡í otras del hora Ve,—"lo más aotabJc-qne se
ha eucoíitrado s^ una jarra pequeña ea; íocma elegftntflj una pi-
pa, tm jfivro, un molcyiJTítíi 6 salera, ua.plato, uaa.esfera de toba
aranosa dará, Malos peqriBÍios y pedazos de loza-." (3)- , = - . ' 

• FOT {UsgT¿iííia3 n'irae indica en cu¿íl ¿telas eapas-fueroia epooB-
trados estos-objetos, para poderles asignar siquier^, «113-Je4á4"
relativa. . • , *

Pura el carácter antropológico • tencjmos:-^ícKestos pi'gáTaicspg
hüraainos:"de, astea hemos encontrado diferentes paites del ea- ,
qn&leto; pfiro creo quo sólo puede íoasiderarse como fósil -ana
mamlíbula, encontTada en IJ^ITÍO á seis metros dt profundidad^
|jaíeí6 £cr de 1111 indívidao como do siete a.üos,. p"Q.̂ s los dientas
y'muelas que-deberían lia-b e r sustituido á los que e&tán faeraqE^ '
la mandíbiiJft,~Í!stííu todba dentro de los-alvfiolos.1*-^) •_ - • . . , .:
--'Segnn lós_ informes qne hemos reeogido á&-algano.de-l-OSf-^f

." geaiéro^de las obras dol Tequixquiac, la mandíbula hnmana^faá
encoii£tada en «EL lecho lacustre ds formaeioii xecientea y ap
prueba para él lierabre del TaUe.de México, ima edsd consi-
dürfljl>le. - • . : • • - . ; ' • ; • ' . . " -, ' . . - . . . - , " • • "

Afortunad ara tm te para la ciencia existo una prueba iíieeusa- ~
ble,; auttí'ntica^ ¿le la antigüedad del homlure en esta comarca

"-^1) Memnrm para la :carf a geológieflj pág-, 21,. . . . . . . . ' . _ • _ ; • . . . -

"_• ' ( , S) Memoria del Mimsterio de Fomento, lí&ico, 1&70, Pag. 3JJ7. . .' . ,_..-J¡.,-.

• ( 3 ) Memoria da TomentOj loco oib. - ' . • ' - , ' • "

(4) Memoria da Fomento, "ibid. '̂ •
37
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Ea la formación post-terciaria, en la Capa cíe marga, de entra
los-restos fósiles que dan al yacimiento BU caráct&r paleontoló-
gico, tomó mío da los ingenieros encargados de las obras, el Lne-
Bo saoro de un caballo, de talla superior á la de los caballos ac-
tuales, en e-1 mismo eatado fósil de loa demás restos- Aprove-

, ciando la figura natural, se le dio artificialmente, por medio de
' un instrumento cortante, la forma de una cabeza dé cuadrúpe-

do,- las orejas paradas y puntiagudas, liocico prolongado, la nariz
coa dos aberturas, los ojos redondas: el conjunto toma el as-
pecto análogo al de un carnicero. Este valioso despojo perte-
n&ce.á. la colección de nuestra amigo el Si1 .X>, Alfredo diarero,
y atora está en nuestro poder. Ahora.bien, la oljra no puede
gér> ni es producida por la casualidad; revela la presencia del
hombre., armado de «.tiles duros que pudieran atacar el hueso,
y-Con pretensiones de escultor intentando reproducir alguno de
Jos animales que á la vista tenía; la época del hueso y de la
obra, debe .referirse al del yacimiento geológico y paleontoldgi-

 co, en donde fue recogido; resulta, pues, inora de dnda-j que el
tombt-ú existía.en el Valle de México durante la época post-
íerciaria, y era contemporáneo de la fauna cayos despojos <irro-
jan ahqra las-escayaeioüea .del Tcquisqniac.

Por lo que v&lgan, aumentamos Las siguientes noticias, Ca-
. yáád^?. £ iümediaciones de la fábrica, de papel llamada de Peña
Pobre, penetradas dos capd« de laya divididas por una delgada

• intermedia .da tierra, fiié encontrada la. Cabeza de un-'pequeríp
ídolo de barro cocido, sa-méjaute por eí dibujó á las obraa de ce-
rámica autigua, y el cual esta"ba reunido á alguábs huesos que
los óbralos dispersaron. A nuestío entender, la presencia del
ioíübre eü aquel lugar fue" anterior a las erupciones basálticas
d&l pedregal de San Aiigol en el Valle, y sea cual fuere la edad

• que il estas conceda la ci&noia, siempre quedará por cierto .quo
. ' &\ hoinbre vivía, con oiorto grado do adelante^ en los tiempos

^hiat&ieúB. . .
"•AVejeis^tar' loa rebajes en la barranca-de Metlac, para el tra-

zo del camino da fierro, salieron dos cabecitas de barro cocido.
- Según la clasificación de nuestro entendido amigo el Sr, D. Ma-

riano Barcena, yacían en toba calisa de la época actual, y esta-
ban acompañadas de impresiones de hojas de una dio otile donia,
'(¿qwrcutfj Teníanlas eabeóitas la particularidad de teuer el
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rostro teñido de negro, Ambas pertenecen á. la, colección del Sr./:
ChaTero. . . • • • • • : • . ,

"Kó siendo los pequeños depósitos .sedimentarios qus pocíe*>
"nos llamar' contemporáneos, y en la mayor parte, de los oualeÉl
se encuentra oro, la formación qu& Be debe considerar ¿orno in*
mediatamente anterior á la Toleánica, os la cu atentaría, ooyo ti-
po, en Sonora, se encuentra en el Talle del Quiriego, círctmvala-
do todo él por cadenas do montañas independientes. Ea ano da
loa más extensos y amenos de eata parte de Sonora, y eatst sitúa-
tío 1S leguas al NK de Alamos. El arroyo que lo atraviesa lia
arrastrado en sus diversas" corriente^ las caprtg siiporioi'asr for-
madas por loa detritus do las montaíiaa, y en los afioa de 184^ ó-
1848, ¿poca en que hubo una gran comento, CAYÓ iaás prefina- "
dameiittí dejando descubiertas «apas notubles por sus'restos. íó-
silea: siendo los que másllam,aa-lü atención, colmillos y costilías - 
de elefantes jigantoscos¡ y sobre tod-a,..el maxilar inferior, el íe- .
mur y la tibia de un iudÍTÍduo de la, espocie liumana, DÍÜÜOS ,
restos, que se conservaban en Alamos coojo objetos curiososi'.sa ,
Perdieron cuando en 1868 una creciente arrastró mas-de.Ia.tor-. •
cera parte de aqnella poblaoioii. Según quien los tenía, que era
'un médico francas D. Pedro Períon, el jijante de quien formaron
parte dobió tener una estatura dos veces más grande que la me-
dia actual; siendo mayor proporción al me lite la dol oleE¡mte c^ua
la de los do la fa-nna actual. No son eaos los únicos fósiles que
S& lian encontrado en ese valle y que se lian perdido por falta da. "
aprecio en las personas que los han eneonEcado; hay restos de..
otros animales que "enriquecerían, no lo dudo, la geología .,$0,1. •

país," ( I ) ' ' ' - " , . . ..'-"¥""
Después de la, fauna jiganteaca, la ciencia geológica nós'píe-.

senta al íiombre. Se asigna la época terciaria, y aquel se mani-
fiesta en el Kuevo Continente por loa crán-eos de California; en
el antiguo por las huellas- encontradas en Saint (Prest, Tlieiiay,
PonancS) (feo, Así, podemos admitir la induccioíi de Hamy y Ti»
láñova; el hombre es tan antiguo en América como &n Europa,
Ea el Vallé de México si ser inteligente se rebela en la época'

(1) Swm&rio eBtítdÍBtico 3el ramo de minería eji el Distrito de HenaosíUo, en el -
periódico intitúItíiJo"ífEi Propagador ludustriaV' potiútlico de la Sociedad minera
mesicrmo, toiu. 13 ntlm. 33, pág. 3S3-S4.
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• p-^tér^ariave^-coníerapofáneo de los mamíferos colosales, dé
la farma esticgnida. En el Mundo IfaovO, como en el viejo, so1

híííi£eíiHijüidó.-las díveíá'as'"eTüilueioiitía geológicas y -paífcóiito-
"logtaíis <jtte forman la historia do .nuestro plaufifca; atjuí, como-
-allá/'e-MtdmbTeséeaparcepnr el teríeito'h&bifcnfcle/miranclo cam-
biar- Isa- cóndieioiies. oí i Histológicas, -trasf orinarse la flora, y la

1 farfna.1 Nuestro" mundo solo tiene áQ-nuevo, el nombre, E* nri
nombre impropio, que le impuso en oí siglo X~V al ser (loscu~bier-

• to por Cristóbal Colon-, quien restableció la comunic;.icioü cons-
. t&iite,'qué en los .tiempos remotos liabía sido interrumpida por
algún-otpidaxla CMtaelisiüo. -

BJaoÍBnelp'doducóliones de lo quo llevamos i-oíerklo, elbombra
pr&lfistóríco' de la''epboa del mastodonte, usaloa de las crinas de
piBcLra5"C!DTi"ó"cidtis :le 'eran el1 haolia y la iLiü^a, li^bía'adtilatitíido
Ifáíaia'biBp'le'ar la fiécha. Combatía alos jigftutes luamíft-ros de
la-'íauníí'ektlcguida, aprovueliando segun aparece, el esUdo pre-
eá'rtó'feii gne É! móiistí'uo quedüba iiKlüfensoj si no as cjutí, des-
eónírando de-sus fuerzaí, conducífL íí ÑU terrible enemigo á tiara-
jí^tí, de antemano preparadas. Es ya e viciante ^11^ aabí;1» traspor-
tar el:fuego;b"acíéiidólí> ser"™ a sus iutüiitos,

'ífi'tí él"f Yíiile.'él hombro p 031-torcí a rio coiitempoi'cm.eo del glyp-
t¿!iíomíVfíab& labrar" gí liu'eso, dándole forma d&tcrmmaila.. Tieaa

 eíín^fíutó 'áé lá.'esoialturaj sea cual Jüuarc la perleccion q\ie ¿í la
obra 'sé .conce'da, posee un íüsírumeii'ta coriante, un cuchillo ds
piedras "el ciiál"aplica á las mil cosas que nosotros no podemos
séPiLlar.; pero ^ne podremos (ícdncir del valor da un útil da esta

. . el as a en nuestras costumbres actuales.

4nptes de-la época productora de las materias eruptivas que
- ctUroa. forma .al. pedregal de San Ángel, el hombre conocía la ce-'

- láüiieaj si fi-agmeiitio ajlí encontrado presupone algim íidclaato-
erj.^I,ax:tp del alfarero, BB puedo suponer que esas figurillas eran -
-jÚKüe|eg..^ara niños;; perp ei se-admite que representaban, lares1

ó peaá^gi deljíft. osistÍ;p ya una teogOTiía y áua ü.n úulto. -Tcsdo1

ello repr^enta .los. primeros alborea de una. civilización. ' •
Preséntase naturalmente el problema de la presencia del íiom-

bie en America. Fácil solución presenta en .los sistemas que ad-
• mitén, ya loa-diversos .centros de creación, ya'la producción, es-

poatánea. Para inosqtroa, que nos liemos declarado moiiogenistas,
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aerS ebra-también cíe poca dificultad, admitiendo á priori la cb-
mimicacioii entre el antiguo y el aneyo mondo. : 
, En la forma actual da los continentes, el estrecho de Behring,
que separa al íf. el Asi» déla América, heladoílnrante no»par-
te considerable del. año, EOS basta, para explicar si paso. deMíom-
bre de aquella parte del mando á la nuestra. Y este -no.- efcnn
supuesto absurdo, pues las tribus hiperbóreas dé -Ajsétiesr .safi
reconocido en nuestros días que aon da origen asiático,: HéjsqTií
el puente do oomuuicacioa, que hace del supuesto una/ieEiidaá.

Pero el estrecho de Behring no Alcanza á explicar el pasa de
los-animales todos. ¿Por cuál milagro se admitiría el tráneitcrde '
los reptiles? :¿Cómo se aventuraron á atravesar &1 espacio, helado
los mamíferos habitadoras do la zona tórrida? ¿Aloiroíffl.; la, «ida
al perico ligero, atendidos sus medios de locomoción para an-
dar los centenares da leguas que ío separan dé su. lugar de ori-
gen? Habernos menester otrgs puentes .de .cotquniíjaeioBKBiáfc
directos y apropiados. . , • . : :: : - ;• :

, ,_;Admitirlos.•esta.irniJado ea la lógipa,'ejj ¡aeíciwiimisiiia. Loa
Lechos que nos sirven .delpünto de .partid^fsorí. itínegsííjegí^liiíi.
.monstruos antidiluvianos TÍvie.fon aa miestrofppütiaeBte, ^j^an
de Jaa misma? especias que los de A^ia j Europa,; >EnBe^ f^ar
í^tra, patte Ja geología, :qae; Ifi forma.:de las tiejrae np fue lá-Biis»
,ipa en las distintas épocas paleontológicas; -cambiaron, cambiía
y cambiarán continuamente, atraque no advirtamos loa diferettr 

islas .sino por tiempos seculares. Gran<|Us catacUsmoa plüt^nioos
j5.neptupianos lian, dislocado la de.Igada: costra^del ^lbb&, .4 '̂4 r̂
,dole Bepectos' diferentes. Las .observaciones de 4°s.- a&bios;i«i
podido tener lugar en los terrenos ermegidos: ¿sabenYó%sJig>¡#|&

•lQ&:Sn>aérgick>st-de..ks re.fSlaiüipnes qjie al íoada ae'10SMfti^«OB
iarja; si pudienj, ser cotoaltado? : ••-.• • - . - - . , „•_ ¡ • ;i:.s '-.l =.,

Estas deduecíone? Tiwe á coufifalarlas 1* eienoiá, oleTiüdolíuj
casi á la eategoil»;de ¡lamostraciones, Heaios tista antesqt^jEl-
•ne-Edwars, con motivo dalos elefantes.'índica la npíojí miie '
3& Asia y. la AméVicá. El distiugaida geólogo Marcosáefiende 1̂
•ípjitinuidad antjgua'entra laAniírieadei Siiry la Australia. J#«H
denjuestr^:}* ssiste&ciadftla Atlíntida terciaria. Ctmoesiuou KOÍ.
-l>radeJaBate,íí( prcastioc^e.ia Msreópida:de Taopcuapo ,4'jetÁ1

Atlántida de PUton. Eefiere este sabio en el diálogo ululado
Tímeo, haber sido informado por Su tiü ^^)QB^1^vWSftti^Vlt"1'
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Egipto recibió las instrucciones da los sacerdotes ¿e Sais, haber-
le- contado «no de loe. ancianos que en siglos reráotos existió
en'utt graa continente en el Atlántico, cuyos habitantes habían
heqflG' conquistas en Europa! Era tierra afortunada, más á con-
seeaencia de grandes cataclismos, desapareció tr&gada por el
IE&Í ea un ¿lia y tina noche. Esta tierra había sido mencionada

Untes por el historiador etíope Maroellus, citado por Proclua,
Fainadas .disputas ss han originado da tal relación. Niéganla

Orígenes, Porfirio, JamblioO, Ambille, Malte-Brun, Humboldt;
a^Blítejnla Peridonio, Aínmiano Marcelino, Tertuliano, Engel,
Shereí, TóuTcefort, Bnffon, A.Tefac, &o. Ea preyalecido por úl-
iímfcí la opimon de sfír la Atlüntida-tilia fábula indigna ds crédito:
co^ ménoa fandameflto^ pasan por verdades históricas algunos
asertos de'Harodoto, sin haberse apercibido dé ello los críticos.
Eara nosotros, eí relato <Se los sacerdotes de Saie, es el recnerdo
tritáJeiriH-al da hacho ciaito y positito;

La geología -viene demostrando añora la existencia de tííj
grítn ^bniioente en el Atlántico, puente de comunicación entre
la'Etiíops y la América. Oigamos á Hamy (1):

. yLai esistéBoia de conranieacioties terrestres entre e! Antiguo
y 'i&HÍUeVo Mnddo, en épocas muy remotas, ha sido asunto de
glandes debatí», tiside el siglo 2¿Y. El Tímeo y el Critias nos
ílft» Wtóda Si ré««Sfdo de .irna tierra: afortunada, de oielo puro,
atót!»;áiflsa,.snelo fértil, mayor que al Asia y el África, y qne se-
gs¿ Kiitqn,* nabía oenpaie en otro tiempo el Atlicticp: los cií-
saeCSíi de ibu indígenas les atrajeron la eplera celeste, y eü BB>
guija un espantoso diluvio hizo desaparecer la Atlautida bsfo
las aguas."

"Jfó ha dejado huella alguna; pí>t los numerosos obstáculos
íple & la navegación se presentaít en albucos parajes del gran
tósr¿ ste-stigiian ahí la submeraíon de Uíia tierra, cuya memoria
ftSiaij Salvada del orrtdó por las tradiolonss egipcias."

iwiKB ÍJimafias, laa Azores, !á Aniárica, fteton aaneftiTansenta
«o'áüíAai'áSM Coáo los restos del país famoso qtoé linljía. dado
snutivd iltM maTftTilkisaa relacione». Los defenaotea dé la Bt-
V&*, sacaron de-1* etisÍBOBiá d» la AtlSntídi; nrgnuioutoa étt &^
tOt del mottogeíiistuoí lo» piiraeros hombre», decían, hátó«a JW-

(IJIWiojitólogtóiiiBiiiiiiífp^-Kj^ ; - , : . ; -
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gado al continente atfleYicano por medio de aquella tierra, noy
desapareada. Prehistórica al principio, merced ó las ideas in-
glesa* acerca tíel ímmlímeata'y Jersníamieiittfs .paroutea, la
AtMntída sé tranformó en un continente cuaternario; pero 1*0
es éste del que se trata: los traíaos recientes de loa paleóáiolo-
gistas, y de los geólogos americanos y franceses, han fe velado-ttaá
Atíánfsda terciaría, basando 'sn existencia fin datoa preéioaííBj
snm.inis6rados por ambas ciencias en esfcos tílfcJBáoa tiempos." " • l

"Por imporfecíos qne se supongan, los dooaajefliof poWaíc^
lógicos habían arrojado alguna luz, so"br-e tan oscura ctleátidn.
Así, el estudio cíe las conchas terciarias de los E- tJ-, Había d&r
mostrado á M, Oonrad, la identidad específica de cierto numeró
da alias, como v^uas, izoeardas, peíúüúios, TOÍuÉas^ facioíaTÍáíT,
&&f con las conchas corresponcíientes de I&;capa3 fraücesfas. fí)
Así tambion probó el examen comparativo de loa in3&ctós? qué
gran número de espacies yi-ven todavía hoy, en ambas playas del
Océano Atlántico, presentando iígerag vari&ntés entra Inglate-
rra y Alabáma." (2) . :

"Poí otra parto, MM. PoüeJj A/mard, ¿Era, de;a«abr̂ a"Jos- TVíC-r
te'bradog, cuyos afinea fósiles ó vivoa, no se encuentran sino* e(&'
la c&atraeosta del Atlántico; eran los {/ftdydres, cuyos coag^ii&T
res pertenecen, á la Amética del líoíte; los J}ídilpJiis, q_iie son- irt-
cotiirasÉarjleTa&nte los sarigues, ahora eTülusivog eri la AiH-éripáf
del Sur; loa G&>tr$pe$t *jue ligan nuestros topos á los CondglMVQS
de loa E, U.; los ^rtí/ioowii/? y los .Pataficemíí> qua reeu.erá¿ 1̂
foj-rnas más características de la fauna americanaj THI tapí;- ^ia
es caai el Amerícaifus; un oso,muy parecido al d& las CwclílííhT
iffiEÍ; tiQ-ín&fan¿h&rgGn poco diverso dal áe Brasil, *£c...̂ ) "'[ *sv?x

**Ta!es »naítígías qiis prosígiían e» loa géaeroa y aim ea í«ia Q3-1

pétüú; autorÍM,n a los eoólogos, á cous^lí-T^r c(m;'JÍ:íoJl'aJas oq^
municaoionoB entre loa dos continauteaíerciatioü.. El estudio de
laa floras íosilee, permite descubrirlaa mismas aeinejanzas, entra
lüa vegotalea dal Antiguo y del Kuavo Mundo. H1L Ünger, (4)

|Í) A ffíMáguj-í o¿)4 eií, tóía. II, p%. Í9R ,
<2) "Ch. tfl-ell, Ano. S - edic, pág. 479., - -: ; - v: ;.; . . . ' . . , t ,, "."." 

<*>" ̂ (jmel, op. dlfc paga.- 45,- 6Ít 83, 149 7 ñg. ' : ' ., . -,'.,. -r. ,'„, . .

(i) Ungar, Djo. Terantikene lusa AÜantM ^ÍÍOP 1800,, iak fl ?. ."-. .. ,- ^ ,
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y~,Oawald He.er (1) guiados por la botánica, defienden la existen-
cia de.tía continente atlántico terciario, "sumitiifitrAüdo la"sala

"'íexplicacion plausible que se-puede imaginar, tle la analogía de la
. '/flora, raioooaa.de la Europa central .y la flora actual de la Amá-

•rica^iental/'(3} - , - - ' . . • - . .
í'.J)6d. eminentes naturalistas,. MM.-Oollomb y de Yerna u il, aca-
fcaft;d%pK>diiüir eü; ap.oj;:ü de esta.teoría «na demostración geo-

• IcigíCa de=graii .peso. Si'se mira el Wmoso mapa de España, pu*
blic^dapor ejlos el año anterior, (3) se distiuguan, en aquella pe-
j¿ñ^)i:la,.ív©Eí injneiagas depósitos terciarios lacustres. Si> extien-

- djef^Víq^^-;m6íidioaal sobre" ^raii patte do Castilla la Kuera, de
^pril^en^a^aQGia, a Pisilla ea Grue-daíajara, j de Calera al O.

' • ii^ía-pi.iíefrVpii ^l Teingde YáieD'cia; micí,e de 320 á 325 "kilomev
•|EOS ̂  Ify-z&Ljm longitud y '?'P^ &Q áücliiiya máximá^ íepresen-

• fendW-^^.^jiprer¿b^-^elo^mtíüQS.80,0&0"kil6r£ietrOá "buji'J'rados.
AV^"- Reiipa .el.segnado ]¿igp tercjíariq "ttña pütie c6nsÍT3"ñrñí>Íe fe
Cataluña,;de Aragón 'y Castilla la Yieju., desdé' 'las cercajiííi^"'^
láanresa en Cataluña, basta'Salamanca y Zamora en el remo (30

. Jüeon, É}B uualongitud de.más de &00 kilómotrog, y tina amplitud
media de casi 100. El tercer lafjo rnterniedio entre ios ¡mterio.-
res, ea menos considerabls y e&tá situado en las provincias de
Teruel y Caí.atuJiid', con 180 á 190 kilómetroa de largo y ceíea
3et SO. 3e5'¿¿ciiói -Si é los '80*000 kilómetros cuadrados del lago do1

6|¿feíA-Íi ífeéTa, sé'unen los ¿0,000 del cataJau-castellano y loa
&,SóO-áfeí ¿a íerüel, áfe obtiene la importajite suma de 145-500,000
SÜBtci*1.cuadrados,'ocupados «n la .península ibérica por el.,íer-

, bi^ió lítdisstre: ademas, el espesos1 &Q este:Tasto deposito llega y
p'jtóü' dé 300 pi^s éri ciertos • lugares;" " - " • , . ' • _ . " i .- -¡ ̂  ,
' "Tan ^ran íaasa d& aedimentoe de'flgua dulce, depositados
lénta&ente- »n",oarpas hpnaontalea; de oalcáreas a.rcülosas análo-
g^e íí^ías dé Samt-Owen,r barros, .gypsos, pudipg de cantos roda^
á^&:'cómpaíaíílé8 Á los de la molaaaíjDjióceiia de Suiza, &c., ates-
ii{gfU9ts&l'a é£Ísteifcia4e.iniiierjsos rios^que han vertió sus agtt$S
t^Tt'Í^J,"-'-*- .--1.,1.- • . , ! ; . • • - • • - " ; . • ; - - _ - ; . : ; ' , ' 7 - . . - . . • • . • ? t :

(!) O. Heer, Dio. IncelteiL'Faunadar, tertiargebildo von ÍEniagan und croatiep.

I^eípaig, 1847-53, in. 4C, — JPlotftÉertísitta.PílTíatífe»trai-Gavid^a, 186%irL S^.

(2) Ch, Lytll, 2*. sSo. tranc, pág4S5,.<:7 . - . . . , , • • -... • • - . ..- , - . - /< : - -

"(3) E. deVem^üctE. C^o«al>Bem-fé?.geotegic[u*íel;í^agiie.6t Au Tort̂ 'J,
S«.*dic. Pítri^ 180%'aUiUtC-».';ttw^-,:^ ,.-;. , , . - r -,,, - (.\ , . . , • , - ' . , . , . - , . , ' ' 
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en aquellos grandes estanques, durante un lapso oo.aíiidetaWa
de tiempo. , • • -

"Tales ripa suponen por si mismos glandes eoiiti:i«ute,s4 que
en la reconstrucción de nuestro aemisferio en el pagado, no pue-
den eet colocados sino Mcia el .STÓ. tas ropas antigua^ da Zpa
Pirineas- al N.; ios granitos y loa gesios de los rcontea Carpan;»
tánicos; laa masaa silurianas..cía la Sjftrra Mpienn; .las nautas
Lueitanofy do Salamanca y YilHrracea, irnpedían.el pasó.á las
aguas dulces. Al 6. .j al O.; los iepósifeis.terciarias mariBcis jJf
AaJalncÍ!ij:íftMurcia,.da Yalñne:ii.y de..Cataluña/ fopnítban los
bordea de. un raeditBoáa&o en £^Ke Se precipitaban las 8¡gua3,cÍ9
Jos lagos... (Juwia.el KO. á doude loa geólogos Irán á ..bascir las
fuentes de los dos terciarios; el NO. cií que sin dada s# eíicc-a-
traba:el Continente Atlántico, entre España, Irlanda.y }o$ Ea-
tados Unidos, sirvieiiclo d& puente ilas eini^racioue^ más ó.iatí-
jios lentas ;da laa plantas, de loa aniícalss y del IlQüjbré, enia
¿poca tercifír.ia."' , - ; ... •.-..' • - • : ' -- •'

4tíjue hayan seguido esta- ría, -según Ji¿eii8aft ^ |̂¿.E. d& "V^ír
neuil j CpUomb; que ^.&iprodajeran-.pí5p uíe^p.d^, .Uioa.eoisíjiu^ '
•eaoíoa terrestre-entre U Ámínea.y el Asia prient»\,fie>j!o$>,qiiijji'
ren-JtfM. Asa Qiay yiOliviei; (1) que en genéia.1 tuTÍegín ,lag^
como oree M. Charles iDarwiü, (2) por las partes sa-tentriortales
del. Antiguo y del líueyo Mundo, "rcuuiílos casi. cpDimuameilíe
J'por tierras, que. entonces podían servir de. puentes, y ahora, spu
"intransitables por :el írio,". poco importa á la solueion del .pro^
pierna/1 •' . .. . . . .. : . , . . . .. ,, . • :,^.._.,'; f ,s «.i-^j. ' ^ " '.
.; Hasta _ac|.iií la popis; hagamos algabas ríflsíiíJBeiij ,,J^emosfásr

•da;ls..e!LÍsteBraa:dal IjOBi^re ep piiestro Seoijtüi6,nfg á^49,ÍS;ÍBSt
ca-¿r,ciaija, lo"oaal l^iapecoBteinpoi^ep,pfln'«Í(^el,jJiejg;^M-
doí c*m certeza *3a iaspríKiJfeíyaíE coiatEnicacioitas.^eiA,^¿^!394j
Europa-por el E., con el ^iayot el.O., cambian epinj>latí!^BSBT
te de aspe.oto las cTiestiorjes tan Jargo tienipo -c3¿trQvner,ti<la&(

acerca del origen de los americanos, J3n afect9,fhayá pasaijo.cli-
jeBUmenta de Asia, haya dááo, la vaelta por .Éojopa, siempra
ijweija, por verdadero qne la ,ri^a(,aperioaria viene de, lo,s í¿^-

' • • ' . - - • * • - , - . : ' • : ' . '-. - - ::•• . : - ; - ;.. .. ; ;. tí.'.. .. j vi;I.^
•M<!t. LJaü, 2. * edfc. íriuio, ̂  ,4SJ!,, ^, . . , . . ' . , . , .,„,;..„,,

(a;.Ck,; jDar^iD, Ue líoiigiae dft&^ÉIieci&pír sslecüpn Hatl^ft^.^;^ «^fríígÚKí

Paria, 18%¡OS.o-, pis. «<l>-Ot Schimper, o^.^jíg..^^". Ij^J^^
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bres cetcanbs á la creación. Eata raza antiquísima ea la propia 
del sneloj con su lenguaje, con, srt civilización .peculiares. Son 
bóibsás, por consecuencia, las porfiadas disputas acerca de silos
primitivos pobladores'fueron griegos, cartagineses, españolea ó
israelitas; es absurdo derivar los pueblos antiguos de los moder-

*nos. Laa comparaciones de costumbres y lenguas, tomadas co- 
nao argumentos para establecer los orígenes, son igualmente su-
perfluasf ni se puede saber cuál fue aquel idioma primitivo en 
fia prístina rudeza, ni &e atinará á descifrar el estado incipiente
y rudimentario de la primera familia: no cabe comparación en&
tre 16 conocido y lo ignorado. De entonces para aliora transcu-
rrieron muefloa siglos, ea que mil cambios se verificaron, perdi-
dos en la noche de ios tiempoá. •

lia, cuestión actual consiste, en íastrear^ cuanto posible fuera,
de cuál manera VÍTÍÓ etilos siglos remotos el ser inteligente;
cómo se estendió sobré el ce-atinente, por medio da las emigra-
ciones, de las diferentes tribus; cuáles fueron los diversos esta-
áós da su civiJizacion darantft el tiempo, deducidos da las obraa
qtie á nuestro poder llegaron, ¡uz^ándolaft, ya bajo el aspecto da
la apíitnd propia, ya bajo el influjo que hayan ejercicio la imita-
ción ó el enseñamiento. La com par ación de idiomas y costura- 
bres'Berá dei inmenso provecho, aplicada á la determinación de
íás coní tínica clones que los americanos laáyan podido tener con
fós puebloá del antiguó Muüdo, deduciendo si tuvieron lugar
antas ó después dé rotos loa puentes de coráúnieaciba.

Tainbien la cuestión respecto de loa animales cambia fcótal-
lüents. lío sé preguntará ahora la causa de que cierta clase da
Iba útiles no fueran encontrados en America; mejor deberá in-
quirirse los 'motivos o^ña trajeron- sa eiÉermiaio. Un usté capítu-
Ib'se pueclen apuntar fácilmente las raspaestas. Se comprende
q%e:los graüdea njamíferos sucurabieron, cuando terminado el 
Jiéfíodo geológica i q«e correeponclíau, lea faltaron las condíeio-
tica bíplógicas Á que les tenía sujetos el Supremo Hacedor del
Títíívétsp^í ó io&3 bien, seguri la ciencia &n3eña, desaparecieron á
toiiséeOítieiii dé un gran cataclismo diluvial. En cuanto á loa
cuadrúpedos cosmopolitas, propios da la época actual, disminu-
yeron en los grandes trastornos eruptivos, y no sabiendo el hdBa-
bré apropiárselos, &btó«tstÍc3r^s y Mearles prütecbOí qttódafido
ftbandouadoa al estado s^ítaje, perecieron baj'o las garras de loó
\
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carniceros ñ í los golpes do las tribus cazadoras. Los soles cos-
mogóEÍcos de loa m&ioa son los recneídoB de las grandes catás-
trofes; e] Atoüatiulí de la JUTa^ion poderosa cíe las aguas; el He-
tonatrah' de la época de loa inmensos trastornos voloíníoos; el
Tlaltonatinli de loa moTiroiontoa seismoliSgícos producidos en la
costra terrestre por loa embates ilal fuego cenital.
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• CAPITULO II

EL HOKEBE PKEHISTC?EICO.

Necesidad del trabago^Bl fuego.—Las armas.—Divivwn.—El BitK

ÍJa/niMS.—Aleónos.—Oííw&flíwí.— .PfedrajpTiffiítf-rt-t&ia.—TTa-tfiaí, — Cuentas-yador-

nos,—OoTichaa y [cwa¿afóa, — üobre.—í£w7seiimatlm-ffos.—Loa tTogloditOiS^—Dísí'

xiüneí $<?cíal&3,—BesQ>rr0lfo tinto de í« AKJTWWMÍÍÍKÍ.

L hombre es saperior al bruto, en cuanto ae diferencia lain-
teíigen&ia del instinto. Llamamos instinto é. la suma da

conocían autos que del Creador reaibióel animal, pavaau coniaer-
Taeionj defeaaa, reproduecion, y para desempeñar el papel que
tiene asignado en la creación. En todos los casos el instinto ea,
completo; sí parece, por ejemplo, inferior su el gusano que en el
elafantej esto proviene de las diyeraas funciones que tiene que
ejecutar, mas no porqus el gusano no esté dotado da los medios
perfectos de atender á su empleo. El instinto es eonátante; ni
 cambia» ni sa perfecciona. El gorrión actual fabrica su rtido en
Ift misma forma y de loa mismos materiales que el primitivo; el
perro ladra aun cuando se le críe apartado de sug iguales; la
araña tejedora no inventa todavía diversa urdiflumbré para en.
tela: todo el reino animal ha permanecido estacionario. El ani-
mal eabej no aprende.

De la inteligencia forman parte el instinto y la facultad do l&
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abstracción. Ba-inteligencia no permanece estacionaria; ciimbia,
se pulimenta, so ¿tesar rali 3f, se transforma de iáü maneras di£e-
reiteñ. El hombro sabe, aprcmdü, é iiiveiíta. Las' manifestacial"
ríes de la pcrfecoion física' y. moral del ser inteligente' constitú- '
yen'sn civilización. La perfecciones la ley impuesto por el Orea-'
dor:á Ift'humanidad. • . . - • ->-

-La historia comienza cuando los kombi-oa^^,-^^^ los "me-"
dios adecuados pava perpetuar los anontecimióntos: antea, sólo"
puede tmatir la tradición. llamamos nosotrcig hombre prohistái-.
rico, al que BSÍBÍIÓ rfnb&a de la historia,; UTiesfr/i'cloá'nieíón Vo
proocupa ningnua idea religiosa- Para rastrear algo cío,los'sucd- •
sos pasados, '£ f¡dt¡i de ÍOE? doeumeníos íBcrifcQS y ¿[^ -]a tradi'ciouj"
queríanlos momimóiitos ^ríiudea 6 pesmeiias, obra dul liombie/T "•
en illtimo tcTiüino las revelficionñs ile la ciencia. • '

Dice Ja itelflt-ioH bíblica, q;io el hombro vívín ejomfro cíf/pciia
on un. Ui«ar delicioso; se liÍ7o reo pi si: and o la fruta, del árVioí -
prohibido 'y do :allí fae áitójaxlo qneríando "snjeio á eorosr etpaa
eon el SUCÍOT de 311 rostro." Tjláiúase í eato la maldición de Dios/
Filio una máldieioñ^di^há de la Z>ívinida-d; siiptrésto "que sÍ":"bolp--
car al honabre en la altei'aaizTa-ííe fííimeií'tarss ó morir, 'pííso^éa*
la cabeza y'en el cora2on':de este lan&cesidad-dftl tra^fijc>i füetíte
dé 'todo adelfinÉo, ^éraieii de las obras útiles' y grandes. Oóasi-'
¿eradla bien; supriiükl on el hombre cae móvil siempre TCÍIÍÉL-
cientfi, y seiá menos qus la fiera que ióa-polida por el--lia>mbre"
íriaiie que ocuparse en ponfir acechanzas á. su presa; menos íjne:

la planta sujeta ala tierra para sacar la savi'a: la inteligencia lm-:

bíora quedado encasquillada- en una'roca.- • - • - ' ' " : ' - ' • • " ' ' / ^ '
.Se iüfiere de lia-eoustitiicioil" humana/ -qire -buscar

toá'iespójitáíieos del gtujlri fue su primera iiidecUn^blé
"No salboiüois saíír i3é éste dííeni'a: ó e! Cróacfo'r cofoeó su!'í
en ¿poca y lugar que hicieran" imposible el perecimiento :del-:ser
nóíáadfi; antea-qué pudiera convertirse en sedentario agriénlitot';
ó' loa •primeros padres "denlos" püe1b]oñ/ál--'&iióoatrár9é -o'n^el país:

qus fuá su cuüa^cran ya "poseedores de Vaiio's1 conacimieiitogf'
-Eajo el" primer aspeéto, el'paraíso bíblico TcsulÉa'iio •St5íó"UD
pensaraleütó TérdadeiOj sino: profundamente filosófico. "• ";:-

• • Laa priifrerás re^éÍacioné& de la paleontología huíuama^
acerca, del fuego -f dé-las-armas. Sí S9 niega ser intuitivo, ->
del fuego íü¿ el mayor de loa desoubrimientos del hombre



mitivo, A nuestro entender, ni el incendio da un árbol por el íajo,
ni la combustión producida, por una reacción química, pudieron
enseñar á loa rústicos do entonces, el aprovechar un elemento
que decora ó daíia cuanto toca; na de haber sido indispensable
la-vida en «na comarca atormentada por el fnogo subterráneo,
en época, de corta actÍTÍdad, Tiempo muelio ka de haber tras-
currido, entre tomar la llama, saberla trasladar á otro sitio, con-
servarla., y hacer el ultimo supremo esfuerzo, renovarla cuando
•por casualidad s& extinguiera. Dueño al liombra del fuegof había

• dado un paso gigantesco; era la modificación da los alimentos, el
principio,de las comodidades; calor para defenderse do la intem-
perie,-lúa p.ara disipar las tinieblas; nacían las artos que produ-'
jeron loa sólidos utensilios do barro, el ladrillo y la canoa. Cuan-
do al pié del árbol copado, ó dé la gruta natural, ó en la informa
cnoza, de vainas, que eran el abrigo do los descubridor os3 so puso
el' fuego, continuamente alimentado con leños que se retorcían
chisporroteandOj y al rededor, hombres, mujeres j niños se sen-
taron á contemplar admirados, se hizo fijo y amoroso el hogar
doméstico, se constituyó definitivamente la familia y en ella el
elemento primero de la sociedad.

Las armas significan la propia, defensa, contra los anímales
enormes y bravos délas fauniia antiguas. Pe la rama informo
.desgajada del árbol, 'de loa cantoa arrojados con la manOj so pa-
só á'.líj nacha.de piedra, ala lanza aT.macIa de un Ahueso penetran-
te, y más tarde á la flecüisy que ya presupone un madero clásico
labrado, una cuerda retorcida de fibras vegetales, la correa saca-
da de una piel, ó los tendones arrancados á un cuadrúpedo. El
más inocente de loa empleos dados alas armas fue, el de la pro-
tección a" la familia; siguióse la caza, matanza de los animales por
necesidad ó por codicia; sobrevinieron las contiendas en que so

-Vertióla sangre h/cnuanaj cuando separadas las tribus se combatie-
ron para disputar una parte tío agua limpia, un campo lleno dcírrtr .
toa. ^Todavía, duran hoy, la caza, empleo de los desocupados,, la

. gaeijja de derecho injusto de las naciones fuertes. • . ~
-.Siguiéronse los •u-tilea aplicados á las artes, loa pr-oductoa doy.

¡as diversas industrias, más ó menos toscos, de materiales masó
meaos delicados,, conforme al grado de adelanto alcanzado por
los artífices. Tras lo necesaria se presentaron lo «til j- lo agra^-

le, en lo cual se cuentan diges j adornos para engalanarse,
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j>ues el arte de bien parecer no era desconocido de las Tasas pre- -
históricas, y la moda hizo las delicias do la mujer desde los tiem-
pos primitivos. • " . .

De Jas obras del íiombira, en Bféx£co,.uo estamos aunen esta-
do de dar cumplidas noticias, Si bajo el punto de vista-artístico
lian sido juzgadas con tino y §& las ccmoce efi. su aspecto arqueo-
lógico, fáltenles los caraciéc&s esenciales geológico y paíeoatólo- •
gieo para ppderlas dietribair* on series da clasificaeioa. Esíe es-
tudio, ahora incipiente, sólo podrá cumplirse 6a el porvenir por
los hombres científicos, Haremos por nuestra parto cuanto noa,
sea posible; examinaremos aquellas obras por sus diversas con.<-
(liciones, j guiados por los e s-seüa minutos (3$ la historia podre-
mos señalar algunas diferencias. Descúbrese en. general cuando .
pertenecen á distintos pueblos; so distingue por ellas ciertos gra»
dos cíe adelanto, si bien ofrecen un tipo que puüde llamarse .na-
cional. Loa materiales empleados pueden dar cierta medida acer-
ca de su antigüedad. - .

En üSaropa se distinguen dos graiídes épocas: 1a Período .de
la piedra; 2" período de los míalos. Subdi?ídese aquella,, e.n. pe-
ríodo de la piedra bruta, y perío4o de la piodra ,pnlimentada,vSe
divide ¿sta en los períodos del bronca y del hierro. En Másícq-
ao se puede aplicar cata" clasificación. Sin-duda alguna existió
a«a ¿pona da 1$ piedra1 bruta, á la oual siguió la <3e la piedi*ap*a-
limantada; pero ],a verdadera separación entre ambas no nos es
conocida. De loa metales, fu<í desconocido olliíei'roj existieron el
cobtü^ el lirones. El uso cío los mesiales, sin embargo, na-estíp,-
guió el de ]a-piedra; cuancio aparecieron^ en ^erario de una ciñ-
lÍ2a&i(^i adelantada, tuvieron sus aplicacionas prácticas, no pts.!*
tanto lo cual snljsisírieíon las armas y los utensilio^ de
liasta cfae füe'esÉíngtiitía la civilización medicaría, pó aq
por aliora^ esta diTiaioü: 1* Época de 3a piedra bruta, ó
.va: %™ Época de la piedra pulimentada^ Indefinida, mezclada.-con
la presencia del cobre, I^egpecío de los -ma-teríales &e presentan
tres dJTJsioaes bien marcadas: 1* El siles ó-pedeífial, ieop&$,; 2*
La obsidiana, ífeiíi; 3" Las piedras pulidas, íeíZ.

Defiriéndose Hatny á loa Íasírma6ütoñ de piadra3 en el "Vieja
Mundo, en la edad del MammQutlij asigna como materiales íjp q^
estíía íoriaadoSj "la^cuarcita^ traquita, pliolonita, ¡ígatá, o\b^idia-
na, tomadas casi siempre de las variedades del sileS) ai^ndó \Q%
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usados más frecuénteme!} te los siíix r>iráma<:o3> córneos y pas-
pbicles." "Empezando por los i B-S trunientos du pierlra, cl^co Tila-
íiQía, deVrOraoS nobií ía üÍTi;iyns>t;iYiei¡b Tío que la la atería más co-
miiniTieu te empicada por el hombro en loíUs Jus c^marcMS del
múñelo, en CJHR hasta- oí presente se liau encontrado, es el cuar-
zo amorjo 6 pedernal, la cmirciÉa y la obsidiana; orí tiempos pos-
terioros echa nmijo do otras sustancias. ¿Hubrá alguna a-asoii
Ó_\ie esplique ente íieclio singular? ^otwtvo& la fiñcoiiti's.naos: lfl

eii ser es£;is rocas ÍÜHT íibaiiclautecí, oa pnrticuíav ftl pedernal:
y 2" ca lü própía tistruptara y fr.actuv.'i o.incf3?(lt?;i. qiifl bis oarac-
teríffit, en virtud de las cuales no cíe I* i ó ssr dií'ííúl al íiórabrñ pri-
aiitiTü, apreciar el resaltado de un golpe ?,epnr COEI lo quo Iioy
se llama peri!uíor} coníra'ú'ü podazoünalqtiif¡i-ft do diclüi^ rocas."

- Admitida ía- presnacía.del hombre en el terreno terciarlo sií-
iperioT, eti ^a époc^ paleolítícíi, los restos de sus tíbras encon-
íraclíts, so nulticñii íí' lítiíes brnsooa ds pe<íornal, como caftcoa
irre^ulaTí?^, fiüclia-s" tnsfias, perforadores, ¿te. (1) Entro nosotros
íiacEa- existe de psia período; si fil^o relativo ha ¡ai cío visto, los

1 curiosos no han sabiílo disfciiíguirlas, y como objetos «G formáis
no bien ílefitiklaw, faeron íí^seelip^log como msíiívibles, wial pift-
drás bi'ütfis ^in significado algnun. " '

ííueatr^i? observaeiones nos dicen, que el süo^ fue empleado
en":M-éxico, desde ¡og -tiempos más remotos; poro como su -uso
-.sé prolonga 'lissia la épocia moderna, importa, coiaocer loa carao-
teres distintivas de las ptk2as antiguas, "El siles., toma el color
tfel depósito en qna permaneció "sepultado, preseüÉándcí'^mtes
amarillos cíe ocre, rojizo oscnro. gris, gris nísgriisco, blanco 'ó
blanco anillado; proviene dñ qiio la superficie ha siáo descom-
pnesta, on un espesor vímabíe de 4 sí 6 milímetros, formíindo la
pcdi-na, ó sea líi pelíctil;i superíiúial d6 silicato do caí. A ree&s se
flbían Jas d-e-ñd-rita-t, oristaliüaeiones superficiales, generalmento
de E-sidas modados do "üeiro, y de maíigMiesó, de un.'gtifíiagTfl1^,
éo, en figuras rtmy: menudas arborec&Etes,' somejaEteS' á1 ciettaá

' ' '

Correspondientes á'Ia época arque olí tica i en qus el liombra
S6'-3naniñea£ia"en'éÍ-"Yalle, tenemos bien definidas las hachas, los
eueUülóa y laa f í 4 c ü a e . - ' - - " " ' .

'{!) Antigüedad del hombré, $¿g,' 170- •
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Guiándonoa por las formtw .mas acentuadas, distinguiremos
las h^fília-s de siíox en primer lugar, 'en las cine llamaremos ¿te
corte. Presentp-n al mi es.tremo punta mfís ó menos aguda, mien-
tras al opuesto, terminan ea filo en línea recta. A este tipo p93>
terreen dos, "anomitrada3 en Teifioco por M, -J- Báwfing, hace.
más dfl quince aíios; son de sílex gj^í y casi da-la mismci forma.-.
Itide la mayor 18 centímetros'.cle longitud, con. un espesor má-
xima de sólo 8 iniííirmti'Oüj están, hábümsiito talladas, por írac--.
tu,r¿J-3 concoidalca, con loa bordes bíistante .cortan-tes,' aobre to- -
do, hacia la punía, habiéndose obtenido el filo á golpes, y no,
poi1 medio de raspaduras. Hs la.arma en su -wittiplicidaJ- p.1"^"
mit-ivar labiada eon la franca destreza de una mano riada, pe-,
caliav da la edad primera; líis análogas a esta arma,,'laart' sido
encontradas 011 Europa, &u los aliivioriea más aníi^uoi!, con Los
restos del hnmbre revelando su existencia en líi época, cuater-
naria (1)'' • • . - - • , - • ' . . ,

. Líjj^ Iiaoka^ de punl¡a,,-p.re1sé'íi!¡Ej.n upa aguda'a-l:un lado, teími--;
liando un el contrapuesto en imjEilí^iBáé ó msnos CUVYÍX ,3Jft;Ai-
ceu á esta forma ovalfiáív, limpiada á aiq.igdfiíoicl.eHj. &i;t*ie:Ei;ilíiS!
distm^uesi - po.r iaofíolati-ft, leyfga. ai -la -puntíií es • prolongada; ííJífetítcs-
cicc certa si Lirípimta^es menor; ,íífflí^ctó?oítíí£í¡j.:si: ásübí?íí-i'esti:©íEiiíia
son "curvos. .̂  '.El priajer tipo-ea coomin-en Francia, Ing-latetía,.
B-ál^íc-a, España, TVbas, .Bttbilonia'j 'Pálüstma y eu al Hindostán;;
ftl scfí'Uüdo en Inglatorra, y el tercero" en Inglateiía,''.rrarucía;
España .e Hindujütaa..1 Una hacha,-del^tipo líine&ólaia.- lar^ga;

se. bacp,tle la. ÍBlsirde Goaaiuel, Yucatáti;.. estii'í-lalírada á ;gíílpeí.
y, la- patina ;dí>. qpe psíí..Te:vestida,-.le .dan :caráctiQ|r '̂ e .giáiwieiL.

^ . . s arm;a,9 aoü ;ieomí!Jautes Á las u-ga.das-.aéíiti.aíii
giin os" sal vajeé cte.larQoeanía. : Indican ciáEta, estado
y sip. duda,.faer.on etnpl^adas.ao feólo.-éni-lá^caíZalyv'&
sino tambioa.eu cortar '-'aiadera, .pasa. aUmffiB. tari ¡eLf
algunos H303.in£]uatr-jaléí.. - . , , ; - ; ; - ' 1 . - ;-..-. !• ' • • . • / . U

car en tres formas. priadpalB^iIj^.-lartq^oJudfi :_prop;iamenfcíi _4i-,

39

<l) Esploraticín minéraloáL^e des regione mégicaúiag,
ayuc- París, 18G9. Pag, 2¡Í9,

(S) Hatoy, pág. 13*. Vilftnova, pág. 213,
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ch&, terminando-en pia-uta mas o méno'S &go.da, mientras el ex-
tremo opuesto es curvilíneo: el tipo es muy coiüüii en Europa.
La triangular, en cuya parte inferior se nota un apéndice desti-'-
aado á quedar fijo sobre el asta: la forma no es de las más co-
muijes. Las dé doble punta, ó terminando en punta por ambog
estreinos: este tipo .es" el encontrado- por Lartet y Christy en

' Jjangerie-ílante, y por H. de Fezry en Solutre. (1) Dos ejem-
plares notables tenemos- á la vista-: el uno sacado del cierro de
Tercotzinco cerca' da Teseoco, mide OjIH24; de largo, Q3

mü7G
dirsu mayor anchura, con O,10010 'grueso; la figura.fue obtenida
pnr percudan así'como los filos, siendo de regularidad per-
fecta. El segundo fue hallado 'en la isla de Cozumel, haciíái-
dole importa-uta la patina aoiariLla da oére de que es tí reves-
tida.

Las armas no preseotan dimensiones constantes, y ¿un la fi-
gura cambia un tanto. Debo pbsanrarse, que las lanzas de doble-
ptnpta'sirvieron también como cuchillos, en cuyo caso se lea aco-
modaba un mango., que permitía manejarle .y usar la, Begunda
punta eu'aado la primera estaba embotada.

Las flechas afectan comunmente la forma triangular más ó
menos prolongada, teniendo un apéndice para ser fijadas en el
astil. Lag cortas son comunes en todos los países; las proltm-
gadaa.aoxf ideáticas á.laa de Monte Govio y de .Molía en la Li-
g-ufia, (2) • : ' \

En su lugar respeotito dimos cuenta del uso que los mesieanoa
hacían de la obsidiana; itstii. La obsidiana da Pénjamo, segün
noa dico el Sr. Barcena, parece que fue nmy apreciada por los
hombres prehistóricos, si ha de jungarse por los objetos fabrica-
dos do eafca roca, vistos á largas distancias del yacimiento. En
el ralle de Ameca, Jalisco, en-el lugar nombrado Lomaa deltíp.
Ayala, cerca de la hacienda del Cabezón, 59 encuentran restos
humanos y con ellos unos pequeños objetos denominados botones,
son discos casi circularas, con un llorado que no corresponde al
cliatío, pulidos por ambag caras, formados los bordea por percu-
oi¿nv servían para collares, pulseras y adornos.

De la manera en qne loa mésica labraban la obsidiana, sacan

(1) Esuly, |>Sg. 337,

(35 Eamy, pág. 18.
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los esquimales sus irosos cíe siles. "Parece, dice LubbocMl)
que los fi-flfriHfintoa de obsidiana uo se sacaban por peroieioBj,
sino por un» fuerte presión; según Sir E. Belcher, (2; los e^ui- .
nales emplean el misino prncediniiíüato'en la fábrica de sus'iáa-
ír amentos de petrüsilex. "Jíscogén, dice, una pieza de mader^,
"en la qua labran una caridad en forma de cuchara y colocan so*
"bre ella el trozo de piedra que van á trabajar, luego oprimes
"verticalmenlie sobro el borde, ahora de Tin lado, ahora del otro,
"hasta que á fuerza de arrancar pequeñas astillas dan á la piedra
ílla figura de una. lanza ó de tma, flecha, con los filos dentelladas." '
El teniente Beekmth. asegura, que lo* indios de la América del
ÍT. etap!ean casi el niismo artificio.

Los fragmentos de Dbsidiaua es Gacueuíran derramados por ' .
iodo si país, indicando un u*o general de la roca vitreo* Ea las
contíireiis renjota.s so liall&q con frecuencia loa núcleos, cí>sa que •
índica qua los trozos eran llevadua á lugares distantes para Ser
labrados, constituyendo im comercio de üietta importancia, Éa
la isla de Goaumel, jauto coa las aruaas de sileí, fiaé desenterrar-
do un núcleo, y era la península deTueatan se eucwentraii.fleoÍHi»
y figuras dsl mismo mineral. En Oasaa grandes del Gik, coa
tiestos de loza lindamente pintada de blanco, rojo j azal, se vea
numerosos pedazos de flechas y lanzas, así como los fragmentos
saltados- al labrar log tronos. Tratándose de regioues mucho más
lejanas, refiere "Wüsoa, (3) ssgun el informe dirigido 'á ía Ame-
rícan J'Jthmologí<:al Socidy por el Dr, Gerad Troost, que ea losre-
coüDcimientos por éste practicados ea muclios sepalúros dî
Tehnessee, f nerón hallados lares, adornos y utensilios lie ruda
coustruccioQ formados de productos naturales, fuera de metíiles,
abundando los objetos de obsidiana; esto, y descubrir conob^g
de los mares australes hizo inferir al observador, que la raza
constructora era oimuda de alguna- comarca tropical. _ "31M.
Squler y l>avJ3 aseguran, que en los túmulos del Mississippi se
encuentran lado á lado, en el mismo lugar, cobre nativo del La-
go superior, mic-a de los Alleglianiea, conchas del Golfo y obsi-1

(I) L'Howxae avaat l'fcistoinj, pág. SO.

'2j Trans. of tíit Etimologicai Societj. Nev. $¿r, Vol. 1, pag. 13S,

(5) PraMetorio man, resenrches iuto tL» origin of emli¿;atiün in íte
Seír WocJd. LoMou, 1SS6. Pag. 141.
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mía ranura para reüíbíi1 el mango íuo .practicada &n un lado da
la lia cha, y se obtuvo &1 corte par dos planos en bice], eaüon-r
tráp-do^ñ ea uii ángulo de 65°. luí arista, eg correuta, y ..los. dos
planos presentan tan hermoso pulimento, que p&rmiten verla
-esti'ucUirii ci'iütaliua áf¡ la. roca." — "En el número 16 copie. una'
buuha cacada en el valle del Tetil; en mía arma cíe pórfido dorí-
tico, mis aaabfldíi y de forma mía elegante qiie 'a de Gruanajtiá- •
ÍQ. El Ingíii- del mango está sefiaUído por fsólo un Jado como en
la precedente, el cual es uno de los c-ai'actui.'ss cíe las armas pri-
mitivas. No se distingue en ella pinte alguna pulida.""— "El ar-
ma enorme figurada por arabos Lados en. oí m'iaeim 17, -mida 30
centímetros da largo. Todas svw caras est^n Cortadas con psrj.
fccta Tisgularidiid; la, raniii'Ei de encima pasa a los costados, el
corte es a™ u el o, y la arista rn&y rectilínea, f»é obtenida por. fric-
ción en las dos cains. Eaí,a masa, casi oilíiiílrico- cónica, GS de
diorita; fací sacada de los tórrenos de la CuSada da Santa Ana,
por el lír- l^u^iieg) quien tuvo In bondad do regalaría ala." (1)

Colocamos en esta, sección las liachas alongadas, qiiB son. de
po«o grueso, ufcc-t:mdo la forma del fi-uto Uamailo mangq.de.
nila. lüjemplo cumplido de. este tipo es el ffwihe a.?,í&que,
en IM FÜÍ-S ílí-s CwíW&i'ts, láming, XXYIII, y de líi cual 'dice"
Humboldl: — "Esía Iifiolia ct<3 feldespato cornpíifito, qiiepasaal.
Tfirdadüvo jí-xds da Satissni'e, esüí llena de jeroglíficos; la defco £
!EV lio ñero uiaciíi drd Sr. T). ^Manuel Andrés del Bin, profesor da
tnliier;ilo^ía en el Colegio da Minei'U, y autor de im exceloct.a"
tro.taiío de orito^nosia; la, tlüpoflitó en. el gabhioto "del rey de •
Priisia en Berlín, El jude, oí felífespafco compacto (díclite,!; felr
dispath), la piedra lidia y algunas yaxicclades de basalto, gon las
siíst inicias raincrfiles que así en los contrneates como én"'.I*s ia- -.
las ¿Le IEI mar del Bur, sirvieron ;i los pueblo^, aal-pajes y EÍ los
sctíiicivilixados, d& mate ríales primeros pfiTiiT-sus- hachas y otría^a
divevííJiS'ar;tiíLí.i defenaÍTag. ''Ülal mismo modo ÍJTIS griegos y xo-
niano3 consevvat'Qa el uso del brottos mucho después de la in-
troínccion cío] lii^tri"), a E tocas y peruanos signie'rou sírTÍótidoSB
de las haclias do piedra, ánti Cuando el cobre y el bronce fuera
entre ellos raiiy común. Nunca, ea imcistras largas y frecuentes
escursioiies por las Cordilleras de las dos Am ericas, pudimos des- •

(1) GuíllejíülT-, Ecploration rainoríLlógique, pág. 240 y §¡g.
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que clacías ías raisma3 condiciones, el hombre procedo ds U mis-.
MÍA manera en casos JguBles. -Aliónala respuesta no pásete satis-
facer, porque fuera de las semejanzas ya dem o airadas, es de jus-
tar, que ías materias primas ó no se enenejitraij, ó &l ajenos BCJ
sou eomunos en los diversos pairea quü presentan, aquellas ar-
mas, lo cual prueba evidentemente com-urii cacica eútte los pue-
blos, relacioíKís inmediatas y frecuentas. í>e este capítulo sé
toma argumento para deducir ía unión de la América con Eu-
ropa.

3egn.ii aparece on nuestras antiguas puiLuras^ las hadiaS dé
piedra recibían un rnau^o do madera algo corvOj má,n gfvieso en .
la paite.superior, que liáeia Ift empuñaflura-, j^uaíes cu todo á
las hachas céltiiiag. H) KvidenfcemeutG que en tiempos antiguos "
sirvió-de ¡irm.1 RÜ ln casa t GII la guaría] pRTO también es cierto,
tjue en loír-tJeHipa'í bi^ioricos, pjerje íiíjnel empleo; y entre 3oa
pueblos fie Myxico, queda solamente apliciiida, á usos industría-
los. Nuestro MUSEO ííaeíonal guarda iiacíias de piedra coa raau-
rít-, de tales peso T dimenciuo'es, que un hombre forzudo podría
manejar c-ou esfLierwo; pero las iiaolias modenias'eou cortas-, al-
^HH.IS mnj pBqueíias ¿ impropias por Jo roisíao para, dañar^. y
algniiüFs haj de una y tilos pulf?addg de ]argo. Est;is ya no son
iiaftliitH, ftraa cinteles emplejid;>3 en labrar las piedras dura.^
obrando cofflo prtrentoue^ psira el sll^i j la oVíidiaiiu. >Iuj ra,-
TÍIS 8-011 Lis la-j?jis y fíoc-huí? de pie-;U-it, pulirnfrutada; las priáiai-as
casi .siorapre fitói'On ¿ta ¿jes; las. sogundas t¡o pedeniaí <í cíe ob-
sidiana.

• Las roüas dt^Ta3 fuoroa empleadas para formar adornos. Do
los niás primitivos son las cuentas, que ensa.rfca-das ett liilos'ííe
planas ó eo, tendones de animales servían d& gargaatülas, pulse-
ras, pendientes, &e. I¡aa ínás auÉigyass parecen ser paqueiíos
cantos rodados, tomados dtj los ríos, de cuarzo, diorita, feldes-
pato, fiHpnlo calizo, t fee . j así se inEere de la, falta de unidíid eu la
mute-ria prima; da la figura globulosa é irregular al IÜÍHHID tiem-
po; de las quebraduras que las afasfft, estáñelo ca partes bien v
en otras nía! policías; en !« dasi^usldad deí íamaiio: so buscaba
en los cantos una forma adecuada, y oí artífieo DQ eabfn labrar-
los coa perfección. Hacia elj:tatra de las caras miís planas, lie-

(1) V- Lübbock, loco. cit. pág. 70.
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van un horado, hecho con uu perforador eóii-íeo, supuotsco serls>
el ¿aladro, Y además la pieza era, íitacíidü por ambúá lados coa-
trapuestos, porque .el agujero tícna la forma de dog conos tocán-
dose "Pul el vértice 'Si se juzga; por las impresiones que las pia-
dras proseiitan/pudíera ser que se aplicaran s a ce si v amanta per-
foradores de distintos gruesos, & los cuales se. hacía obrar á gol-
pes moviéndoles circular menta 0011 la raano en cada esfuerzo,

1 ayudándolo toa o-g^a y arena iría re ¡¡Líente. Las cueiit¡is finas,
eYÍdontúmenls más modernas, son de osuiaragdií;^ foldosíato,
rocas verdes, y minerales reputados nobltss en todos loa países,
teniéndose en mayor precio el chfdckikuitl; la figura regular, lo
acabado del bruñido y líi-bondad del material, las distinga da
laa anteriores. El distintivo principal-cinsiste, en ser cilíiiilricu
el taladro.

De las cuentas de barro cocido, laa unas son lisas, pintadas de
colores brillauws- Las fiu.a3 son da lüi-íjor barro, y llevan cu- re-
lieve labores y figuras, las cuales aon á veces del mejor gasto.
Un su luijar dejamos ya dicko lo que loa inóxioa alcan¿;aroíi ea
las iirtea del alfarero y del jojiata.

Loa Iiombrcs antiguos se adornaban tumbisa con bayas de al-
gunas piñata.?, dientes y huesos de animales, conchas j caraco-
lea. Hemos visto que eu laa escaracionég del TequixquÍMü so ea-
oontraron ooncliaa de agna dulce y marinas, poríürüdas para
servir de adoraos. Caracoles aiaiinos nos lia regalado el Sr. Bar-
cena sacados d>j un túmulo en el Estado da" Jaliscot y el mitínao
Sr, onconiró ostras an los túmulos de la Sierra, {lerda. Servían
como colUros easartiitlos en hilos, y ssguu !a forma qiie se les
dftbíi du ciertos c'/asos, suspeudiclos 6, cnordas poqueilfi^ al uhocar
los unos coutca los otros, debían liucer el ruido como de cassi¿be-
Iss. Lo?* caracolea marinos quo ¿cuernos á la vid tu, niira, 19^ estáa
cortados por ía voluta eu una SGCÜÍOU perpendicular al eje; en la'
parte superior llevan, una. ranura fornimU con ui\ raspador, poír
la cual ae bacía 3a suspeusiou. 'Esto es en los alongados; en los
redondos se ha Imscado para» el hilo una coiaimicacicm interior,
raspando contra una piedra dura Iiastu formar dos. agujeros.
Llama la- atención oí uúua. '20; es uua rebasada sacada por sec-
ciouasj perpendiculares al eje, de un caracol marino; la limpieza
del corto y lo pulido de las superficies, la hacen una pieza difí-
cil pura artistas que no usaban iu^truioQiííoa de fierro, Coaeki-
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tas y caracolitos mftrinoa hamos visto pi-ooedeMea del Piílsiiíiue
y de Yuoatnn, tallados de una manera primorosa, en líneas suü-
las, cual si fueran heckea con útiles da acero, con dibujos repre-
sentando Sores, frntoa; dioses, figuras füntááticas y tal vez ia««

No acertamos a dotermmar cuál soa el primer metal que atra^
jo Ift atención del liombíe primiti-vo; ara naciones de .comercio,
eséiito ánii de coeíícia, los meLales llamados ahora prncio&osca-
recían de valor estimativo. 8*1 atractivo 110 debía consistir en
esto, sino en el brillo ó apari&neia exterior, y condición indis-
pensable debió ser &n cada com^rc-a, !a íibundancia. dé meta,! d&-
terminado y -la resistencia que opu.siera a. dejarse traísformar por
la mano del hombre. Oro 3r cobra so pusieron en primera línea.
Aquel so recoce en forma de pepitas en los ríos j placeres-,, y
debe haber y ido visto desde muy tortiprano; más la paíj-atTiez de
loíi granos, su dureKíi, l¡\ ¡ilta tempíríLtura ^ quose fiiTul¡a, le lian
de haber lieolio ca&i inútil calos primeros días. Quedófiutüiicss
el cobre, frecueiitemoute encoütrado eii estado nativo, en trozos
considerables; maleable para recibir ciertas formaa á golpes dé-
martillo; que sa presta con facilidad relativa á ser separado; dé
•su matriz; 110 se'liquida á grandes temperaturas j es dócil para
ser empleado en la industria. l)e tules condiciones es fácil en-
tender, por que &1 hombre prehisbüi'icoj en America jen Europa,
dio l¡i preferencia á- este metal- Nuestros pu&bloa primitivos
con sí il eraba ti el cobre ÜOJUG una variedad do piedra; al meaoa
así lo da á ontoader el nooibre mexicano tepustli, compuesto do
la radical ¿eíí, piedra, y da píiKtectl^ cosa que se quiebra como pa-
lo. En la lengua cliippswa se dice oxáhwúbik ds ozah amarillo' y
watibik piedra.

La iníüoauíon mas antigua en Amírica, respecto del laboreo
del cobro, la sucainistran las minas del Lago Superior en los E.
U.—-"Siguiendo ima depresión continua del suelo, dica Lu- -

. bbock, (1) Hugo al fin ¿í una caverna, ea la cual habían tomado
cuarteles do invierno muchos puerco-espin, Affercibleudo las hue-
llas <íe esoavaoionea ai-tiñeialtóS, levantó las titirras acumiiUdosy
descubrió uo solo una veta de cobre, siao también gran cantid
demaaosy martillos de piedra perteneciente a ífl

á) Loeo c¡t, pág. 305. -
¿O
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obreros. Lag observaciones subsecuentes Moision descubrir es-
canciones antiguas de pran extensión, da 25 ¡t 30 pies de pro-
funaid ad, derramadas en una supeifi^6 de ranchas millas. Las
tierras de aM extraídas están arrojas Á los lados; los fosos se
tan azolvado gratín al menta con mátenos TegetaloH, acumuladas
.en los siglos trascurridos desde que las millas fuoron abandona-
das, j sobre «lias brotaron los jigautea fluí bosque, vivieron y

. acabaron para, convertirse en polvo. M- Kuapp, agento de las mi-
nas de MinnoBota, encontró" 395 anillos fm oí tronco de un sabino
creaido ea un raontnn'do tierra-extraitla de nú a mina antigua:
M. Foster raencioiiü el gran grueso y la. e el al de \in pino, crecido
y muerto después dejafibef sido nbíindouarlfis aquellas obras; !\L

.O. "Whitterl&j cita no sólo los ái-bolea Trivoa aliorn en los desier-
tos fóso.^ algunos de los cuales cucíütan más de tresüiontos aüos,
y aunaenta:^£tS3 disbingusii an el mismo lagar los troncos po-
'•"dridos de-una 6 de vanas goneraciones prec'edenies> que faeron
'eár"boT.cs Heg!iclo3 á total crcciiniento, mnei'los luego de TCJRK,"
Asegura el mismo e^ctitof en ooimiiilcüiüíon ílírígidriá la Asocia-
ción Amerzcanrí, p;ir?i la junta do Montre.¡il en 1857, qaa íujn:í!las

• antiguas minas so oxtiend(3ii por 100 á IDO mllla/í sobre el borde
meridional del la.go.'*

".En otra excavación se <yí>c-oritrc)iiua maza cKí cobre nativo, de
Báás de sois -tono!¡idas cíe peso; repossi-ba Holu-ü un sofitin artifi-
cial de encina negra, conservada en parta por la innicrs-ion en
el agaa; al Luto "se encontraron muchos instrumentos y útiles de
oobre, siendo los máa comuiiBs mazos y míii-tilíos do piedra, sa-
cáiulose tle un solo lugar díea c¡j,!Tet¡i(l;ts. Ahí naisnioesistíanlia-
'clias miiy graneles cíe diorita, propias parA.rcüibir d mango Tfjg-
peotívot y gfiitíSíis"m<'i7£is redondas de diorita como para servir

•de rodillos: en el interior t(jEÍEni horados dft njgunas pulgadas de
- profundidadj, sirrdudapara recibir un troza de madera, que mnne-
Jada.9 por muchos hombres á 1^ ve« sirvlnran do mar ti tío te para
'TO'mper las roeas y las Jna.Ka9 cL; cobre. Algunas había rota^, y
qUoda-Ti sobrft las piedras las molíales de los golpes aplicados con
ellas."

-• Ijos mineros del Lago Superior pertenecen ¿í umi rasíu deaco-
noci^a- Se advierto 'írtio su inflastriíi.-estaba montada en gríindo
escala.: do liallars» loa ín^tmmontos j los artefactos en los mo-
nuiaeutos al Sur de aquella localidnd, se infiere que el uso del
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metal rae adoptado por varias ¡n{idónea adelantadas en civiliza-
ción, con las cuales -mantenían Jos mineros frecuentes relaciones
comerciáis s."

Dado L! primer paso, cooooci1 el metal y labrarle con instru-
mentos (Tfl piaura, Kigiiiose sujetarle al fnego., fundirle, vaciarle
en raoltlss construidos al intento: vendría, después tratar por.oí
fuego el mineral, para, ¿separarle de la matriz, cuando no estaba -
en ost'iido nativo. Ya dijimos "lo que los rnesiua sabían liaeer oa
Cs.ts3, materia, y cuan adelantadas estaban las ai tes del fundidor
y del platero. ' . . .

lis sentir común da los anticua-iios, lio Irnber procedido A la
del bronco tma ¿pucainaraula clol cobre; lo contrario aparece GÜ
América, liubo una época de cobr^. puro, á la cual siguió-la liga. •

Las antiguas razas ana eritemas procedían de una míüierñ. aná-
loga ií la-; dñ Jaropa. Llámaiise en "Dinamarca Idokenmodingos
(Kjnkfct'iiinodin^ü) á ciertos monlíonlos compuestos de millares
de cjoiiulias da ostras, cüTcIitim y otrog moluscos que sirvieron de
alímtiiito ;il hombre, mescltidoa coa" huesos de enadr¿peclo% aves
y peci=s: Colocados esO& depósitos ñ lo lar^o de la costa de.-o&si
todas l;iR islas danesas, se les tiene como manumén-tos dé muj
alta antigüedad. Lyclí encontró y rogifit-vá itl-éutlcDfl restos en
M¿isí¡aiíhiisfttfR y Gfiorc¡ía da.los Estados Unidos. J. Wyman pu- '
Blieó nnn obra inte re;santo acerca de e^tos misinos objetos intitu-
lada An Accoimi qf sfiinc. of í/¡(? lf,}{ikk?,nv!Vjd.ding w sfaJl-heaps in Mai-
ne and UfafimdíUxdlii. Sai^irt 1867- Existen tambinu eii la penífl-
Sala de la Nueva Escocia á 29 leguas do Haliías; en la Florida
oiisntaL "En jFernandina y en loa Bkiílrf de Sau Juan, dice Yi-
'•'laikova, existen numerosos tiliüzifmos llíimíidos en el país Sliéll-
"Heaps, muy análogos á los kioJrftQmoíliugotí de Dinamarca, .los
''cuales, & juK^ar por los iiistrumontos dü piodl'd, j hllüso, por lo
tosen dü ht cei'ámica y por otros indicios., deben ser obra de ra-
zas muy anticuas y completamertie extiugnidas."—Ooutinlio loa
^iia ¿encubierta "en el Brasil y Mr. Dawvin ha beclio la descrip-
ción de los do la Tierra del fuego.

TeiiGmbs inclioftcionos precisas do quo enMúiico, así comoeB
Eiíropa, hubo tiempo en que el hombre prehistórico vivió- en-,
las cavernas, ora troglodita. Sí ciertas de nuestras grutas fueran
esploradas, revelarían secretos arqueológicos no "imaginados.
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Los pueblos primitivos montañeses, alongados en las gr ¡indas
caderi&s de montañas, no tuvieron otro refugio, y allí han do lia-
"bsr dejado lis seualas de BU. existe si cía. La costumbre da vivir
en las cuavas sa prolonga basta los tiempos históricos; los clii-
cliimecas la practicaron cuando hicjlüron su in'üpcioii en si valle.

.La, vida del troglodita fue gene i1 al cti América» Así lo dicen las
óaveítias fosilíforas es ploradas on loa E. U., prüseüt&iulo ¡iflpeo

" ío idéntico í> líts de Europa; así lo prueban las del líiaail, cu (loa-
do el Dr. Luud y Mr, Clausseñ encontraron los despojos del
ScdidofJieríum, del Gflyptodoíi y del Ghla^iydcAh^rím^ con ottroa
carnicerüs estinguíduy, con los rostos clg anímalas o:íistüiite9aun
su el cont¡tieii"tíi, conchas dol btiHmus, molusco terrestre corauíi a
Sutil América, y loa1 esquile tos de uaá .tribu coütemporáaaa de
aquella remota, fauna.

Bívjo H! a-delfiüto aocuil la vida ds los pueblos sa lia dividido
."en cuatro.categorías: 1" líl estitclo salvaje, ül uaaítclor. 211 El pas-
tor .coa ¡vi rábano tras* human te, l¡i vida patriarcaí. 31T.E1 agric-ul-
tor, 6 el kombre íijo^sl Ja tierní para demand^rjo el alimento. -4a1

LÍXS iia-ciüiiGS conütiíukl¿i.s ó el homln'e do las (jiududus, Esta cla-
BÍíicaciojí no es ¿idaptulile tí Sítsicüjfalta aqnj el segu-udo térmi-
no" ó la vida del pastor, pus?} no üe ftnenesitra rn.Htro do s|ue el
liombi-ü supiera HÜÍJÍLT provecho do loa animales Útiles, sin duda
-por liaborloa oxtitigiiido.
- Loa objetos que hemos presentado, loa momsraeiitoa que pa^
sanios & 'asaminar, dicon cUraineata que el liorubre americano
so fue ptíiffiíítilüiiaudo, paíitn.vlo por tudoa los • grados do eiviliea-
oion. j^e cuál nijuicru, tuvo lugar ese ilíiStU'rollo gi-^lualt lao po-
demos1 decirla; las diTürsasíiisea de IftcíviliKacirm nwjdeiuia, por
un feíioüíano que coma oíros niiiclios le GF; poanliur, afilian de sú-
bito á los ojos cuteras y armadas, cnfil salía jlinorvjj, dyicüi'obro
dü Júpiter, ~£\Q poílcjTio.-í llamos ciientacumplida de su cuna, do
lascaiisn-s (JIEB ÍÍIÍ!U\T-.^O¡I üu su perfección, cómo ni cuándo cum-
plieron sus ya püH/i-dn-j iivoluoíoiiB.'í. Aquí están las obr¡i.B3 allá
loa mouumcmtos; p^ro «in historia, KÍII síquiüra oí" nombre del
pueblo cousfcruefcpt': <.̂  un cementerio eii qire las lápidas carecen

.Je mgcfipüion&s, barradas par la corriiuita d¿ loa siglos.
Al íifirjaaaY la me-jota del] lionab¿'6 primitivo, ao pretandemos

decir que todas íaa familias habitadoras del con tintín tñ alcaaza-
ion 1.a misma poiieocion. El desarrollo da la humaindad depsn-
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dñ, uo fiólo fie su aptitud ijjttletfuíil, sino de los objetos qn*_ la •
rodean, de mil condiciones que no siempre ptte;ltín sc-r bitn apre-1

oiaclíis. La configuración cíe un país, sus accidentes climatológi-
cos, ilute.i-iLíJiian la viÜa y 1/is co*lumbres áe.süs m^rrí-dores- iíia
en idénticas clre-ariñtancias dñs pueblos lío progresan nniforme-
laeutej f1! oa-ríícífír píedüioiiiLutrí en la familia, las iiícísídatléS "á

p'eciiUeioiitfs; ú vtictí5!, el nimio apego á'Lis costumbres" y el ho- "
rror al cambio, Jaa un seílo-de ínmataljllíclad á'las ii-ae^oneS- En
los i;-iempos da la.cíoiiqiiísí.a. üo toólos los pueblos J3>iltjíii! 3]fj^íü3o .
al mismo grada de cultura. Hoy inísnK?, cuando e;isi toda la faz
cía lí-L.Ainíríca está ínviforiijadíi, en cka'tas cam^rcíi^. &e escn- -
cLau ]c-s íiíariclos de loa bi'.v'bavo^, ütiicindu ni blf-uico eoii c-lrrijg-
mó"oíicamizaiüeiito c^ue al iñii^t^Iaiits d al manns«ntu "dé los

f»; mióiiti-í-.y ftílriiíra I;L cultura aícaüxárlíi por'los p¡;
ouroyooí j ¡¡,!güEiOñ ÍISÍEÍticos, enlrktecñ contemplar el estado aai~
Tiije" de lis ti'ibui'de la Af.-íca central, produciendo el laísmo des"'
aliento lít .Oc'íiuía. j^a-j'cc.-e que, on Ja1 atería .de adeíaiiÉoS/f>íge*
norri "h'iimiitjó esfíí eoüdeiv^lo "al"supllisio de fiísifo; llevar a'il^e^
Sasco par la tinipiiada, J.adcra de nnp, rrioütüññ, sin alofmaar'Jk-"
rúas la cumbre. ' " "

Trun mill¿i7-eí.ds aíío?, ios ¡iclnaloa liabita^tes del globo pre-
sentan iij;\iicnfia!rí somyjrxi-i;;;Lis cotí \cif-, lioinl.uMs preliiítóricos. Ha- '
mj ej¿.nJ|>íir/i ú los bárbaros rfol ÍÍ./JPJ.JO cl^l BaarnBioiiííi cou aJga-
n|i«,tribus oceiíuíca^, jr eytíiblecG que las cos^iimbres de los 'tro-
gloditas son las mismas que las de las pueblos hTperboteóa''aú-~
tuales, que.tienen HE reno cosgenere'al que TJV¿<J eü Jprátiiííá^
Suiaa,_ &c. .Si^uiondo sus induceímies, tomadas,alguna -yez'álpíe"'
de Jo,, Io,t-ra, (1) el empleo dc_ l a piedra Lamido ganeiál v bajo' las
niiKiúas íóri.jiiiti, eiic-njata"¡íiidos&-]yo¿1 lóelas partes eaére las saíva-
jea de nueatroa dlaí? el percutor, cucliillos^piiiizóiies y ñeélias-tla
siíiiiK. Ue los "átí'cs Lía biiüso, el pnnzpn tloílpujes está modifiea-
d.o_.ap«5iiás 011 la Oecajiiá;. *?1 hueso fiisfíformfl d<; la iíiismíi eñt&-
cií>u, coíoc-ulo oblícuam.eiite ea un -astil, íui"ü$ la ñecliii del po-'
líüesiüi &1 .arp.Qtt de dientas recuri^ntaa ea .uuo 6 en ambos la-'

• ' " " " ! '' ' ' J "! ''"'•'• - '-&'*

.TysigS. • . - . - - ' • - - ; -, - . . ' - • ;•.,,,;:; , _ ? , -
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"dos, existe entre loa pescadores de la Oceaaía, ds la America del
Norte, de la Tierra del fuego, &c. Loa laponos, los esquimales, loa
tollóntdn« usan aún ka armas y loa útiles ¿o las grutas y de los
abrigos de Valere y de la Léase; oí onchillo-&ierra se lubrica en
Laponia y'en Groenlandia, como antes en Langerío-Kante ó en
Saint-Martin ó Escidflnil; el raspador do los esquimales es idán-
fcieo á los de 'Eyaies y de la Magdalena; la punta de hueso del ti-
p'o.de Aurígnac, arma el bid&ní do-í groenlandés.' El arpón y eT
alisador del mismo Aui-ignac, I-JOLL se Enejante» á. los do los esqui-
males; al arpón del tipo Eyzies tiene- sus análogos en la. indus-
tria hiperbóreaj y áuii sustituido el hiarro al hutíso, conservan
lüs instrumentos de pesca su formu primitiva.

"Pasaüdo al estudio da loa usos y de las costumbrea de los
. pueblos del Norte, hallaremos las mismas analogías. Laa prinoi*

p&leg huollas dejadas por los trogloditas desde AnrJgnac hasta
Ohalenx, consisíian.eü la gran cantidad de huesos fracturados pa-
lá'estraerles la médula; Morlofc recuerda á este propósito,, que
4£enÉre loa lapones y loa groenlandeses la modula, callents aiíñ
por el calor animal, es para ellos cosa muy apetitos, y bocado
de distinción ofrecido á los extranjeros j á loa empleadus dol go-
bierno/'

- "Como los habitantes de nuestras grutas, los síirnoyedoa rom-
pen los cráneos para eomar loa aesos crudos, todavía humeantes;
de'.asa materia cerebml forman los indios de América una legía
para preparar as pioles."

"Ciertos esquimales hacen hervir sus líquidos coa. piedras ca-
lentadas;.hay fundamento para creer, como ya dijimos, que el.
miemo empleo tenían los innehos cantos llevados de muy lejos •
á las grutas, por los'indígenas dti la, Europa occidental.'"

"Segun Kano, Parry y líoss, esos miamos esquimales produ-
ce» el íuegOj ya por fricción como en Eyaies, ya por percucion
con la pirita cíe hierro como en Chalen*.

"A laa grutas cuaternarias en que sucesivamente fue ron acu-
tátilados tantea restos orgáuicos, en mayor ó menor grado de
descomposición, corresponden las habitaciones dfj invierno des-
critas por Hans Eg,edea, verdaderos osarios donde están amon-
tonadas las oaraes Crudas, la grasa de loa mamíferos y de los pe-
ces, y residuos de todaa clases, derramando un húdor iaBoporfca-
ble. Eo el Norte, como un tiempo en Francia, colooan los ftalvajos
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cérea del difunto sus utensilios, y también trozos de ammales;--
pcro cuando ]íis ZOITUS y los perros de sentí erran el cadíwor, los
naturales miran aquella, profanación con la más amplia úidifereii- •
cía.. En las estaciones del Perigord fretmeiitemeiite andan dis-
persos los huesos humanos; también los esquimales d&jfin con-
fundidos cerca de sus Abañas les huesos dsl TONO, del caballo,
&c., <:OQ los de sns difuntos y loa restos de los anim¡i-Ies que les
sirvioron de .alimento,"

"Aaí por los usos y las costumbres, como par el material in-
dustrial y artístico, los hiperbóreos actuales son sfiraRJ!J.ittc8 ¿loa
trogloditas cuaternarios cíe nuagtrcypaíg, y ya. establéennos que
no se diferencian rauuho entre sí porsas; cjiratitéres auatóiuicos."



CAPITULO III. •

LOS MONUMENTOS.—(üEÍJIOS BORFAL).

-CctKO» graBvítt <1¿ Qfütiv&ku&.^ItciirípQÚrii.-- Caníeiet' priiieípal, tos tfawAlvií.—

Objetos tnssritrrtdfs.— &XÚ/IR&I.—Lfi t-'t-wtftfaa.—Su fj£¡isr&K'í¿t>l — Antigüedad en

Europa-'-tfn ¿má-fcfi.—FuíMon-dd ca.i<ÍKei\— O^tá* enien-tán en ín/t liaílít-

Icv.'-fffSmiftcaiM.í.-Sn ten tmimívs df Cxvt*grande*,—liras.i!ete* tlr. CoifJitt*.—

' Oef&m.i^.— U^ wroUía. —Muíate [ífwíín-füj. — .itf«ís.- Aty'Asn-. — Garrtidír'Z-wilw.

^—Badiim'M-. —UcfMsoFfí.—Mastiilaii, —JíttiftíwJí? %(<.$?. — Oi-'HíícKÍ n-pi-íwlw, — 0&ft¡-

aWimtet.^- Tcu-L—Laga Se Qliapalfí.—Oi<ída(lt:x üfí ea-núaz y de Jiannx en In, Sierra

Gorfaí-^AstfiJ/rií fin d l'/ííwjj-síft.—jVo wn fas mfxfcfinw &>S ccmst-rtiftereí ííí ¿7S

atutíeifZes, — C!'J(íí-ra mi¿/itfc.ítaa£o»cn ds lo, atvíüsocí-on ¿leí hombre preltisiüríío en

'Mí-xioo. ' . ' .

EL rio llítmaclo cíe Casas Graucíes, en Chilnialittít, corre en di-
rección general S. á W., y recibiendo peíjlíeñoa aílaenteg va

á perderse en la salobre laguna de Gu^imin. A corta distancia
dfl la orilla izquierda da la corriente se alzan algunas alturas
irregulares^ y á ellas paralelas, en el lado opuesfcoj se dilata la
Sierra de la Escondida; dejan entre ambas un valle, con anchu-
ra media de 12 á 15 kilómetros. Allí, en lat. N, SO3 20' 13", y
loug. O. de.Méxieo 8° 47' 7", -se hallan las ruinas denominadas
también de Casas Grandes.

Laa construcciones principales están sobre la izquierda del
río, y consisten en el Vigía, (palabra que no debe-preocupar oí
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ánimo del lector, por ser de aplicación i-ulgar y moderna), coló-/
eíida eii la, altura más próxima á" ía corriente, troao piramidal dé -
tres pisos, do 1™ 25 de espesor cada, -jjio, disminuyendo' de at>a-
jo'piíra arriba, euii uiia Realera para subir á la plataforma su- .
perior, Lerdeado el conjunto un pensamiento semejan ié'.al doíni-
nantíí en loa teócdü-í mexicanos: es de piedra seca. Al píe do 'fes-1-
ta misma altura, ea dirección OE. para el úo, sigue él llamado
templo, edificio cuadrado '"de 100 metros, flanqueado el: lado
oriental por otros dos cuadrados clu 60 metros: en el iiíterioVáfl"
primero se perciben paredes formando un 'laberinto, 'bastante
complicado para detener el paso ¿los poco observadores. "•• ' '

"Entre estas rubias, dice IX Pedro García Conde, (1) sé en-
cufmfcraa dos e&püüics da habitaciones muy distintas: la primera '
•eoíjsiáte en nn grupo de piedraa copstmidas de tapia" y exacta-.
mentB orieuladaíi, Hi>p;iin lúa 'puiitoí? cardinales' las masas de ¿16-
rru soü' de u u tATOaño desigual, pero colocadas con 8Ítáetría,'y
dosonbreii mucha habilidad en el arte "de construirlas, por Íi&-
ber. durado un tiempo q^ue excede de' trescientos afíos; ,Se ie"(?itK
noce quo este 'edificio lia tenido tres altos y una azotea
¿aleras exteriores y probablemente . de madera. Es
neiü; de construcciones se encuentra todavía en todos Tós: p'ü'éia
(Jó loa indios independientes del Muquí al NO. del Eetá3o^ Láá
rnáS'de laa pieaas sou muy estrechas, con las puertas tan peque-
ñas y angostas, que parecen calaboaos. Todavía existe en mu-
chas partes el eujarre de las pa-rsdes; cttya ñimtn'é igualdad dé-
•muestran la inteligencia de los -arquitecto^. Este edificio est&cíiv
-cundado á varias distancias de montones de '-piedra; sitT'nmgííiía
regularidad^ y varían eii tamaño de ci^eo á dioz ; "y aras ''¿ttá^rk--.
-cOás. Hay taoibieii "vestigios de un canaí qae servía áíp'ctiía^ía^
ra conducir "el agflít ds un ojo á las inmediaciones ¿ó fas

Aunque no conforihes1 coa las opiniones 'del Sr. 'fG
'Copiamos sus palabras para formar idea aproximada '
ruinas, La üonatruccíon en los • •edificios'es' ltii¡fbrme¿ laá T>ára-
des, de cosa da um metro de espesor, eeUn compuertas' de tronos
regulares de tierra ó sean grandes adobes paralelepípedos; ürii*
.doa con nú eimieüto ea 4ua entr* Ift'arena; interior -y e
menta estáu rsTpeadas eoa ua estuco bláEco, ds g

(1) Buanyo oata^ístioo sobra «1 Estado áa Clábuahiift. ChihnBÍin%-,la*2¿ )̂¡,g.i f
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a i o r a a y labradas eu plíidmCs talladas, empotradas en los mu-
ros únicas quü recuerdan el arte, d&l cantero: los aposentos es-
tuvieron techados fcobre vigas en azotea, y loa suelos superior tí
inferior eran del estuco bruñido de las parados.
. £103 materiales de construcción, pueden, servir en la elasifica-

. ciqn'de los monumeatos; pero en casas grandes! el tipo caracte-
rístico está sumtnistrado-.por los túmulos. Son. ÓSEOS, montones
artificiales tí& tierra, de piedra, ó de ambas cosas, da alturas
diversas y forma, conoide, conten ion do mi. sepulcro, bien coa
uno .ovarios esqueletos, segim su cayo, bi^n. eou cenizas suel-
t'is Ó. en una urna: dánles á estas obras diferantes nombres
vulgares, llamándose en. .iiaBsiicsíiJuí tlaltetetU, montón de tierra."
^ara, la descripción, de los támtilo&'del'lugai' que :estiidíanioar

Óigaraos á Gulílemin. Tarayue. (1) ('En l&s turabas, principal-
mente,- liau sida hallados loa restos dn la industria antigua.
Según el gran número de túmulos descubiertos por la eroeion de
las .-corrientes del rio, pareee que era la costumbre depositar los

"• muertos en la cercanía del agua, uso muy común en otros ptio-
)?lo8. Las tumbas ofrecen la. forma de cubas de piedra seca, la
s&'ccipii íiorizontal de-ana elipse de lm 50 en el diáinetro major,
Tía metro en. el menor, y lo mismo da Altura: el cadáver eatá
sentado on cuclillas, envuelto en un Henzo.tejidp.apreta.damonte,
conñbraa de un vegetal q_ue recuerda el agave] al'rcdedpr .d^ lofi
despojos se e.ücuen-tran y as os. ú objetos .de la. prodilecuioa <lsl
difunto, CfiUií) -collares, brazaletes^- alfarería, &c. • La tortuga y la
jagartija, fueron saciidaa también de las tumbas.'' Siguiendo los
aijertó^ d& García Conde, loa túmiilog ¡son muy. numeroaoa, ñor
laa; orillas,de los ríos de Casas grandes y Janog, $n,ía es^asipn.
'de [máp de veinte.leguas de.largo y diea de .auono! s . , ' ; . .-
-,:,:Ij!Í9 cibjetps recogidos ^n .aquella localidad, son: frachasjtTa
piedra pulida, m&tates, lienzo,;idplHlos de-"b.ftrr.Q,''.yasija3 comu--
nea,y É^asVcoUares de conelias, brazaletes de háeáo; .la 'tortuga
y Ja Iagart]jf*.-de.:í39lire1.:y,ee -meaeiona UB aerolito*. -.- , • .L .
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"Las ruinas, dice GSuillemin, (1). no parecen sujetas á un. .plan
regular en su disposición, general; . las construcciones están ~
espaciadas á considerables .distancias entre ,sí, .constituyeselo:
centros aislados, extercdiduo á IQS lados -del rio.y sobre. l&S
mejores tierras, ocupando una.superficie de 60 kilómetros cu%.
dr&dos. E tí a- gran extensión indica el pensamiento .de un" piiep^Q
agrícola, atendiendo mejor ¿ estar, prósiitiías á sus sembraclos,
que á aglomerarse c-n un .centro compacto, para oponer resiaÍBí^. -
cía mayor á Tirta invasión Parece que la-s habitaciones ftte,rOft
constrmdfis, para proteger á sus habitantes contra sorpresas o
ataques esterioresj pues son verdaderos puntos bastionádQs.pof

la diaposicion cíe los ediflcioa .flaiiqmeándosa ontre sí, j teoiejidQ
para fuera muy corto número de aberturas. Esta ciudad, apa-
i-ece antes que todo, haber sido un establecimiento .agrícola»
üabultado de medios preventivos de defensa." • - '

NOH- poncimoapov primeva vez frente á früiite, ante las ruinadd^
una cía nuestras c-iiiclacT.es antigna_s¿ monionde oscombroa sinnoin-
Tore, sin Instoria, formando las.páginas Confusas de .-una i3j"QBÍ^a
presente sólo en la mente de Dios., Per.o .es.as. mismas.s,iiH|ini^^;:"
un "tfisíimüniq irrecusablfi,.del adelanto 'del' iiqíiib:r& .pr^ílistpiíf
co..- Salió del .estado salvaje, pasó por la , condición dol cazador,
y fijado á la tierra para pedirle el.pan cuotidiano por niedlo ¿Ü3
la agricultura, se-hizo ciudadano: la familia fuá .primero tril?H$.
y .ahora sn convierte en pueblo, tal.-ves en-uacipu, -Siempre;!*..
re.ituioü de edificios formando una ciudad, presupone ̂ r
mente -un pueblo .máa ó menos.poderoso,.unido rpo.r ias-ímj
necesidades, por idénticas,, costumbres, /ffp-r; -cre^n^fíis ;«{}m
nn^ijotjer.no.mis.ó. mén.oáiriidimantal^-Gateg^ríífs Sfi(íiaiíes.,,r|
ó'ieje^á.gue se ajustan las aceionea pújalieas; laarqTiite?ítn'¿^^:

cierto adelanto; artes oorresipojujieii-teg ¿-las-es:ig€ínoi^s ó..tsaifJTíÍT--
chos d^ los moradorea^un gran desar.t-ollo-en la agri^tuEa/, con
el conocimiento del gran cnltíyo para proyeeí a,l.man.tenÍTíii^Hto
¿e la multitud, en ot,rbs quelLaceces-Acuipada;.^ En, -d&miiesíra
1.a trusfor ni ación completa de ̂ aquella fEaeoiqa del gcínero hifr
ma,iio, levantada, de la condición aalyaje, á la culta y civiligad^,

I*ara formar una idea aproximada de lo que las ruinas'd&-fi»r
sas grandes significan, Tamos ¡í ocuparnos en cada uno dé fc

(1) Lawcifc., pág. 173. , . . ""' "'"^'^. -
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cbjeíos allí euconírados; 91 un tanta nos divagamos, sera por
una 'fe ola vez, y para servir de expÜc&cíon en todos los caaos
áisálogos. Comenzamos por los túmulos.

• "En Inglaterra, dice Lubbofik,. (1). se les puede ver solare ca&i
1 -todas las colínas. Sólo en las Oreadas $B estiman en más de dos

- mil loa existeotes; en Dinamarca son aún más abundantes; seles
en.cttófltra fen toda Europa, desde las costas del Atlántico, hasta
3aSrtt)í>i¡t&3íi¿í d$l Owrai, cubren las grandes estepas del Asía,
desdé las fronteras de Knsia, liíista eí Océano Pacífico, y de las
llanuras déla Siberia, hasta las dsl Incíostíin, eq América se
cilentan por mulares y por decenas do toíllai; también se en-
flfreíitraa ea África, ctooda las pirámides representan, si des¡¿rro-
Il<3 más admirable" da la misma idea; asíT el mundo entero está
sembrado de estas tumbas-"
^ "Tocante -á la época á que pertenecen estos moaumentos íu-

•it&carios, dics Vilanos a, r (2) qne siempro suponen un grado más
96' eii'llmra, rélativam&nte á Ja época de] B&no, en la cual oí liom-
bré^liuiita' todas sus construucioneg y enterramientos, á una gru-
ía rf eaveráa ¿errada por áieííia dé «na loza1 puesta 'da cauto; so
ha disintidu mucho, así como respecto íí la raza qiut Isvantü el
Méáíiir, ei Dóíirusn-ó el Tumuío. Segun el Br. d-3 Bo3tctenf Ijjky
motivos -par a creer C^UQ en las costan dei ULUabar, cíi el Indos-

• •fc&iií
;'nay 'C[UB buscar él orífiftñ'dél Dólme, que fue levantado por

•jMaáflLra. vez pdr un pueblo, cuyas huellas ó vestigios, pueden
•tótfcrvía: observarse, desde la Cnméíi hacia las rogioaes d&l Nor-
te, por la Silieia, el cual, d^ade Suecia y Dinanürcá sígmó las
costas del mar del Norte -y del _ Océano, eiÉñndiéndoefi liaaía la

- Bre*a2a> donde :debJó hacer tiü gran a!¿o, pasaudo por 2as ieks
angló-ñormandas, á Inglaterra, y bajando hasta loa Pirineos y
más acá, cfoiide' tantos restas dejo'de su gi-an poder,"
i- 4íAígnnos quieren ver en el vasco, e! representante! actual ds

1 ^tieH.-a.TaKa."braquicáfala ó db caÜesia redondeada, fjue tantas
s -conserva coa 1-a de U época del Beño,, ópiaifiñ' cónfir-
ta feierto punto, por el idioma extraño qu& Ha coiiser-

á trayés de los siglos, sin Una ^óla raía de las Jeaguas' '

J2) Orígín, aa*uralez& y itníígítadad duL Lombre, pág. 893.
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"Sea da esta lo qag so quiera, lo cierto es que la manera da
«clocar los cadáveres en esta nuevo modo de enterramiento, es
decir, puestos en cuclillas ó doblados sobre sí mismos, es may
distinto del ojia usaba el hombre dsl Heno, y muy aaáiqgo, por
fltta parta, al que se usaba en Oriente, de modo qns lo más pro-
bable es que una nueva rana procedente dsl Asia, introdujo SJ>
Europa esta costumbre. ¿Pero euálnifo ocurrió esto? O en otros
términos, ¿í qac época puede remontarse e«í-e acontecimiento,
de los tiempos anteriores á la historia? Para responder í esta
pregunta, debe consignarse, eu primer Jugar, que aquella raz»
no eirnosia el uso de los mételes, porque da otro modo lo hubie-
ra introducido an Europa, donde al menos loa primitivos monu-
mentos megalítiaos, no enciemm sino instrumentos íte la segun-
da edad, tle piedra,"

."Ahora bien: el metal se usaba en Babilonia y Nínive, 7 el
hierro lo cita ya Moisés en el Dauteronomio y en el.libro da los
Jtieees; y como tjtíiera qns la^s ciudades citadas rémout^E á dos
mil años íuites de nuestra Era, resulta que el pueblo de Iú9 Z)ül-
mcíries debió inradir nuestro continente hace cinco ó .seis mil
aiioñ, época ea la cnal aja duda alguna no era conocido el Kaéití^
en Oriente." . • . ' -.

En Améiica,, la costumbre de depositar los cadáwtes en los
¿úmulog aparece como muy general, duró por un tiempo muy
considerable, y marcó uno de los tipos de la civilización prehis-
tórica. En los E, ü., sñ^ua Sqnier, los túmulos son innumerables.
ÍJJ>BCÍr que son innumerables, no es exageración en el saatido or-
dinario de la palabra; se les puede contar por millares, y por
decenas de millar." En' México, no obstante haber sido daetmi-r
dos por centenares, ya para satisfacer una.ociosa cr£riosíí3:ad,;3*a
por instigaciones de la codicia, pues se supone liaber eu ellos
tesoros ocalbos, abundan en todas las regiones planas y monta-
ñosas. Se Bitifiíiden S Centro América por si istmo de Pananjá,
pasan al Brasil y al Perú, continuando para regiones mis aas-
trales,

Evidentemenie los túmulos de los E. U. tienes alguna rela-
ción con los cíe Cama gi-and«a. Describiendo Lyall aquellos, es-
cribe;^!)—"Nadie sospechaba antea de las indagaciones ole u tí- -

- '(O r>ís. .10.



ficas áe'Sípiier y de Davis, acerca dé-""los antiguos moimrhentos
del Yalle delTVÍississippíj'1 (I) que las llanuras da aqi^el rió, mu-
ÓÍ-'ÓB siglos' antes'- tJe qu'e" a-llí SG establecieran" los colónos'í'nuice-
SfeS"é"inglé'sess habiei'au1 estado o'cupadas por uiía nación mrty
Blas'1 a^áiiaaciív en las artes-y m-uaho-nüís- antigua- quo ío& indios
dé piel roja encontrados por los europeos. Existen en. la cuenca
d&l Btississippi, y particulat'men£íe en si valle del Ohio y de sus
S¿fliien£es> centenares de túmulos que fueron los unos templos,
fistos puntos do observación, ó de defensa, aquellos sepulcros; el

- 'jjra'eblVi constructor deseonotido, juzgando por los muchos crá-
. iiéo's gaflados de las sepulturas, perteneéa -á la raza mexicana1 6

tolteéÉi- Algunas do esas'obraíj de tierra son "basíaute me uto gro.ii-
.ttfts-p&ra" «oüteañren su rncinto i5e 20 'á 40 be^túroas, y el volú-
toeiíi de mío dti esos montículos fuá apreciado'eu 550^000 metros

• íJÚbícDRj da manoi'a. qií& castro de ellos compondrían im volumen
lüáyor c£uo el de" labran.pirámide de Egipto, f^us cueutá 2,000,000
3-é metYos cúbicos. .De irtuolios de ellos se linn aacatlo'vasijas t

adóruos'esfiulpidos, diversos objetos da'plata ó cobre, armas de
piedra, siendo muchaa de siles rio pulido, de fo^ma muy análoga
á" loa íintiguos instrumentos, de silus: eiiuontT,á.dos cerca de A.iu.i-en.B
y. de otros puntos de Europa."
"• "Glaro es qn& los üonsttndtorea de los tiímulos del Oíiio teiiuiu
fél'íiiaioüés1 comerci&ka con IDB liaToitaotes de regiones remotas,
porqú-e eatue l^a a"bjotoa sepultados hay cal>re nativo del JJa^o
Superior, mica de los Allegháuys, conolias maciüaa d&l Goíío de
H^slüo, y.íLufi.bolitade las moiLtüñfis de aq'ufil país."

"El núnuiro extraordinario do los túinuloa prueba ía larga
dúiacioix dü na período, dnraute el cual ima pobla^iou a^fcola
y sedentaria liiáo prí)gi'QÉOfi CünKÍíleiLa,ljl6S'f(n lii.civiliza-oioüj'has-1

ta el pnntcrde neofiisitar jrmndeü templos para celebrar: MU üultof

y es ten ftaa í'nrfcifioiieiones para defenderse de'sus erj&mí^oa. Casi
todos los tiímuloa ewtíín CÍT.CUU%Critos á los valles íártilda y lla-
n!uras:de alüvioiij y algunos al ménoa son taa antiguos, que íos
"ííoa ta^ieíon ti&tapo po,ra corroftt" los te-riiapl«aes quilas soatLa-
nec, yrétirarse luego á más de na kilómetro. Cuando loa prime-
ros coloTios" fiéiiíitraton en el valle del Oliio, ei^eouti.'aron. aquella
régiofi ocupada pOim un boaque espeso y allí los cazadores de piel

(1J SotiíJistininD CoiittJbwtio.it, voL I, 18*7.



827

íoja, tjuu lo recorrían sin tener residencia fija, y sin conservaí
el Menor recuerdo cíe si.is más ei-íiliaados predecesores. El úni-
co dato que se pnp.de obtener para calcular el tiempo EÚatumm
trascurrido ¿ende que los túmulos íneron abandonados, se to-
ma de la erlutl y de la especie de los árboles gua .crece» sobre
algunas de aquellas obras de- tierra; cuando en 1842 visité i. Jli-
rietta, el Dr, Híldretb mn lleyó & un» de aquellos montículos j
ia0-en3ej¿¿ el lugar donde liabía crscido un árbol, civyo tronco al
ser cariado píssestó 800 eíreulos fie ereeim'ieüia ñiiDal, El di-
funto pesera! Harrjson, presideJit» en 18-11, Tersado en lo oien-
cia, untó eí¡ iiaa Meoorífs ¿¿cerca de esta mattííií^ qne zñuohás
^cneracioaes de ¿ü'bolew deben haber vivido j perecido, ¿lites fia
quft lús tiímnlos se Cubrieran de 3?i r^riedíid de especies írae os-
teotabiui cuando el lombra Idóneo los rió por la primera vez, j
eran IÍL* miomas de las del bosque de K-JW ceíe.iííjas, "Podc-mog
estar ciertos, dice ífíH'r^oii, trmí mfeníra3 aqHfiilas obras de tie-
rra sirvieron píti a algo, no se dejó crecer 3üs árboles; pero cuan-
do fnevoü auandoJiadíLs, como en toda tierra abierta nuevaniiünts
en el Oliía, dtbrerotí durante tiempo dar esclusiyaineute naei-
nüeiito á una ó dos,especies de plantas, como la acacia ani^EXÍÍSii
y eJ nogai liíanea 6 ne^ro; cuantío estos primeros ocupantes cíéí '
suelo perecieron uno tras otro, probablemente debieron ser
reempia^ados 7301 ütras esfillciaB, en ^irtnd de la ley de'flgrieal-
ii3.ra que estübleee 3n í=r.cesioj\ periódica en las coKeciías, y en
Sfegnidíi, después de grat¡ i^iricro de ligios fíal \zz ipiUnrea de '
uíios), He pudo tistabícccr ]a diversidad notable, de emendan qne
c-araatei:ÍEa el Korle de América, y es superior con mnclie á lo
que presentan bajo este aspecto los bosques erTippeQS,"

•Acerca de la macera con qne los esqueletos están tíolopados
en los túmulos del Viejo Mundo, dice Lttrjbock: (1J—"So jiiieSí
dudarse, que duraste el período neolítico de la ediid de piedra,
se eutayralm oí ouerpo en posición sentado. Eaiesiimeíi, parece
prolioble, BTmijua nada podemos acrniar poeUrvuiaeiile, que en

-Ja Europa occidental, aqualla posición del cadáver caracteriza la
-edad de piedra; la incineraciosi lo edad de tronce; mitatrae que,
cnanda el esqueleto eñtáextendido, sin muolro titubear se puede
atribuir la tumba á la edad de fierro. Es preciso admitir tam-

il) Eig.107 . ;
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1 bien, qrje las pruebas rio son. decisivas, recordando qne durante
el periodo anglo-sajon, unas tribus quemaban sus muertos,
nuánírrás otras los enterraban."—No-nos es posible.para Miíxioo
asignar una regla general, porque los autores se contradicen con
frécaancifi, j las escavaciones de los túmulos no han sido ejee-a-

" tádss con el cuidado apeteaibía. Aparece sí, como evidente, qua
la posición del difunto sentado en cuclillas, envuelto en un su-
dario y ligado con cueítUis formando maltas coa cierta simetría
eala más semota; recuerda la costumbre asiática, y las aniig.ua3

1 pinturas colocau así el cadáver en memoria dy aquel liecb.*? pri-
mitivo. Esta claso de enterramiento la podremos llamar por
irihtrmaüion.

Las-naciones históricas procedían por medio de la incinera-
ción; es decir, quemaban sus rrmertoSj y sepultaban las cenizas
en'sepulcros; aunque no abandonaron por completo su antigua
'óbstumbre, de lo cual resulta que e u los tiempos modernos, se
•encuentran en1 las tumbas ya esqueletos, ya urnas cinerariaH-

• J2xist<í otro "uso que parcos corre-sprmcUn1 a una, época, interme-
dia entro las aüE&rioros; Rrn, quemado el cuerpo, y se conservaba
el cráneo entre dos vasijas de barro. Este género jiiistó «o en-
ciieafcra pTacfcioado por el pueblo prehistórico que vivió en las
orillas del iago de Chápala, j que, como Tcrórao?, ]iabitó tam-

" bi¿h"6u Teotiliuaoan y tal^vea en ofcroa 1 cifrares. El cuerpo, fcen-
didó iionzontalmeiifce, corresponde ¡í la úpoaa de la dominación.
española. • :

Casi en todos los túmulos se encuentran, diveísoa objetos co- •
locados al rededor do los despojos. Alguien preteüde, q_xie la ma-
yor significación que á ello pnede darso os, el horror profesado
por las antiguas tribus á las cosas parteneaienfcñs fí su difunto,
razón por la ona.1 las aspaltaban con/su dueño; unos coacerlen
ser una prueba do amor por el ninarbo/y en algunos casos Béñal
de díístiacíon, aiu impot'tanoia moral. Otros opinnn, por fin3 tjn.9
debe referirse á un sentimiento religioso, ií una, creencia en la
iíimbrtálidfid del almii, en una vida futura semejante á la abaxi-
donñda," on Ift cual eran menester los vestidos, las armas, .los "úti-
les, y aún algunos alimentos para emprender el ignoto camino.
Kos íirrimamos á esta liltima apiaiou, juagando da lo conocido á

• lo desconocido, Los pueblos históricas, que y& no levantaban
túmulos, ponían, sin embargo, en los septilcros joyas de valor,.
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quemaban eí cadáver con sus más" ricos trajes^ le pobían en el
labio uua esmeralda par» serrirlo dfl wr&sozt, sacriÉ-caban escJs- -
vos y sirvientes,-y le ciaban por indispensable eompaüero un té~
cjiichí para sacarle á salvo do los tortuosos senderea del caminó
del otro inundo: todo ello reposaba an. el dogma de la inmortali-
dad del espíritu, on la idfla del castigo ó de la "recompensa, - se-
g-un el mérito da Jas ücíiones, Pnra nosotras, esta laifioaa creen1

cía tí otra muy análoga entraba y-i en las COTÍ vi celo nos da los des-
conocidos constructores ¿o loa trunoLos, de manera qu& les con-
cedamos mía religión, im cuHo, el sentimiento del alma impere-
cedera, Ea distinción cutre el espíritu y la materia, cosas á la
Terdfid f|iie hablatt muy alto en favor de la cultura da aqueíla
parte do la.lnimanídíid. -A veces los objetos de oro colocados en"
los túmulos eran de gran valor: "yo ayudé, dice el conquistador
anónimo, á sacar de una se¡m]türa cosa de tres iml caatella-
Uos." (1) Semejante testimonio apóyala oodícia .vulgar por'loa
tesorcíü escondidos, y .marca por quimiles y cuándo coraeiizar-oü
á ser profanados' los sepulcros n.ríigufXg, . ' .' ' .

Los Quietos de loa túmulos da Casas grandes son: brazalete
de hueso de búfalo, con HE apéndice ancho agujerad11 para1 '-íédí-'
bir un adornó colgante; collar de conchas marinas del golfo de
California, enstirtatlas! e.n un hilo <?« color oscuro, d^l misma ori-
gen que el tejido de las tumbas; brazelote paia BÍÍÍO, compueato
¿le redonclelas- fürmíidaa de conchas» retenidas por dos piedras
l¡i Tina roja y la otra azal, esta pai'ficíí artificial, recordando por
el tinte y por el aspact-o las piedras encontíadag en! las ímmbas •
de Egipto. (2) Efl ÚK&RÍQ á Ja úcr^íáiúa, sa saaut olías do1 bñ?ro
uegrojCon duatro adujaros cerca del borde, contrapuestos, do- 4o&
6ti dos para recibir una "cuerda en. forma de asa, colgar'él1'tt^Éó"
u lis vari o á la mano. Tja efirámíca fina es do un estilo • correcto j*
elegante, pintada de negro, rojo y amarillo; los dibujos reó!ii6E-
A0.H ei (íar&Gter eiríáco. ^Jaría del ji]£srero ostjí represas¿ftd.odff
un modo muy ventajoso, auperioí sin coinparaeioa al de tiempos
más modernos.

- Hicimos mondón de la tortuga y áe> la lagartija, de cobre, úni-
-ca intíicacion hasta ahora de loa metales.— "í«í- Jíüílerr t~"

(1) Colee, do docum, pat* Jft -Ul&t. de Miíií-So, Tom. J, jiá

(S) G-uüleniiu Tarayre, pág. 17&.
42
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'•pipía casa de moneda de •Chihuahua, hizo .un descubrimiento
muy importante eü el gran, templo. Jín una excavación practica-
da ea ima de Ia.s.c¿ímaiia3.,del laberinto, apoca profundidad, .apa-
r^ció un¡i maza lenticular ¿le hierro mete6rico.fd.Q-5Q üeotíuiskoa
.de diámetro, cuidadosamente envuelta eri una estofa, semejante
á la empleada en envolver los cadáveres de las tutabas.de aque-
lla localidad, liste-aerolito, ¿fue encontrado en aquel sitio ó trai-*
do do fuera? ¿loa ¿intiguoa le ye rían caer? Cierto es que lo mira-
bau como objeto estraorditiai-io, y celebrarían, tal. tez su calda
áOruo la muerte de un dios desconocido, al cual sepultaron en su
templo. En todos tiempos- lian de liaber aido asuntos_üo ideas
snperstiuioíiíis, las mazas da hierro cae teórico tan abundan toa eii
Chihuahua. Probablemente el uso del hierro hubiera" conieazí],-
&o mucho áafce-s da la conq/mfca de D. Hernando Cortés, así eo-
ma-el del orondo la, plata, y del cobre üalÍYO da loa Jilonas, si
afliiellos trar.os »o fueran objeto de- supeísticion," (1)
. -Metate es voz do nuestro idioma, tomada de la palabra rae-

£ÍG:-m;i metió,!!. Es una piedra diica, labrada en forma de un ,pa-
Tatelu^ivimo., l;i cara superior m.ts 6 monos cóiica\a, y aofitenida
por tres pies, mío eü la. partí; íiiiterior, dos on la posterior; por

- medio de mi. rodillo.de piedra, dura tarubjen, sirve paia triturar
el gratio y formar la pasta dea tinada á.la confección de his torti-
lias ó jitm de maía. Este ntil sa encuentra por todas partes; plu-
BO las más veoefí y Uso, rauy cóncavo en Matlaltoyuc-a y en otros
sitios; delgado, medio curvo y con labores (jn Centro América.; (2)-
en Jalisco diferencia, pues lleva por tros ladoSj íuera del dolíin-
terOj 1:11 rebor.de que sirve para cfno el luoledor no .salffa miig.
:&llú y la wiaFíü no 30 derKuna por los costados, líl 'nictíite uncofi-
trado r,n Cusjis grfuidtss nos llama la atención p«r ser de la rais-
ÍPa especio q_ue los de Jalisco. Presen tu la íontut de un cajón,
6ÍD- uno de los lados menores» sostenido por dos pié* dolauterps
4.a menoi' a.l.tura que los dos_ptés tiv^eros, quedando por conae'-
ciieneift incluido háüia adelante, en el sentido en que la pasta so
desprende, (3) • .

. (1) Gmlfemia Tarayró,. psg. ITñ.
(2) Nicaragua., -liis people, ecenery, niouuuiünls, fe, by E. O. Kqmer. Hewl'ors,

JBfvC. VrtI. I, p¡fg. 273,
*f3^ Tíai-tLct's Pers. ;lfar., tom.,11, pSg, 347 y eip. Veav Baacroít, The NáitveRa-

cee, toin. IT, píg. 613.



'331

• •:Eu una eseíLYaeíon practicada en laslomas.de Taeiib¡iya-f-á-cua-
tro metros de profundidad, fueron sacados trastos .groseros,'de
barro, y una piedra oblonga, un tanto ciirvaj sosteüicU por' tres ru-
dimentarios; evidentemente era. un m-etítte primitivo, útil, mveiií-
lado quien sabe cuantos siglos laá, y c]ue aiín durív en nueí;f¡yas
costumbres, resistiendo los ciiibites.de la actual civilización
Era cusí idéntico' al descrito .por Zimm'crrriflJin (1) bajo el. nom-
bre de molino primitivo, y del' c\¡al dice:—ríM."-M&nard,publicó
en 18S9 nna Memoria para describir mía piedra encontrada -fiji -
Penühesteau, corea de Nantest en una, tumba 'de la üpoea de que
triitíiuaos (edad de piedra.): tenía sesenta centímetros de anchu-
ra, estnVja ahuecada por im ludo, y re conocí «ífe-ciar ámente qiiñ
se nsuba para triinvar los granos con una piedra redonda & pro-,
pósito para el olí jeto. En la figura 192 '(núm 21), representamos .
el iaoliuo prinaitÍYo do Pendíasteau, scj^uuel modelo depositado
en el Museo do San Greruum.1* . '

"So coTDp'rende que una piedra^semejante .bastase paralaopCT
rauiou, porq.ue en la actualidad e^iate.n algunos 'pueblos .salva"
jes que/ emplean el mismo procetliraiento." v ''- -

"Yéíiae aliara lo qi"ie dice Jjivia^Rtone eii s
fíambvtifí ij de sus afluen'ffís. (África Central). ' • •.

"El molino de algunas tribus, comerlos ManyajeiB y los Síakd"
loff)8t se üompono de una gnuí piodra da gr¡mii;o. ó de síeinta, de
quince Á di;>z }•' oc'l'io pulgíixlíis 'cufi-iíradas, ptjr elimo o :seis de
gniiJAo, y de un pccbízo de cnsirzo 6 ílc atra roca igualmente d'u-ra
del tamaño de medio ladrillo; uno de los lados de esa' especie CÍé -
muela es convexo, cíe modo que se adapta á tin huocp practicado
e n l a piedra, iumóvil. " • • / • " - . .";'; ^•^••'••_

"Oaando la mujer tiene que molert £a arrodilla,1 cog^e coü-lás-
*• dos manos la piedra convexa, la introduce en oí huecOj hacia-ado
•luígo un movimiento análogo al del tahonero que amas'as y car'^
ga sobre ¡iquollti con todo el peso do en cuerpo para producir
mayor presión. La piedra está inclinada por un lado para que
Taya envendo la linrína en un paÜD dispuesto al efecto.'1

La descripción de Livmgtone se puede aplicar á nuestras mbi-
lenderas actuales, así como li las primiÜvas tío Penelia,steau j;;dé

. \l] Origen del hombre. Problemas y maraTiüns de k natur&teza, HéiicOj '1^71,.
P&g. 201.



las tribus americanas. Por poco que llame la atención esa pie-
dra labrada, viene á descubrir con solo su presencia mil y mil
cosaa de la pasada odad. Ec efecto,'revela el conocimiento dal
maíz, gu cultivo'de una manera constante, an empleo en la con-
ieeiion. del pan, y toáoslos pormenores de la vida sedentaria
dol agricultor. Como se advierto, esta gramínea formaba'desdo
aquellos tiempos remotos ftl fondo de' la alimentación de loa
pueblos, que con el pimiento, los frijoles y ül cacao, también
muy antiguos en México, ae conservaron liasta log tiempos his*-
loríeos,

El uso del algodón os antiquísimo en America, Darwiu, como
dijimos, lo eirconíró junto con el maíz en la América del Sur, en
iia yacimiento de remota formación. Común ea encontrar en tú-
mulos y en osaavaciories una especié de media-esfera de-barro -
cocido o cíe piedra,, lisa ó con adornos, con nn taladro eu aeTiti-
cíó vertical; tocios saben ser el pezón del huso (m^íítcaíí), el cual
recibía una varilla do madera ^Liira. pagada por oí horado. Esto
invento servía para hilar el algodón, y derauostra evidentemente
UE nuevo y pueuioso rumo de industria.

E! algodón sra usado en la India desde la imís remota anti-
güedad. Ilerodoto meiioiona-lfi planta con reíereuoia á aquel paíg
asegurando que loa babilonios y los egipcios su vestían de luna,
de lino y do eaíiatno, de manera que 110 conocían el algodón.
Según, las noticias que consultamos, hasta poco antea 3a ía era
cristiana no ae encuentra huella de la fábrica do telas ds este
textil en PürBÍa, en Jülgipto, y en laa riberas del Mediterráneo;
el uso paáó ¡í G-reciii y á Boma mucho tiempo después. La plan-
ta fuá aolirnatada el siglo X rm Eívpaíifi, y hasta 125D oomenzó
la industria algodonera en Bar pelona. EH evidente quo el liom-

-bre prehistórico europeo no tuvo conocimiento da esta materia
prima.

Es muy digno de nota, qua loa agrien!tor&s de ISaropa apren.-
díé'Ton desde muy tamprano el aprovechamiento del trigo, del
centeno y del raijo, g^nos clesoonoeidos .en los alimentos de
América; los americanos no tenían msí^j gramínea que el maíz, á,
su vea no sabida ec Europa. Da la misma forma y del tamaño
de nuestro widícwníZ aft hallan allá y priiicipalmente on las poblft-

^ciones íacTisífcres deSuiza, los husos destinados también para hi-
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lar;porf> en-,aquellas estaciones sé tejían la lana, el Huo, el cá-
ñamo,'miéis iras aquí se sacaban los hilos-del algodón, del a-gava
y del pelo1 del conejo, cosas desconocidas ;de los -europeos.'1 El
contraste es mny palpable, y se verifica precisamente en lo., re-
lativo al alimento y al vestido, asuntos de vital impcr-tarj-cis/para
el hombre, y &n conocimientos de interna píopio qae una^vez
aprendidos no se dan al olvido. Jja Atlaritida terciaria, demos-
trada por la ciencifij nos dio pié para admitir la eonmnicación.
entre América y Europa, la corroborarnos con la identidad-de'
las armas de piedra; atendiendo ahora á que loa-u-tensiuas.de
cobra solo guardan ponas semejanzas, y ií las. desemejanzas ::-a;b-
solutas acabadas de notar, s& puede aventurar con algun futida?
mentó, que el puente de comunión se rompió antes ds la época,
en qiielós hombres prehistóricos americanos y" europeos pasar-
rün del estado salvaje ¿tl'del cultivador. Las cornanicaciones, con
Asia, quedaron existentes todavía; de.allí "vino el cultivo del maíZj
dpi pimionto, del .frijol, y del algodón; de allí son,- oriundos,..los
túmulos y la iui/iimación .del cadáver, sentado en cucIíU-ag;: ;de
allá provienen, variaa costumbres y -muchas ̂ reeaei^Uae'jPS^cío-
n'es con. loa pueblos asiáticos se prolongaron.ppr?tíeinpíi-^!'^'fefi^
nido, eegun iremos.naiíanclo, aunque el .puente directa de-comu-
nícacinn desapareció^ "ántes'qne el trigo Sñ.'cultirase en el.lláno
central del'Asia.". . • \ . • : . - : • - . . .

• liesumiendo las nociones esparcidas, podramos fonimlíir- nijag- \
trojaicio acerca de las minas de Casas grande^ •OorrespípndeH
loa edificios á la edad remota ds arqnitextura de = las obras 4&
tierra: amasada, y.np.era d&scanücida ^poT.Ios'Cíjnstmctor.e.s, la
piedra tallada.- Tenía la ciuda.d por centro .pTÍncípat;;eX 6'eiî l̂ p-.
.por -el •Vigía..yvel Tsrqplo, y había otros..• rugaras dé'p'o|btójí¡o'íij '
.como formando uú,sistema 4,e pequeñas alquerías $Pjetas á uuá
cabecera» La emdad existió por mtioho tíempoj el necesario ^pa-
ra que los túmulos cubrieran en tan considerable número el aue-
;Ip, estando destiüados. como,,k>,estaban á , sólo4os .jefes,, los sa-
cerdotes principales y laa gentss distinguidas* Bícsn el teiaplo
y los idülillosj qué liabía una religión politeísta; creían en la^i-u>
mortalidad del álpaa y ;en la vida íutiira, al colocar en losrtÉUHú^
loa los ateusilias mdasp.ensablea en el otro mtuidó, Keyeí^n^íó'É
metates el cultiyo delmaíüj y el enapleo.del grano
Hilaban y tejían las übsas de un testil semejante
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conocerían el algodón? resolverá este problema, oí encontrar ó
no el, rarífica ií, Progresaba el arta dei alfarero y Labia vasijas da
barro líQiTpvm, para los quehacerea domas-ticos, otra&'iinaSj -pinta-
das j barnizadas de colores "brillantes y "formas airoa&v con ^L-
Toujos de uu genero recordando el taápoteep. Síes cierto, cual lo
enuncia G-arc-ui-CoTido, el es tai1 orientados dos ediñcios, debemos
conceder Á aquel pueblo desconocido alguna,*) nocic-ces en la
ciencia astronómica, Laa armas de piedra, -y los pocos objetos de
eobra-fiomo de lujo, &llí encontrados, señalan. el -principio, si so
•quiero, de la edad de los metales. Empleaban el iiueso del bison-
te, 'y-fabricubau adornos de sonabas -marinas: ¿indicarán ¿atas la
procedencia de la .nación de las costas de Ca.liiurn.ia, ó serán só-

rlo -la prueba del. comercio mantenido por clU con log pueblos
pescadores da Occidente? En. suma, los motadores.de Gasas

" grandes eran sedentarios y agrícolas, muy adelantados en .el .00-
mino dfj la. ciyiUaaeiun: 'ya aparecen extinguidos" los animales
compañeros -del horabréj' ó -al m¿no3 no haMan = sabido domesti^
carlos; se aprovechaban sí, do' los despojos del búfalo, (1) -••

Continuamos nuestro relato, por tanto tiempo interrumpido.
En líis inmediaci'oües (isl canon de Bíichimba existe un cerro'oó-
niiJo, con un parapeto de piedra, subiendo en espiral del pié ala
cumbre. E ti BáMncora hay una serie de edificios bien conserva^-
dos, á lo largo de .una qimiente. Dícese haber muchas ruinas en
'la páífce d&; ía'Síev-ra Madre fífscue-tibada por los eítza'dows tüi-a-
litmiai'og. -Laá •coítas:ric)tieiaB1 l-iegadaS "á nuestro' cona&imiéBtof

po nos permiten foi'mar'íüicio aóe roa • • de aquellos lao-Huífl^Htoáí
! "En líis iijmediaeioncs de Ma^atliin, ¿ corta profnn3iclad:Eiü el

aluvión, y fin." las orillas de las íagnnaa qnij so estiend.en íil Sár
de la'cindiid, so. encuentran armas 'da pie cita como hacbaá 'y ÜQ-
ctLas,.niortef os (2) y 'reliquias de cuernos de cierros y dé pir'á-

e par» Istá Casad grande-? Ao Cilítiiatmii, ndeñíjw Se loe '"Atetes "if
lií.íaiea'.aáltt'Pi'O-smoia'aa N. S. P, -S.'-FmneifiW de Zasate^aa,. parte se-

oap,,'\n,.i'íH3írBi-Sr:.-7l!seiideroJ' KotíciaB e^tadist ñoí Estado.'^ CbíliufllSift*'
AlbiiQi._Mexii3£aioJ..tom. .1, pág. 3:7*,— Tom, V. ¿el Bol. de la St>c. "do

ÍR y Esífldí^tic&,' Sunaycí áe García Grádé, pág, 16C y' síg. , ' - - :

' (2) EstM -mo'rtéros (miJ^íásM); 'dek&n d(. ser loé «cuícocfíí,1 molcajete, -iiisfeníKieBtQ
. *óBCBTO:-dB jpíéára!áíi4ífl.ét-4ñ1'bRtrftJ'6a8Eeal3o por tren pléa¡ y-q.neF serv
ias-BBlflas da chiifí: oS «oót«caporSí*o tfeí.meteee. ,
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"En el distrito de Bahuaripa, Sonora» -entra el Real Viejo y '
Arívecki, encierr-iin la¿4 cavernas restos antiguos- Eii el rnistmo
distrito., cerca1 da Trinidad^ s&- encuentran, momias indias muy "
bien conservadas, Üfrras caveruaa- -están revestidas por al inte-
i'ior, de pinturas; a cerca 'da las cuales 110 conservan .tradición., al--
gima los mdk>H.¡i«Lualesj se distinguen delas.-pintnra^- m-odernas'
en tüner los pu untas negros, mientras &fca3"'esti.ín dibujadas, con
•el ocre rojo de. que acostumbran pintarse la ear-a-las tribus dal
"Norte." ( 1 ) . • . - ; • • - . - / . . . . -

Etífiera el P. Aleare {2) qiie eiv la misión del Zapa, (Durango);
encontrare.» u los misioneros eu la dina de una roca donde brtít'a-
•un a, f liento, muchos ídolos y fragmentos de colaíntias» piedras d&
TíiTiog colores para embijarse, y «n el valle -minas de edificios.. ••
En 'otro lugar ndade" (3) que cavan ¿lo fíl feerreno p'aísl fabricar lít
iglesia, "se hallaban- á cadü paso ollas bie-u tapadas" con cñiiízaa
y huesos li umauos, -piedras de varios colores con 'que Se émbiJH.rtj
matíitfta y otras cosa^, y lo que les- causaba máa admiración eran
líis oátatims y figurita "que1 dea'cñibrían "ide""vai'ío3'-aiiimales:"-! u¿a
raedia legua está ocupada por aquellos "ves'tig-íós"/ Siguiéndola.
felacioú de Guillemin Tarayre: — í'Cercaíl6:'8$atin,-.cQa&cá.-dc(-^3r;;
'stta placeres' de oto y situado háúia los 26"' 3at.", -ví'csvífriias con
vasos y otros bbfVtos, denotando una civi lía ación üváuzada.'iMíís-
ál Sur, oh ól1 valla del 'Zapé -y bujo' los Sfí^íai, ^enceiitré los- rea-
tos de una extensa -omcíad, ocupando toda la parte desctiliiíííta,
la ancíliurjt del mismo vallo." La rnár'gbn latjuIciída^d'eVí.'ió que: ccj-
iré bacía Sestin la determiaa una serie '.de' colinas de .pocár'aj&fñ
rá; prolongándose pdí la rrüá paite 1h'asta.íla'Sié.iirít-J-r3elrCf'iiá¿á'ce-
vi, 7 por la1' oirá Kas^á'lá Si6rra"1de-lEsdófca.f;Éi:a';'(3iiül5T&íd.é'^ííí^|'-,'.
colin^. fue un^enírV'déJiabHacÉoúj-mié^ -
los terrenos et¿HÍTácló& rtíuy láifgo1 hubiera sid^i'- ^foc'éder ni; re-

' " i

limité áformaí e'l plano éüátófco |dé-loa q
Tí: del rancho dé Sa-ntá A-naJ

:á-&]tíléiü&h'Ciíí dfel^apén." ' ' " :;
'"Es una serie de terraplenes Telácionado9,-f6riHanáo terrados

exa'otaiü'eTiie onentadosry etiyoa'botáés
'''"''.'.'." ' . ' '\' . " . "

(1) ArcMvea, tom. ÍÍT, pág. 8Í¿. "" "
(2J Hint, delaC&mp- do J'eBus.'Tom. I, pág. 415,

(B> Loeooit. Tom. II, í¿& 54.— i Biv¿9, pág, 5&S.
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e piedras fijas *1 Baeloi ™atr° ̂  estos terrados limitan
im patio cuaarado^ e» medl° del CUal se indica una pequeña
eonstruccíoa por .píelas puestas ea figura cuadrada; al E, de
este.prim.er patío h&T d°S terraPle^8 abarcando un eapaoio rec-
tangular, «errado por sólo tres lados. Baciuerda esta disposición
la de la, antigua ciudad de Teotihuacan, en la qua los torrados
distribuidos en el fliÍ3mO orden, sirven da base £ habitaciones
boasÉruidas oojí materiales sólido», mientras en. el £ape parece
que sólo sustentaron casas d& materias lijaros, üotnolost jfleo/fls
cte los indios de la Sierra. Por cada lado del edificio principal
b»j» una .rftmpla.de dulce pendiente hasta el pié de la colina, á
tes campos en qua SB cnUivaoorao en otros tiempos «1 maíz. Lita

". .tierras asían limitadas á 600 metros por un arroyo permanente
de-cierta imporfcauciíJ-, qfiQ desciende de las alturas do la Ciéne-
ga de Escobar,', y desagua en el rio dwl 2:ipe. Lfts ot-ra1*; colinas
44r Talle presentan, grupos de terraplenes á veces más extensos,
dispuestos bajo Is misma, forma, puclióndosfi avaluar en 50 kiló-
.meíros eTsadradoa el espacio- ocupado por aquellas construccio-
ftGS. De otrc panero son los vestigios sobre la roca tubular que
Ü-omijia .el-pueblo del Zape, pues son restos.de obra.s- estableci-
das sin orden,-cqiapusatas de piedras superpuestas, recordando
.Iasj.jcapañajs>.que,eii loa terrenos pedregoEsos levantan los pastorea
4<el~antig^o--3iiUii(io: débanse estos trabajos bárbaros á los indios
ce<spy6n|e9j tribu salvaje>ya üibiuguída, haciendo sólo doa^años
.qae:una artciaaa, ultimo- reato de= acuella Iiorda, murió en el
¿»pe-" - •.;;.. • • : • . - . - . > : - ." - . , - . . . •
.. :"Al£juaa3'eaveruasT qua sirvieron de refugio á esos, pueblos,

, jíaesn.ealas orillas del TÍO, al N. del Zape: se encuentran en ellas
'psamenfcíifí, cerámica grosera, y fischas dediles". (1)
->-. Meditando :acerca de estos datos, y descartando por modernas

. Jas obra? .Taár-baras de los. cooojoinea., descubrimos que aquellos
leeaíog pertenec&n á, dos épocas rliversas,. Las columnas ;7Ís,taa
por los mi^ionerpa jesuítas,.los idolillos y. las representaciones
^J^nimale9-,..y,p,v|tiííl2íírlinente las csaiKaa y-los nycs.os humanos
fflT&®wt%&Qfc ei^laa.olús» acusan una raza diversa cíe la de Cas
grandes, ó al inénoa costumbres profundamente modificadas, ya
que á la inhnmacioa en el túmalo sigue la incineración y los des-

pág, IBS*
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pojos conservados en urnas funerarias. Los habitantes del 2a

estaban muy inís adelantados que ios de Casas grandes, y rel
tiroznente eran más modernos, Iwa terraplenes descritos p
Ginlleinm recuerdan bajo todos aspectos las construcciones
la misma «lasa (mound$) de los E. U.;1 si" simple examen
misma forma, idéntico sistema, igual destino: aó parece sino c
lina fracción de la rasa boreal se despiendió do KU asiento
mitifí>j parft venir & dar muestras de su saber á las "legiones,
tí ales- A cálenlo, basado en ciertas coBsicler aciones, oreemos
estos terrfipleii&s son anteriores á las colinas.

Corra a pendiente al mismo Estado de Dartingo enco
que el P. Arlegui vio con sus ojos huesos de jigamtes, y entre "
Durnngo j San Jmm. del Hio una muela de tuny grandes dimen-
siones (1) iflás adelante repite la noticia de lús-jigantes. "(2) En •
el terreno .llamado 3a Brcün, (;ere¡i de- la cittdad de Dnrango, se
encuentran muchas grutas subterráu&as, formadas p&r las ampo-
liadnrae de aqneüa auligii0- formación vrtlcúiíiea; de aquellas ca-
Temaíi suco e-l-Sr. 0. Pernando-Eamírez algunos objetos de an-'./
ti^üédiideaj entre ellos una tortuguita, de media pulgada de di&-
raetro, de-piedríi- dura perfüofcamente labradít. Notó el ofoservaelííjte *
trea nombres dados á ciertos Jugarías, que.1 rebelan tres lenguas".''
"borradas- en aquella comarca, y que la mano de Dios lia espar-
cido á largas dirii.au eias. (3)

Deaeúljrense ruinas desdólas montañas de Clialchihüítes lias*
ta el valle del ühickii. El pueblo que allí TÍVÍÓ sin dejar la menot
seííi± de sn fisonomía, fue sin duda el descubridor y explotador-'..;
de la reta de gemorta llamada en mesicano cA«Ze7*ííwí¿#. .. ,

Cercft'del pu&blo da Sao Juan del Ten! (Zacatecas^ •
Te3tigíü8 da una ciudad nEtigua, y á poca distancia Tina .cQliii-tt:'i
cuja cumbre existió el templo de una -divinidad muj revtí^e
ciada por los nayaritaa. Aquellas ruina-s períreneteii Áwí
po remoto, cual lo atfistiguan. los reatos allí enecmíiEadciSj solaro
todo una hacha de piedra lidya, número S3, guano ptiedl© sai
o}>ra:-de'"ío3 bárbaros, cascanés .y nayftTitaa.- "Sys buenas proj>Oü:-' -

(1) chtc-üíca áe ZacRteoaSj píg. 6, " "

(2) OpTiatíí,,p%,H57, " ' ; . • ' •' •";" '- '

•(8) Noíícísa históricas d& Durango, jmg. B— Bol. 3a la Soc. áe Geogríifía *̂ j/st¿ -̂í
tom. V, pág, 10,

43
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clones, lo fino, del trabajo, la-elegancia de la forma, denotan en
eHahrieauie un estado av tís tico avanzado * no alcanzado jamas
por los teules "ni loa caseaues. El dibujo de esta arma notable,
presenta un filo cortante y eurvilíneo, rematando en punta en la
par.te superior; lleva hacia, el medio una ranura á .la cual se adap-
taba al mango; otra, segunda aislaba la, cabeza del arma á guisa

zada de pitones,.dos de loa cuales fignrjiu los ojos,
a tm apéndice;, en forraa de hcoioo, -compleíü la leprsaeri-

taéion da uua cabeza dé animal." •(!) La» tribus barbaras mp-
dercas ocuparon aquellas minas, las tranformaron al apropiár-
B^lag, y : es preciso separar lo c^ué ¿entrambas épocas corres-
ppn.de» ( 2 ) . . • . ' : - • • . - . - • ' •

. ^Lasruiísas principales. deísta regicm son.las llamadas da la
.Quemada, por tístar=:sífinarás encierras de la'teaciéiida de este
nombíe, eu' el Estado' -de Zacatecas: el Carro,(íe Jo* JSdiJício? qiie
I'a¿á"CQrj.tíe.ao dista de la "caga dé "aquella cinco kilómetros al N.B-
J&a,.la .cumbre de e^ta eraínencía se destacan grandes'eünstTtLe-
eiones c&nsisteatese.» patios espaciosos, viviendas de difereiitos
clases, amplios pasadizos, y aquí y allá pirámides de diversos
tamaños, el tocio en armonía con el plan a-tribuido alio?a á íoa
COnstructorefa; en efcnto, a juagar por el uonjunio, aquailo puroce
ser.el palacio del jefe de la comarca, con viviendas para sus aeü-

. vidores inmediatos, un templo,' varios aítares piramidales y cá-
maras pura los. sacerdotes,, •vigías ó atalayas aobre .las mismas
pirámides. Para resguardo de aquellos,.objetos privilegiados, uaa
parte de la. falda del cerro está revestida de manipostería", y lo
demás defendido por una gruesa muralla, con .su eiucíáíbla: esta
cú'oansía]!oía la hacía una plaaa faerte, prevenida cóutl'íi toda
acechanza, y capaz de-conienor u:ia gran .multitud, va para la ce-
lebración dü lafí áestaa religiosas ó políticas, 'ya paraTesistir un
aaftltp u un acedio.
. .Suministró.la.localidad log^mate'riales.'deconstraeoion; eousis-

'tespi eolajaa, ,Q sea^lozasieortádas en superficie plana por el fren-
"t%?4bl^ea¿tíba\^nn Mb.da& regulares, y unidas coü'íin "barro rojo

A) Gmlteffiia-Tftí'B^re, píg_ 321. - -,. : . :
(2} Fragmentos del P. Tullo; Gareíít IcaaTmlceta, BOÍ., tois. II,. pág. -303-3,—Los

copís- Bfl^nüfldiit era sy eráDica. á.6 ilicboaoen,- y los signe Hornero -Gil,. Bol. cíe la- So&

¿6 Geog,, íom. VIII, pág. 497. . . . .
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mescLido coa zacate; "la argamasa tiene tal consistencia, dice en
el ai'tícvilp relativo el Dicuionario "Uaivers.'il da Historia y de
Geografía, j los edificios están tan binn construidos, que sin du--
da estarían o.asi intactos cuando los descubrieron los españoles,,
y ha: sido necesaria, la barbaria de íos primero^ que colonizaron .
aquellas comarcas para destruir de propósito tac grandes ípp-
jmmentoH, A fin de encerrYH'bestias entro sus ediñeios y forrnar
cercas ó potreros con los iimtt;ríales .que cl& los mismos monu-
mentos extraían^" Derribados los tochos un SH sabe.desde cuán-
do, la intemperie 3isi des carnudo las puTedes, revocadas en un •
tiempo con un compuesto semejante al de Casas grandes. . .• ..

A la derecha, OL'Upuudo la es fcrermd¿id austral do laplaL-iforma, -
atrae la atención un monumento imtiiblH: es un patio, roctangu-
IÍLY, de 60 sobrñ 74 taotros, limiiaClo fil-S- y al O., por muros rco-
tilíuoos en tfiíud do piedras yefiM^-, y al que se. bíija por tres .es*.1.

. calcines, prolon^?uTürt en teda la longitud dril líiáo 55".; 01 cnítrto.
lado al -S., ]iav^ee! Lfilier servido do peristilo ¿í un nioiiuinmuto •
mafiíso, Tif ia columna, todavía en. pié, la basa de la que SG alzaba.
en la extremidrid boreal," y una ó dos. allí •derribadíis/ permiteJi

. coEipíotíiv la serió da Hlete, tal VBM. oc;ho, que formabanla'ColuHl-..
Eata1 estftrior di; aquel eáJíijio, cuyo dísstino parejo bab^r áiao;
el de ua fcapan. Tja palabrn ¿eniplo es la más propia que puscU .'

'ocurrir pura'darse cusnta do Li im¡n'6sion produbidíi por aquel'
momimonto: mide por dentro, SO s¡)l)r& 89 metros. Onca co i^ía-,
íias, todüví;i ciüiiesitüH, forman un rectángulo, qwa en los ejog'
mido IS^sobro 20 niñiros, es el diámetro cíe las columnas 1Lü 80;
son cilindricas; sin basos ni eijip'lttíl^s, y de altura, do. 5m 3P; lít-
liilftra opuesta ó. la entrada, enc-mt b na a columna más, tíinco .óa ,
ves de cuatro. Esta dispüsiüicm3 que pudiera'clidcár en.'el'j>Ía-r '•
no, nada .tiiiáe, da disparatado psira «1 observador, que p"efie-"!

trándo al rociiitOj se colocara en el eje de entrada, en el. lagar '
donde falta la eimétrica do la noluaitia, décima primer^; en, efeé-'"
to, loa iiitorcoliT-niiníoa fueron "de tal manera calouladosr que de
aquel punto se Tioran lns columnas Je" í-a, secunda Miera, colo-
cadas sosteniendo-de eje en eje, el minina ángulo visual. Los"."'
muros, de ígutil altara fí las pilastras, tionon un espesó e; d'e'21» TÓ '̂1

presentan una snía eiitriidó. 3o diea mstroa' do a helio, puea la' brñV
cta del ángulo K. E., fis o\jra de un derrumbo.1' (1) ' ' " ' "'.'

fl) Guilletaia Tarayie^ pág, 1!)Í3,» . , _



De U'plxámíde situada '& la entrada de la forfcal&z^ arrancan
diversos caniinosj .visibles donde EO fueron1 destmidos en las
tierras cúltivaclas, entré cortados por vías trasversales, dirigién-
dose' "alas diversas alturas del valle., en las cuales'se registran
moíi'iitaeii'tos de menor importancia, 'casi del todo destruidos-
Atjuellos restos se, extienden desde el Oerro de los Edificios, pa-
ráréSTSur hasta YiTlanuera, en distancia de 15 kilómetros, lle-
nítMo' el Valle en. toda su amplitud, d« 12 kilómetroa.

Kó sé descubreEI pinturas, géroglíficosj ni esculturas, fuera de
eíítéo culebras grabadas "en hueco sobíñ una roca;" allí, menos que
6n las otras ruinas^ gg encuentran objetos de firte, tal vea por es-

.tar ocnítos por loa.esoomToros, Se "hallan poca cerámica, barros?
mBtál.eí, y hachas da piedra pulida. El nim, 24 "es de piedra
thfra, cuarzosa, cortada en bisel por un lado, mientras por el otro
presenta una cabera"que sirvió de martillo, á juzgar por lo gas-
tado y las íríicturaa; tiene la ranura paríi recibir el inaago. Pué
recocida' tambinn, una c'uña do piedralidya-. Las flechas de siles-
soii-los objetos más comiinsa. Busque mucho tiempo eu vano la
oV>0idiaaa;.rec?orclaTjcEo lít predilección de las hormigas, en uno
de loa barrios del .antiguo Tootíhuacan, de ctihrii- sus liormí-
gúérds de fríignieatos de übsidhma,, no tardó 0,11 .encontrar so-
brñ "ellos, "troaos pequeños de la .roca vitrea," (í) En el MUSÍIO
n^ei'eííai; 'existen dos preciosos'ejemplares-%n dio rita, de liaehás
'dé':'éátJeJtjpo': par e be1'que so'ii peculiares áe osía región, na apa-
réciéaiiolas' amigdaloidéaá sino, en la región austríil. D. tuia do
la feasá, yi6 en la argamasa- loa olotes del maís," Sola,inéiiif& fie Ha -
hallado, palabras del Din- Univ., una tortuga de piedraj quei'pro- "
bablemaiite ea serpentina; no hemos logrado verla; pero so no/s
asegura, que on la- parte iuferior do ella, está" esculpida nrta ca-
ña, que como se sabe, es el símbolo Acatl, dal calendario me-
xicano,"

IriferÍjQio'3 ds estos datos, que aquella comarca estaba ocupada
•ppriin mismo pueblo, diseminado en el valla, agrupado en diver-
£¿|;geiitro&, siendo el prmcipaí, llamémosle capital, él Cerro'de
Ibs'EdifecH.oV, residencia del jefe y santuario del dios. Colonia agrí-
cola y'seden t ¿Ha ctiltÍTaba, el maíz; temía, sin embargo, los ata-
ques de tribus bárbaras oraciones rivales eiiemígas, ya qite la-
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, Yantaba fortificaciones poderqsag para hacer, inespugnakíes: gpa
.ciudades. Adelantado en arquitectura sabe'aízar Jas column& .̂c.ij|ra
reminiscencia se, eiictiéntra por priinerA.ye» en el,;2aji.e,[:au|!< îe
el estilo es seco, severo, falto de ornamentacipij; .CoB,8agj*a parti-
cular esmero á los caminos, por los cuales liga á la-pattijal,las
poblaciones, dando á entender relaciones estrechas ppf Aolí^de
obedecimiento ó de comercio. Aquella organización so.eial estaba
muy adelantada, se hacía sentir ejitre los súbditqs de una ra.ftn.e~
ra eficaz, y •• debía ser rtij .puanto despótica, lío se puede juzgar
de las artes por ser popas las reliquias encontradas; la .tortuga
debe de.teper relación con las de Casas grandes y de }áHuasteca,
ya como símbolo religioso, ya como notación crónica; si se piwlje-
,ra demostrar que el acátl era signo cronológico, se deduciría,el
q,ue eran ya poseedores de la ciencia del calendario. Es notóle

. que en el Norte hagan papel este mipzao animal, y la lagartija.
í(La colección m¡^s notable de lagartijas y de tortugas, dice .M.
Laphiin, descubierta hast^ ahora, esH ájniíla.y med'i* alg. O.
del pueblo de Po^auke.e* Consiste est«i(grupp ,eñ sieteftprtugas,

.. dos lagartijas, cuatro!terraplenes .oblongos," y una S;&|.as •esQ^ya-
ciones notables & las .<íua](es hemos aludido." ¿1} -í^i^deft^lunliti-

^rplica'rse las QÍtas a,este propósito. Él templo, cerrado, atejaj la
comparación, entre aquel.culto y el de los pueblos.históricos^ el
santuario desierto, ,lá falta de esculturas, privan al observador^de
podsr distinguir la figura de los dioses. El altar piramidal, visto
por la primera vez en Casas grandes, y que se descubre también en
el Norte,, reaparece aqtá, tomarjí ^áyo^ea;;j>rgporcip?iesieii la
ret&ian Sanfra.l. vfiftrafil tfSxtfiUi, dflloa ñitp.Wns fii¥th"tí^l'nkc'Tifi.a «n-

^j^íatlJ. «^« i.uoM4,j.rui.vu, «^a f e c h a , ' T j n a . ^ i v i ^ l d ; ; ;
atjüelja abotapioníepigráfica; recoardá g.ue Ja:8etpi.enltere£í:HH sig-
jio: místico, coiaun y ^jtyirecsaefttc.eíi.ja'^ íps.pueblos\de,^.mcíica
y de,Asia. " . . '- - .' "• ;. ~ ; " ^ : • - .¿_ -:(' -, '_:'.. ;• . . ' , . - ,
, "El genem de constrúceipnL,^mpíe^dp.^&la,Quemada, dioa

: TC|uilIeraín, (SJ .suministra algunos datos interesantes acerca
' ran, ApUcaryio las sabias i

,
(3) Explornticijiiiiiiieraipgigiie, pág. £1J.
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" 'pbí: H. Chamay, se encuentra en el conjunto de construcciones
'" "recorridas^ "la prueba de la existencia cía una casta "organizad oí a
"• y-la indicación de la sangra blanca como elemento dominador en

1 '¿lia,' y 'también la presancia de una imm&rosa multitud servil, que
: taya" podido emprender y rematar trabajos tan inmensos, ejecu-
tados de una solayeí. La perfección en la albañilería, los muros,
'Jas calnmnas, y más aúut la argamasa empleada (sin cal, es ver-

: dad, porque.faltaba en los alrededores) indican "los caracteres "tí-
picos de las razas íuranianas y fmnicas; ea decir, de los puoblos

: 'affiEiriHos, "como los obreros de aquellos g-randes'trabajos. !La cas-
- ía.directora pertenecía evidentemente á la raza blanca; el arlano

afi.Fmá &u presencia en la forma dol calli, representando la cabana
• de-tníidera 'délíierve blantío'í en las eongtraecionés en talud,todas
'"" de piedra seca, y en ^a sabia disposición de Io9 eíliri-cios, cnncu-
"'• ̂ riendti S' jávez á las exigencias déla" vida política y religiosa, y
':á'las'in'genioaaa co-rábi nación es rcalisadaa para la" defeuáa." (1)

• • ' '"El SUCESO j- hermoso lago ds Chápala debe habar -átrniido á-
sna orillas á los "hombres primitivos; lo prueban 'ÍOS rcstoa qu&
las olas depositan on'-líiiS miírgcnesi'de'tjpos antiguos yde g'eme-

• jantes á 3t>3 de ííliacion nahoá. Allí se encuentra^ las ceüííías de
loa tflfimtos con loa cráneos conservados y enteros, genero da

_ entprramiento muy peculiar, pues reuna juntas la inhumación y
la incineración. ' El estudio que ha de'practicarse debe ser/inte-
ligente, para cEístínguir la época rémófcá de la, histórica, pijes en
ambas vivieron ahí las tribus.

•Jjk Sierra' G^rda de Queréía'ro' contifioe preciosas rüicaa do
ciudades fortificadas. Poco tiempo hace fueron descubiertas, y
Jas primeras notici'is descriptivas las dabo manuscritas al Sr.
D. Mariano Barcena, Biceu así:

*'íjñ las investigaciones que lias, líscho los paleontologiatas
•para determicar .con precisión la ¿poca en que apareció el íiám-
Tbre sobre la tierra, se han visto obligados á recurrirá laar-qúéo-

" íti^a.á fin de caminar con más seguridad en un problema dé tan
::ctESMrréa01acíofa."Eu las moníañaa de la Sierra-Gorda existen.

jiriínerbaáS' ttiínas de: poblaciones, que fueron nabitadas por los
: 'antiguos'moradores del paísj y-laa cuales nos dedicamos á estu-

•0) Yéase para las tuinas el BT£. dat Día. Unir, -da llist. y da Geogr., Quemada

ÍEuicaí de)—Moaaicd M^sicaLio, tom. I, pág. 1S5 y sig., &c., Ao., uno.



diar para ver si podíamos proporcionamos algua dato acerca de
ta-ri'importante cuestión." . . . " . . . :

"A 4 leguas ds El Doctor, se enensiit-ra el Cerro de'Címoas,
masa calcárea de difícil acceso, Tratante elevada y dirigida Ü.E.
á, S. O- La parte superior.está tarmiñada por iina^ meseta -ñs'pa,-
oiosa, donde se ven las ruinas de1 una, serie de* baJuartest y fpr*i-
fitíñfliones, colocadas con una habilidad adüj-irvíbfe, revelando ía
iutéligencia guerrera de sos autoreg. Por el lado íí, E.',como Á
12"1 del principio de U meseta, sft encuentran las rain as de la
primera fortiScacioa/de basa cuadrada y segaitTa da otras trea
colocadas en serie á distancias muy cortas- A éstas sitien btras
en la misma dirección, protegidas lateralmente por 'áoa grandes
foTti»ea qn^ ocupan ana gran parte ¿Jal perímetro de la.meaeta.
y £9 ienninan en la dirección tte nn b/tluaría principal, que ánn-
que muy arruiü^do en la actualidad ti«ü(! esreadeía1" de Útura.
Biguiendo la línaa de la meseta h;íci^ $1 8, O-, ne presenté una
gran plataforma reefcaügular de 500' metros cuadrado^tfe super-
ficie. Pareos que eate lugar ea el qne máa as ouifl,aba de deíender,
porque ademas de estar resguardada por do* £raed¿sfo:átipe^de
3 do altura, se notan á sua ladt>s las ruiuaa de'iina s'OTie1 ,ú&-^sn~
liiariea pequeíioa y Jüny ítproiimaflo^ De&puesde la plafcaíoríHft
siguan diversos "grupos de fortificacíoaesa de diversas alturas,-/si- r

tuadas de tul manera, que al mismo tiempo' que profeegeíi Ins ba-
luartes del dentro, se aproximan á los bordes <3e la maíetíi piara
defeoder Iqg puntos más a.ccesibl08, Al entra.! á laesplanadadel
cerro, donde termina uoa rampa, está colocado oblicuamente -nú
gran foi-tiu'que domina todo el camiiio.1 El-námero de forÉifioá-
CÍOBBS gne pueda Acontarse asfoiénile á-45/ y a3^atsa9:de;'eÍlás'^íSQ"
Bervau en parte su figura, TJüó de loa baluartes^. aituaá!o•:"íSí:-'él
extramo S- O-i se compone de un sócalo de 2"'5Q áe altura,: qug
postioae ua muro en talud, üorocadoporiiHasalieDÍesolííeñl cuál
Be apoya mi torreón ya armiñado; loa decoaa-laalaártes que están
menos conaerTadoíj, parecían tener íorraas semejantes á la an-
ierior." • < • • . . . . ' . ,

-• JfhToda3 las fortificaciones están construidas con lajas causas
paralelipípédas, unidas por cimientos calcáreos y arcilloso^ 'S0-.

"bire iaíí^míufts d& dichas fortificaciones hahía-craci<3o unfeepíjóao
bosqn» de eufliiíasy que Ifl mano de la iguoranek :d6struyó•"•SÜit*

• mámente por medio d^línggo. En uno da los baluartes ;{kriii(á-
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.pales se-conserva un tallo carbonizado,-cuya sección liorizcintal
tiene cerca de I"1 de diámetro, q_ne por'.el número1 de 'Zonas qiie

.espo&ibfe contarla puede asegurarse- <pre tuvo más de Lr-escieii-
,toa años-cíe existenci¡i. Las G.bservacíoue^ geológicas dal terreno
y la naturaleza del cimeLito.icoG que éstáa unidas l&s lajas cali-
zas^, demuestran claramente que estos constructores militares son
relativamente recientes, p-uHs.&l cimento está en gran parte for-
mado poruña tir.cill'a, rojiza, idéntica a Sa que depositan ¡¿ctiia!"

''ihente'las: aguas pluviales, y que provienen cía la altrtrarion.de
'las masas de- pórfido, así como de las -pi-sarras margosas."

*'A tres leguas NQ. de Canoas-, .es'fcíü sífcaadoa algalio1) efti'rog;
rodeando e'l pequeño valle está la ranchería de Kan as. En la mil-

-,jor parte dé esto3 cerros existen numerosas r^LriJis de poblaüio-
.nea iudígenaa, qus fcestifioan la eiviliaacioñ y él-jTUF>to;arq.aifcectó-
,nico'do "sus 'habitantes. Sob'te uña emirién-aia.,- al-iN- dol valle, -se

1 -ven-loa-restos :<ie jraa pirámide euad.raííat cuya btiKe tiene ¿SO m,e-
-tiííB^iJs lado. 8s subía á elbi pi>r tauatea escaleras períeatiJiíri&iite
orlenfeadüs, que. condecían á 1* plataforma superior- Corea de la
pirámide existen los vestigios de na guíiii.sepulcro ú enésimo, qufl
sólo' guardaba UQ'"cadEtver; tal voz de un personaje diütiugnido,
corno lo 'demuestran, ln'ma^nitud del túrauU>, así oomo la vnríe-
(dad de-los accesorios euconfcradoa junto á la osamenta, y conai^-
tí4n ;eíi oanchaíí marinas, utansilioa de bat'ro,-oaentus d& -.eíipíjt'to
jsaJizo; &&,-Al-pié dé'esfea flolmar.es-fcí una encina, frondosa, - q,ue
•'les talaLtaat'ea del lugar llaman él-^ír&oi bendito, porque-segan J&

. -íaradioiani-bajü su sombra decía misa, y esplicaba la dootrina-eris-
•tiíííia á les -indígenas el-P- Soriauo, religioso domítiico. El altar
-era una roca calcárea, q_iio domina grande espacio de Lenieuo.
"Prósimo á ella ^Bbít u.h mana)>Liíi.l.íiirci£lar de 2 metros de diúmo-
tro;,sus aguas SÍÍEL disífaaas y de sabor calcáreo; en ellas fueron

.."bautizados lo^imeYos .cristianos." - - • . . ' , ;
: • , " :f;Ceriía da Ranaa y por el ruiñbo-deJE! Doctor^ so ven aimjéi;&-
-eos.coüsi7?t)s en los-cuales se .encuentran algunas conchas mari-img,
quo serían tal vea guardadas por los iiidlp;eníi3 en memoria, ila
SHS peregrinacionfesi par los costas. A imáedíaeicmes de San Juan
del Hio, 'f pri api pálmente en las rninsa dé;Sao .BebjisiíaiJ, lí^J

;."B3tishos cíífiS^ios aeraejantes á los anieriorea1 sti3teBÍéiido-¿:d<il<í3
-á:é-esmarji3itei-y otro» oí>Í6tos.cu!rio3os^ íEstos^ moauméatos, que
¿&r;eííitart la ebilizaciou d»imestroB antepasados y «uministim



á la .Jiia.toría preciosos datos, debían estar '"bajo el cuidado de
nuestras., saciedades cieiUílioas, y en espacial de,U., de Geografía,
Estadista e Historia, ht cual debería solicitar del, Gobierno Su- -
pierna iin;i ley que garantizase su .conservación, & impusiese pe-
nas á los que trntasen ds desbruu'Ias, cíDiao li.ac.eii algunos.;^,leja
habitantes de las -innwídiaoioiies de Canoas, .qu^ li&n remor-ído el
terreno pata sembrar maíz, destruyendo gran parte de las m^g-
luficas fortitícüciones.que he mouci croado." • ^. • -• f •. ..' . /

El Estado de Gujiníijuato no presenta, fastigios algrmos de ira-
portíiLioia, respectada grandes ciudades,- Encuáutrause en los
ce.rros de San Gregaria, e nía hacienda da Tapataro, algnnaa;gm-
taa qu& parecaa ensanuli.ad;va por laa manos dsl hombre. E.Ü laa '
Iiii.iltiras del Bajío suelen encontrarse algunos túmulos, que bajo
iiiin ospcsa capa de ceniza p-reaeiitim esquel^tos.-corilíi cabeza#11-
bierta COQ un. ti.-ijote ó braseriílo de. bari'o, toñieadp al.lado-ae-
chas, ciicliillos, armas, collares de huesos de aves" y pi adre cillas
lisas de calcadoniík (1) Ueaumoiit meaciúna algunos objstps d.e
Miúhoaca.c, que no aparees a <Is grau importancia, j;,L.s¿a;;z£i, iíj-
diea algunas yácuiun ó sepulcros, una pir;ím¡(Ie.y un-.parniB.^ •r{2)._
J3n U si&riíi cerúa-de Tora rae mío, se d&soabrieroa el .año\-í^í2
mniensas grutas del tiempo de la gentilidad, con- r^í¿entes oíf^il-
das de los serranos do aquellas comarcas. (3) Dicese que en las
m-oiitimas de Santa María Jiquílpan so presentan I.ÍIB ruinas.do
una ciudüdj entre cuyos escombros se halian ópalos y voatuii-
n^s muy Lien labrados. (4). . - - .. . -"- /

Ku el informe que D. TVIsmuel Gutiorrez rindió al áritendante
de Guadal ajara á, 19 de Abril .da 1805,. habla ^..Tfisfeig
.trados á cada paso en log montas, con figuras"'de piedra.-
.(jus ,pare.cea ídolos,, hachas, de piedra, dardos d-e.pftd-e
tefilloa^jara moler el maía y algunos utensilios- Aparecfeu..gnJJÍp-
naU las ruinas d& uea ciudad. Mencióaacse laa^uiü«s de )a;Q .̂e-
niixilA, y so refiere con relación al P. Florencia,, en aa historia, 4sl
santLiAi'ixj de Zapópati, que loüindios del Tallo des.Baiider.a^,De-
cían que, ea tiampos antiguos baldía llagado jtor la mar uüTaKoa

•.(1) 35pl.ídí)laSoc..a9aaogr., aúm. 2, págt 7, - . . \ ' , . *

f2) Análifiis egtadíatico, piíg. IGfi. * --• ; : ' • • " -•

(.1) Tillaeeñor y SamsüieB, Theatro. americano, segunda parta, píjg. íO...".,! . ¡.\"

(4) Bul. de li* Soc, 3e Ge-ogr.j BeguatU u poca. tOlft. IV, píg. 559. - - .
"44"'
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llamado'Matías. 6 Mateo, qa&haMá predicado la religión cristia-
na: 'canto comprobación rdel hecho, ES veían algunas cruces en la
tierra de Cuácala, y cerca de este lu^ar una crua bien labrada,
^eníendo esculpidas en la pe¡ma martas letras desconocidas con
pnntülos que parecían hebreas ó ciriacaa. (1)
"' No obstante esta pobreza relativa, él Estado do Jalisco hasu-

:miüis Irado uno de los objetos más curiosos en materia d¡j, arqueo-
. logia, üs UQ disco delgado, <3e cobre, de 0,ni28 dñ diámetro, Sacado
de junto á un arroyo y de debajo de uua roca cerca de Zapotlan,
'•el tiempo ha destniido toda la parte central y aún una fraeciou
de ífi circunferencia. A lo qua se puede juagar por lo que queda,
es Tilia imagen ctel a oí-, segunlo indican las: cuatro'figuras aema-
j&ntéa' & náa A peculiares de éstas representaciones, los cuatro
baopg que indican los manojos de rayos luminosos-, y loa o cao

" puntoamunerailsg quo anotan, íaa divisiones diurnas. Dentro da
tres círtitinferenoiag . concéhtricas'se observan plumas, follajes,
¿idÓTno& cap rio liosos y -dibujos qne. por estar truncos no pueden
Bér interpretados. Lo verdaderamente curioso dal objeto 6=1, que

- seffan se distingue por el reverso, fue atacad o por raodio do na
cincel golpeado con un "martilloj lo cual indica muy gran "la acle-
•^atito en'oí artífice constructor. Este disco y la medalla enoon-
ttaáapoi- oí capitán Diipaík en oí'Palenque, son las dos únicaa

' Ktti&S'tias do ests género encontradas1 leu'México. Pk'üa-taíi im-
portarito: fue donada al Musco Racional, por si Sr. I), Mariano
Bároana, quien me pei'initió sacar un dibujo. (2)

ÍTo tenemos otros datos para juagar de las ruinas; por olios apa-
- lece qns l.ts puetilos COBstrúetores corresponden í la ¿poca del
íáraulo y tíe la ínfaumacioiir Situados en la montaña, rodeados
fiin duda de tríbna brbncas'j "belicosas, apuraron la ciencia deJa
easir:i.Tneatacioü eq hacer inespngnables «us ciudades. Las con-
onas marinas pueden indicar nn comercio con los pueblos da la

J 'Costa; su cerámica y loa demás objetos revelan firi buen adelanto
' en la civiliüaeíon. No se podía protiúáüiarla última palabraíias-
fa'ádqmíir: majórea pormenores. '

Écbaiido una ojeada general, sobre esta región, encontramos
- en eüa las ruinas de varias ciudades populosas, capitales tal.vez

(1) Bol. Jo IiíSoc, cte'Geogr. segunda época, tom. ni, pág.'277-SO.

(2) V¿wa Anales del Museo Saoióüal, Jesua Sánchez, tom. I , pág. '3Q5.



de nsnáoñeif de cierta-importancia. Las huellas de estas civiliza- -
clones extinguidas comienzan Mcía el N,, un el terñtotio de loa
E. U, Allá'los toriúpleoea (wounds), .B&O. rauj aumerOsos ftn la
paite central, disminuyen hacia oí Atlántico, y son raree sn la
América inglésü y al O.- cíe las montanas Ro calí ¿teas. Los anÉi-
cnarios amñvicanos dividen aquellas obras en recintos defensi-
vos 6 foít-ifióaojones, setos sagrados destinados al culto o á otros
objetos ajmlngos, túmulos, terrados para, loa saCTiScios, tefra-
plfmea-temptos, y tertapienes-anímale3, por que las eóiistruücio*
Bes ]]erau Ja- figura del tóJcbrft, de área, ds cuadrúpedos, ¿e.
Evidente 121 e a te Aquellas con str nociones eaíirneroii habitadas, y
dicen qcm la'poTbííiCiOJí erk crecida; pero los edificio.1? d&bían ser
d:e nra/téiiales poco sóliclfjs, supuesto no1 pp^iatrarse las rninaa de
Jos palacios, ú otras tpo SRmtijai'an aqutilías leliquias Á laa de
•una ciudad,; Las más importantes "bajo este aspecto son- laa rui- .
ras do Astcdan. (1) Esta nombre; que debe corregirse por Azflafój
filé dado al lugaí por sií descubridor Mr. HjE;r, fundado *IL qué
Hnmboldt alienta ser los aKt-ecas orumtfos del líoTte 7 tabéisa-^
lido'del-sitío llamado'Aziten: coiao se advierte, es bienIrrasAro
fuitdaménto, • " ' " • " . - " ' ' ' •-".^•v
...Sigui&nclo ía descripcioii del Sr. Lapliaiü, e« un ca^dríJáfero

irregular, ceírüdó por tres lacios con naa parid <le t-ierra, BO de
ladríths c-omo aí&unos dicen, forman do e Leu arto lado elíio Eock,
el muro del N. mide 631 pies, el del O. 1.419, y el de\ S. 7003 dan-
do un perímetro de 2.750 pies, con una. superficie de diez y aie'te
y medio acros fcuadcíidoa. "La pared de tierra se ensappha.^-iá
parte éXteriorj (¡asi á distancias regulares, por túniíiloa (moaBda)
del mismo material;-se les. dice eáíribos ó bastioáag, no o^st̂ a^e

1 fefír-e-vidente-que .nunea pudieron, servir para -ninguno ete"; estb'a
objetos. La distanoia dé ttao á otro, "varía tle fil á9o piss> siendo
escasamaníe mayor la distancia, q_u* por tériai-ao. medio.<ea <3e
82 píes. Tienen berca de áO pi^ de diámetro, y:de.doa'.á oí.pí}o=de
alinea. Ea.la pared del K., y en mucha parte de 1» occidental,

• tienen la misme. altura del muro inmediato; en la austral, y ea la
potcibn S. do la paretl occidéntalj. son más-altr>3 que el. mvirtVy
'e cierta distan aia aparecen coiüo un arco de tú mulos," En,i-la

'l| The antíquitee of •ffisconsín, as sm-Ycyca and flescribed t>y I. A,
Til engiuepj, "Wasiiingtoiij 1W5. Púg. 41. ' ' '
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.parte interior, se eontienea restos de paredes con apéndices co-
mo lag principales, y dos pirámides de -dos pisos semejantes á.las
pbras de .este genero, ..^ ,.- ,

Nuda existe allí para juagar aquellas? ruinas,; con eli mismo ca-
rácter arquitectónico i^ne el de las ciudades deí St^r; nada, fuara
de la a paqueüas pirámides, .que asemeje aquello á laa obras .del
arto .azteca. Los terraplenas nos .parecen una mo& inca clon que
pío comprendemos,.del empleo de ios túmulos, y mejor diríamos

. .qTie.srít una especie d.e necrópolis, y no las murallas cíe uoa ciu-
dad fortificada. Ignoramos si el uso de los 'tútnalos vino de N". á
S., ó. fus el movimiento, en ñentido oontjrnuio;. de toda* man-fras,

.nos >tieyeríaia.os á afirmar, que .la -,íji y ilinación allá maaiffitita-
i;da,.fa.«.ü(iís ra¿imer|tíils rtó llegó .4 la ftltura.de l&s- estaciones
, -aiüjÍJ-rs^Gg. - , . . " ' . ; . .. • .- .

- ; .:Lg.a iimdades, 'propiamente dichas, comieqzan, con las Casas
.grandes de las orillas del Gila, lia cía los 33? Ut, Ellas, dan el tipo

'_.C$r^cJ;erístieo'.d6 las raiüjis, acusando pueblos sedentarios --raay
más adelantados eu el camino dol progreso; coüstruían de U)).ama-

. ñera más sólida y perfecta, fortifioabau oooao yordaderos in^eiiie-
-. ros militaras, levantaban grandes obras con reconocidos objetos

. ¡sociales. .
O. do Ber^hes, levantó el plano de la Quonuidíi, el aüo 1833,

dáwlo_& Lis ruinas eí nórqbre de C'oatlieamaCr Desde .que Ciavi--
v:gñto pinbliüJ aü obra,, éxplitíó el tiaje de loa niñsicanos; señalando
:í;o'rao"lu-«áii6i9 áe -tránsito, 'RIÍ la p^resirináuign, el rio "Calorado
Móia los 35° la t, Casas grao des del.G-ilá, Casas grandes "de Chi->

" hualitiji; atrávesfi-mío la TaTaliiimara, llegaron á Hueicolhii.icán,
• ' eriiotüiil CulifieAn de Hínaloa; Oliicomoztoc, qao identifica coa

las minas de la Quemada; del país de los Kacateoaa por Amcca,
-Cucu-la, y Sfiynla en J-ilisco, á las provincias marítimas do üoli-

• jna y de Zacatilla, para Bftlír í Maliualeo y por fin, .á Tula: (1)
ílomo ee ve, se abarcaban on el itinerario todas Jas minas deiiu-

•-portaücia eütdnees conoGidas.'La'razon de ell,o" era clara: .téüi-
/•¿ú-pOE inconcuso, como lo ea en realidad, quíí.kis iues.ícano3

&Taü oti^ifiarida íiel ííorte; pros en tes--aquellas xaítias en la mea-
". te'"'á.el escfjit&T,'.relacionó ambas ideas, j aa&nttrque aquellas oiu-
' -dades aran.-obta.de los^mes:i, q-uieaes durante 9tt azaroso viaje, las

alzaron ó dejaron colonos que las fabricasen; la explicación era

(lj Glayigsro, tom. I, pág, 105 y fi%s.
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ingeniosa cuanto plaiísibla, y satis'fiso por completo á los

diosos de los presentes tiempos. No sabemos sí la idea es Q
üíird'éCliivigérojiahftlliinos'Jgáíiltóaiitéeii'elP." Alegre y etít
autores, y aún se encuentran de ;elía ¿astros"' en' las c'reé¿(s[as

pillares, ftTm t>fijo la forma más absurda. "Bs un hficiio ^iia'^
¿ice Stjuier, (1) que ftl üotabre y la fama del último etapei,
azUca-j son qnftiidos por loa indios actuales, dasdñ l;i$ oi"ill'ft
Gila, hasta las dot lugo de Nicaragua; los pecos del Nuevo UV
co, y los indios'de Nicaragua,, abrigan aun la creencia "¿le

HonteKuma retórnala algún, diá, y restablecerá sai antiguo ii
río." Bien rairado, era iaás defmidiWf) que Jos toltecas "fü
los coastniotoreB de Itiü edificios, • .

Do eníóncen ara, la ciencia arqueológica, recibió- -nuevo
sancíic, se han logrado diversos é importantes 'dcscnbrliñí^jj
y aqns] sistema, pulverizAdo por la evidencia, EO puede" séi* ali
ra sostenido. Las consí.fuííciones, en efecto, pressnfcan'punttis dé
seninjanaa erm las a^tftcas; más' ofveüeti tales deseiíieja.iixasa, ' &-&&
ae aventura iniiüli^, fallando acerca de su idenfcidfid.
por otru píirfe peiGiitorias, alííjan'egta conclusioti. .
graciones do la gran füinilia nakoa, t oí te cas, cóIhUas,' 'tepütii
cas, mesiciinos, dejaron biert trazado su caíaino sobre la, --csó^fc¿
occiclentíil, dosiie Sonora y S'nuilcm, por Jalisco, liásia ÓTjei:réi*b*'
Sus Goloijias abarcaron todo aquel aspaeio, vimerído á • pln/ritair
sus principales establecí mientas on el Valle, y Entendiendo 'su
lenfrníiJF! á los Estílelos de México, Hidalgo, Puebla; TIáx'c.aTa y'-
Yeracruzj llevando1 su a armas victoriúsíts máa'al Sur. QI '3,lgün'
grueso de emigrantes de esta filiación. Tino por la parta -centfáí
dí-il país 6 la región N.S., ninguna señal-'peíiiiaberite -d.^jí5 vcL'&-" B
paso. Con stif tan do ] as pintaras jeroglíficas, ' es'decir',; Ifts -íJófe
Talentos historióos auténticos de aquellos pueblos, colocan loW lu-
gares d<jl ífcitiúr&rio eii sitioa Conocidos, y si algunos éstí^íi perdí. -
dos, los Biguiontpfl marcíin el deírotéroj sin autor izaí -éii' mañera

• alguna el camino, por el rumbo de las '"ciudades"" arrulii'ficláa^ • Tin
io'da la superfieic recorridn, tío ae éDCúentrá.n'Tum»3 ¿le irnpor-
tancfa, que las puedan ser atribuidas á loa emigrantes naboaá;
ni podía gér, porqua no se alzan grandes obras en el poco tiém—
pOj contado en cada inaiision, nj so atina la razón cié "

(1) Nicaiagu», lom. U, píg. 35.' -- ';
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las con el propósito firme de abandonarlas: labraron ens gran-
des edi&cios, en tos sitios "elegidos partí BU final asiento. La his-
toria admite Á los tolteoEis, como los más .emulados; los medica- .
nos, aparecen en sug principios un tanto salvajes; progresaron,
después de eetableeidos en Lia .islas de la laguna ¿d contüüfco del
gaber de sus vGüiuos* Aun cuando los mexicanos hubieran traí-
do el rumbo marcado por CU-vigeru, carecían casi en lo absolu-
to, de los medios de fabricar tan gratines monumentos como loa
de Casas grandes y la Quemada. Por líltiino, correspondiendo
aqnfcUa.3 colonias- á los pueblos lústóricos, u dula uta el os hast±i po-
seer..una escritura, hubíeríin durado hasta padecer la conciuistíii
española como tepanecas, colanas y'mesitóinos, ó hubieran deja-
do memoria .suya como los t oí tecas* Al íí. de las frcmte.ríví del
iniperio de México, los eonquÍHÍadoref; blancsos sólo ciicuiitvaron
tribus broncas-y bárbaras, con laa. eualea- ninguna rclaoíoa í¿-
uínu Ifts ruinas: .los colouoí? europeos bailaron í-Lquellos etlilicíos
eua.1 añora existan, ain tradición, sin pueblo á, quien poder át.ri-<

buirlog. ,
Coufiideradasbajo todos sus-aspectos aquellas crrLíL:ules, corres-

ponden ¡í la éj-joíía prüliistót'ica. E"o atinaremos á áeair cuántos
años.precisos cuanta narln una; pt?ro por SIIH t ipr j í pcon.1¡arftH se
les- puede atcibu-ir una antiguo,dad relativa. CUi-Bifíüiii i las los ta-
m^ÜQSj. los terraplenas, las eolumnMíi y las i'ortinunciones; par-
tiñndo de esta b:iR&, esistió primero CiiSíis Grandes; daspues la
ciudad Hfrricola del Zape; en se^tiida oí mismo Zape c-n su se-
gunda ó poca, conjuntamente coa la Quemada; al úUinio Lis .ciu-
dades de Cfinoas'y de J-Janas 011 Querétarn; tul TO^ rfiíüiiiisceii-
cia de la mitíiaa Qaornada. Nos fijíimos do-preferencia cu estos"
caracteres, y no em los a u mi ni ss tridos pur los materiales de cons-
írncciou^ porgue BSÍOS loa determina U nataralBüri, de l;i üíjiíiarca.
aii que se alzan las obras; así, en Chihuahua no abunda líJ. pis-
dra, ypoc eso los edificios fueron fabricados principulmente da
tierra; contribuyo.la laja par& ]as paredes de lo« tamploS'ydelos

''pálarcíos de la Quemada, y.osü matarial impidió que allí es re-
.giatrW'efttáíuae ni bajo, ralievea.. Admitidas cuatro épocas dis-
tintas, viéuñ la necesidad d-e admitir, oíiatixi pacíalos divñryos, <)
uno mismc.'Oin.las costaralirñ.e profuadfiiúfiLrtí! modiíic¡idas por el
tiempo; de todita manei'aSj son cuuti'o manifestación es rmiy mar-
cadas dsla civilización del hombre píehktúrico en M¿kico. GÜ-
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da una de ellas da testimonio de un señorío poderoso^ constitui-
do, adelantado en las «íencinn y en las-artes, divnrsna bajo .to-
dos aspectos de los pueblos broncos no domesticados, poseedores
después del píiís. No quedíi la. menor raaon suya; no iuLbfí.se
conservado siquiera la, tradición, autoriza ¡í pensar qtia á seme-
jan tes ópooaa de adelantos siguieron sucesivamente ¡ovacione^ de
pueblos salvajes,•'que destruyeron á los moradoras ó loa empu-
jaron liácia otras comarcas, sin que • los vencedores Bupiei'an ó
¿jnisifiran sacar provecbw de sus oom¡nÍ3¿afj. S"i"ís a rea tufado
afirmar sar estos los únicos tñstimonios de la niojora del hoca'bre
en jVLkico; para llegar i- sata altura debe haber pasado por multi-
tud de tanteos., perdidos un los muchos siglos trascurridos, des-'
de su aparecimiento o u Amor.iua liastii los tiempOK liístdiricos*

Advertírúnafjs de nusvo, qua condenar el RiHiema de Cliivigero^
no naca de desatiiifida presunción; á ello" nos precisa la e vid sucia
de loa IiocTioy, uo ooníormes coa Lis opiniones de aquel ^tbío es-
critor. Nuestra liistcirla adelaala susfeituyeiido'á-supuestos gra-
tuitos, los acontecimientos verdaderos sosíeurdos por los. doeu- .
mento-í* Se notará que en ciertos puntos liamos cambiado de:pa-_-
recoí1 re=psüio de Jo.q¡ie liejHcw asoüLado en oíros fugares; t¡sí'-83.
indispeüSüble cuando ei estudio perfecciona el saber, y Hadn..6z-
traño encontraremos, ser combatido é, nuestro turno por .persona
entendida y mejor informada.
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: . CAPITULO IV.

. . • " . . LOS MONUMENTOS.—(KEaiOM CBSTRAL).. • -

Pueblos ant&wi-es áiaópocaf^h-íw.—C'wítiixteúin tsaputctxt.— TaUtm.—Twtiliua-

aán. — PírátniSés. - '¡.'¿mulo*. —Oivdaüfa.—Itow, — Cm\tifarmwM^—Firv*t£fo '

¿fe' CftoWfciíl, -Tümula* de Xúpjávikv.—Chila.— Monto Afoan.—Zaadi£ta.^JtaJo

. -re&esé angular. —Píráancfc <h J'a&anila-.'—i'iráTníde dü XmhK&lw.—I''vrtifi<:ad0-

nes untiffKas en. d, .Btiacto &e Veractna:.—TaaeaíK da CMauhtorfitú.—Ohuhhwmtwlti,

• ' ^Otrasfmijieaáón,&.^TvMtlUfoTwpanlípw.~-Lv!t ieocailt de Teúuantepec,—

Ruinftst teapeífífáis efe MiaUan.—fiístrwniÉ'iilo músina do -una. aosHílht fósü dt elefaií-

te.—>L&pipa.—Td/wtm.—Sv, ííímstogiíi-.—L&pipa es anterior en 'e¡ valla á los

tiempos ftlsifrríeos, — Gbssrsmioii y c&iich¿sion&í.

DAMOS el nombra do r&gion centra^ al país compreiiflido
entre loa 21° lat, y parte de los actuales .Estados de Chia- ' - .

pas y de Taljasoo. í'uera de óate, no aometádo todavía al imperio,
el resto de aquella comarca había o&ido bajo el poderío de los
señores de México, formando una" porción de su • patrimosio; a

'llevar hasta, allá sus armas, llevaron KUS costumbres, aus dioaes,
eú culto sangriento^ loa caracteres principales de su oiviüzftaioa-
Xf03 eaatellanoa, q_Tra la ertcoatraroii enaftíioreadade todos los puo-'
blos, la llamaron ciyilizaúion mexicana, imponiendo nca, donomi-
nación haslia eisHo pristo iüeíacia, porqud quienes la trajeron
al ralle fueron loa toltecas; de ellos aprendieron los acolhnat y de
*
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estoa los mexi: ¿stos últimos la perfeccionaron y la propasaron,
si se quiere^ mas no fufiron los. inventores.

A la llegada de los tolteca á Tolhin, es decir, ni comenzar pro-r
piítmente los tiempos históricos, &1- p^ís estaba habitado por tri-
bus aritorior'% que sin duda no ei*fm las primitivas. Se enoon-
trabfui ya viviendo en LIH montañíis que üliora todavía Iia1?i-
tan á los broncos, otoniícs, <le lengua particular, con sus lier-
manos los m/milirm;' loa totonacos lisiblnaido un idioma: aíjll asi
D3&j£Ícíi!if>; los litiíWítecoM cíe la familia etnográfica' maya.; lt>s u'l-
ineeañ y xi e nía.] seas fran cambute iiaíioaí!; los mis tí eos y log tgapp-
tecos de lengua extraníi. Los tíüipoteCEV tenían civiltaacion pro'pia;
compiíríida con la fcolíooa, parecen, ílimiuutr de la ml^iaa proce-
dencia, siendo muy spmnjiuite por la escritura, por el síntoma de1

calendario, por el iiiUkmto ea la- arqnifceetnr¡i y por la oeráraica;
pero jiteiitanaeiití! oc^-niinnílíi^ &e íidvierte príjsaritar grand^a clé-
semejanzftíS, provenidas de ciertos rasgos característicos, quo pu-
dier;m llsiraarKe nacionales. Fundada la escritura gero^líñca "ba- .
jo iclóutict>3 principio?!, la tsapotoca. ofrece diverso dibujo, los
objotofí asumen otras formas convencionales, loa colores son uifis
'chillantes, la distribución de .los sucesos sigua otra .iBarelaíjí:. 'Á.'
poco estudio no es> posible confundir un majinscrito mistecó^eon
otro toltfica, acolliufi ó mexicano. Dieron á sus edificios cierta
"fisonomía particular; modificaron los signos de la anotación cro-
nológiofi, y por lo que atañe á sus obras de cerámica-, les hicie-
ron tan únicas en labores y composición, que á primera vista s'Oü
reconocibles sus ídolos, sus adornos y sus urnas.funerarias. Los
tzapotocas deb&ii haber modificado sua conocimientos al'cartfcaóto
do íos pueblo^ Iiistoricos; pero siempre es.~cierto que su -civiliza^
cian prBcedió en el valle á la'de loa toUecas, • " • . ' .••';;.'-.'-"*• -

Ai íimdar éstos 311 señorío, en el Ya-lle y en lagares muy dia^
tantea al Snr, existían ya populosas ciudades, Bieudo laa principa- *
lea Chollollan, Teotihuacaii, .y Tollantzinco, .El mismo.Tollan •
había sido ya fundado por los otoffiíea bajo el uombre de Mamen-
Tú, (1) con el signifieado ¿le pueblo cíe muclxí gentet y loa toltecaa sa
apoderaron del Ittgar, lo embellecieron, y lo hicieron capital
de su reino. " ••". .

Teotihuacan ea nombre déla lengua mexicana, eig DÍÜC a

{1} BetancourEj Teatro mexícgno, 4. p. t. 2t núm. 148. '
'45
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ahora íreñj presentando el aspeólo gñueral de "una, colma¡;tTabv
jada pfir loa derrumbes producidos por la intemperie, j los cae'-

_ tus y magueyes crecidos allí desde muelio tiempo- ha, -La iabrioa
-es en capas sobrepuestas de .piedra y lodo, toba volcánica '(tf,p&
taíí); mezclada con tierra, y de basalto escórioso (tezmiüi)^^^®
igualmente con lodo: la cara exterior lleva úu rebocado deiéaty
arena rmü3 bruñido con esmero. Conviene lo acabado de leer al
Tonatiuh Itzacua!, pirámide igualmente cu adr angular, 232 f d&
íí. ;í S., 2-24 m de E. a O., y 02™ "de altura.- (1) " ' - , • :

"El grupo de las pirámides de Te o Isi hulean, dice Hnm!boídt'{2}
est¡v«n el valle de Mésitio, ooho leguas al N. O. de U capital/ en"
-una-lktiura üoiübi-fula Micoaíl ó camino de los íüiTsr-fcoñ. Obsér-
vanso -allí dos grandes -pirámidüs (3) dedicadas al sol (Tonatiy-k)
y A la1 luiiii (M&'dli), rodeadas de mudtos cenioníiiTes de pe(^nñB.aa
pinímidüs, íorinaudo e^llefí dirígidíis esactarucntG de 1?. á B.i-y de -
E. i, O. Da los dos grandes ítíocííZ^.mitle-.el uno 55 y él .otro 44 •
mefcms'íle elevacioi; perpebdicular; - la ' Base ¿leí" primero tiGiii3:

208 m de largo, d'e donde resalta 4ue éV-Tonatiiih ItaacLiBl,"B-egtín. .
lus medidas prftcticsidas -poi' el Si'w Otei^a en 1803.;' és.-más^ülki-1

que el Mieerino o la tercera d«. -las tres -grandes pirámídéM'-Jlfe.
DiyKe-u en TígiptOj y la longitud de la base 'casi ipjiial a lá-de Ge^
phi'tín. Laa'piriVmules menores (jue rodean las caKas del sol-y-jiiie.
la luna, cuuii t íui1 sólo de 9 ¡í \Q-m de. ülevacioii, j1 ssgim la ttadi-
cioii ílidí^tíiia, sir vieron d&^epulci'o í los jefes "da lag
Tocledoi- ds Chops y de Mieaiiiio -est
bien ocho pfiq_neíías pirámides colocada
íí las' fnciis de las mayores.. Los.áo&^a
cuntro pisos pi'inüipálesVsiibdiyidido9--eadiai ü é .
yas'ítíiáiasí" sotí 'todavía visibles; elnúclóbíes liB'.tái'ro-té'STie'ítp
•ootr'piftdracill¡iB,-y""é3t-á revestido d-e una1 eápa da icsontli ó ami^-
dalóidp.a' porosa;1 Esta cona-trLicoion,récüerda.mná de3 -las ^piü^upi-
des egipcias de BaJdmva,1 'de sei& pisos, y Séf*«a--la rdaoióTn'dü

EStaii wiitü^sS da las- apíialadas por Hufiiljoldí -en BU'Enaayo polítícct,

•-. '(2i. Memoria djjigB.traísaj

Stfáíoó, ílSfiíi". Piíg. 3¿yJ- . ; , : - - , í . ; • - . . , • - . - , . • - , , . i . , • ! • , ; - • . : • :. • -r^;' iíf>
[i] ÉaclairdBEssKiyiLs de M. Ixmglés HTE Toynge di Nordea, tt>m. III, pág,.337r

mim. 2 . • • • • - • . . ,.¡ . " " . : . - ' : . - . - . - . . . . . . .,- ."..'



ek-s (1) es an montón de cautos y cíe argamasa. revestido e&-
íériormente d'e piedras brutas. En la eumbro de los. grandes. feo-
ettííi mexicanos había dos esíatufis colosales del sol y da la latía,.
de, piedra y 'con láminas de oro, quitadas por Ips soldados cíe Cor-
íes. Cuitado el obispo Zu márraga, religioso fra,nciac.'iiio, eaipreii-
.6.10 destruir lo talaííivo al culto, á la historia y ¿-lis antigüedades
Sé.ltis pueblos mdí<?eaag de A.msricn, hizo romper los ídolo a de
ialIiHiura de Micdatl.. Se descubren ;tún los restos de la. escale-
ra construida de. grandes piedras talladla, que an tiznara em t*
;con-diicía á la plataforma del téocalli."

Es dudoso si las pirámides de Teotihuacan contienen alguna,
-coQ'struccióa central,1 pusa-aunqué emprcudídas en diversos tiem,-
p&a'alK^tias'.rioradaci'óües/nin^iiníi logró atravesar loa momimen.-
-tos' dem^aeraconv^niflüte: híioe pensai1 parla afirmativa el paao
Vertical del Meztli Bzíicüal.citadracíOí de 1^6 por ludo, revcabid^s
•íñs paredes d© toba Tobíínica. Si de sepulcro u« sirvisron, ostSpro-
bado qae fuarnn íemploH, consagrados en lo antiguo Á divííiída-

• des desconocidíiñ, derribadas de sus til tarea por el sol y la hiña,
ya eu los tiempos .en qna los tnliecüs estublocietoa SU mouürcjuía
en Tollan. Coas&a de aquella época qiie.los pueblos estaban muy
adelantados en la astronomía, y como lagares (ímiuept^Sj los totn-

":plos-s'ervíaia de^ observatorios1 astronómico.1?. En. el Codica Meii-
^d'O'cino se o^nsígiía ger rtria dé. las otíupüciories de los sacerdotes
observar loa afttroSj ya pai-a. míorm^i'se de los fenómenos celes-
tes, ya pítr¡i señalar las horas del cuitó. Servían también de for-
talezas en los tiempos modernos, y Cortés relata la heroica de-
fensa hecha por los mexicanos de su gran teocali!.

Así oomo fm el N. .son comunes los túmulos, «e hallan también
(pirámides, sí bien de forma diveraa de las. mejdcauas. Tales son
'"3as construcciones de Neivark, ni túmulo cerca de Florencia 'eu,
Alabama, "de "45 pies de altura, 440 de circuaferaneisi en la-.base^
y 150 en la car* superior; e! moiatíoulo todavía mayor sobre el
rio •"EptoTva.n, tumbien en Aíabama,, con circunferencia do 1,200
pies en la base, 140 e u la cima, y más de 75 cíe altura; las obras
de 1̂  embocadnra del rio Scioto con más de 20 muías de longitud; et
graia radntioTjlode SalsSrstowa (Misaissippi) ocupando seis acres
de tierra; la pirámide trtinoada de Cahokia de que ya hablamos'

(!) Voyaga de Pococka, adía, de HeaeMíil, 1752, Tom. I, p»g' 14T
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Todos estos trabajos y otros mucUos que pudieran ser citados»
Indican una población, numerosa á la vez que sedentaria, pobla-
ción á la cual no Lubíera dado J& c^isa ]OB elementos necesarios,,
teniendo que sacar la mayor parte de sua recursos de la agricul-
turaj pues se lia calculado en, un país cubierto do 'bosques, (jas
un cazador lia.menester óOjOOO apresa su-disposición para proveer.
-ó su& necesidades," Jío -existan, dicen loa Sres, Sqnior y DaTÍ^,
ni esiatíü el sigía XVI uaa sola tribu india- entre el AÉfáttticP y
-el Pacífico, fuera de las naciones seíalcivilifcadfts del Sur, que ta-

_ vieran los medios de subsistencia necesarios par ti aplicarse á
-obras d& trabajo iroproductiro, y ni una aola qtíe h'sbiéJ'a lJe¿fíí-"O
-á tal estado eocial, ea que se pudiera obligar al pueblo Á eífl^
prenderías." (1) . .

«Eios montones de tierra no parecea corresponder tocios á la •
uiismít üpoca, ni estar uplicado,^ á los miamos tLestiuos.. En los
tduiuías propiftiuente diclios se lirillan ¿-veces cajas de píedr»
"latrada encerrando sin cráneo; cu&ntas y adornos «iirios^s de.
berÜOj serpentina, lidio tropo y. o.baidiana; polvo de. oro, au'illog
primorosos y jofñs del íiíisiao met*], va^os y diversos efajet.otfj
valiosos. Otro contenido es el de tas túmulos ¿Leí Oatnitíg jda loa
muertos^'pues son verdaderas edíficíosj cubiertos- no ¿'é^sá'^""
cuándo, tal Tez para preservarlos deltiarapo ó da la profaQacíOE.
Según relata el Sr. Aimaras, gefe de la Gumision de Pacliuca, yíá
eii mía <ío ellos, "cuatro paradas cortá^iSostj -en ángulos rectos y
formando un cuadrado; Cítivu inclinadas, y de-iitro «e encuentran.1

unos escalontis qtio le son paralelos; en la parte superior fie és-
tos -Daeea otías Cuatro par&de-,1;, igiiaÍJBeíite.incljsaclsg,
do un pequeiio cuarto.; creí que era: un túmulo, aungue .
acerca de su verdadero objeto." El destÍBp.d& estas,c<
nes no egtá averiguado, si bien, se .advierte, tíeade cjy& fiíerdu re-
conocidas por la-Comisión francasaj que son obras euper^ptteg-
tas Gorraspomíientes ít tres ópooas dÍFersa^, díinio ¿esEímoiiio de
uiia roEü-ota antígiiedfidt durjinte la cual se sucedieron, difareííSieS
ra^as con diwtiíitas oiviüzaijioDea, : .

El monuros«to couooiJo con el.nombre. <3&OiUíIaílela> ea tía aaa
coastrucoiou partieular. Cuatro wuros qne ae cortaa en ai

'rectos, eiíiiTím, p ' - r dncitlo así, un cuadrado casi perfecto."
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pe|a'r ¿e IóS muios es de 80™ y la altura media de 10", con excep-
<3cíiíl ftel occidental que tiebs 5"1; las caras son como en Irs trinclie-
fa:dé la'pirániide anterior, coa talad, dejando en la' parte" supe-
rior iin plano horizontal. Sobra la muralla hay 14 túlleles eolo-
¿áÜbS'sImctricft menté, conforme se ve en el plano; 4" en oí lado
Sur,' 4" en el del ÍT-, 3 en el del E. y S eá>-l del' O. En el centro
del monumento se.éncucnfcra una pequeña pirátíude do base cria-
crrangular, düñun&á'dó.todo el edificio como lo liaría (totunlraonte
en ñuéstms fortificaciotfefl el caballero-alto: aunque 'deteriorada-,
parece tuvo un piso ó escalón j 1 con servando aún. los Teatigios d&
ía "ífájrip.i íjtic éoüdticía & lapa^tá superior, por el lado oriental.
Tiene"- adlierido en la cara occidental tin tlaUsl; y se encuentra-
otro algo más distante Inicia el mismo rumbo." (1)'
"lSumboldt.no méúcioüá ¡a Ciudadela'. Sin duda'al^una^ este

e^tm'noinbré. vulgar ioiprdpio para designar él objeto'. Muro a-
di 80"' de a¿icti<> y lt)m dé 'itltura 'coristittíyeií un'á' aberración en

• el aiíe militar do aquellos diasj y fnera preciso suponer" t^UQ "él
vér'díidero parapeto no e-sisísj y se alzaba sobre la cata esterior

- de's&niejaiites HIACÍKOS. Supongo no haber sido examinado el mo-
uiimwijto ¿un la merecida a-tencion;" Maso" esos sólidos de tiarra
coñ-teugan én-ccrraclos eáificids coiiw l'os fiel camino do los muer-
tos; en to'do'.caso üo.lo creemos ttó'h, fdrtifit'aeion. -
"•"til. tipo principal do Teotihúacan $on"los"-túrniilos asociados á
ífeS^ grandes pirámides. Aii^bW'cha'asi.se réiierelí auna" época pre-
liisÍQriba remota, 'La'priméra':mmiiféstacibri en nuestro pala a.a
enciientrá" eti Casas grandes;' allí" bstí&i juntos eí tumiíló" y'la'p'e-
q;neüa'pirríiT¡3ílft, montones 'd& tierra al'ijidos pava diñtitifjnir1 los
dos'pfnsMtíipníos prerldiniqantes -en aquella sociedad, el altar y
el sepulcro, la^divinidad adorada, el rey o él jefe respetado. So
comprende qñe así debió ser al principio, jorque altar y sepulcro-
Üe cortas dimensiones DO esigían él' oontíurso de gran numero dd
jieiraonas, y acusan la cÍTÍli¿acion incipiente^ ' ' : '

Predominó incliapTitablemétite la íded religiosa, y siendo ejera-r
pío el pequeño' a¡Har, ^116^6 á tomar desmedidas proporciones' e'n
ia^i'ari pirámide," ya paira "satisfacer oí orgulTó.de'úá monarcíi; ó

iíí^aiar Vi" gusto <3ei in. ptíétil¿''jío1áeroBo: ; Esta tras formación
pone uña nación grahÜé^ rícáj flgrícoláj muy atlolantáda en ci-sup

rc. de Pachaca,
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vilizacion, constituida, raandmia más ó menos desp6ticaülen1.e

con una multitud resignada,, trabflínttfa em provecho «fe sus amos*
lo cnftl nos indnc.i3 á creer que aquellos hombres estaban div^i!
dos en castas. El túmulo se extendió á toclaft partes; lapií-símiáé
se halla PTI pocos lagares, porque sáío correspondo á cierto gira-
do de uiyiHz¡Lí:Íori. ' - .- •

Llama la atención que FSB las cajas cinerarias aparezca s'¿I<y ¿j
cráneo; le acompañan objetos 'prííeíosoa pura declaran el pe^te-
necer "á personas promineütes. El hecho *pudifita expIÍG!ir por
quo'en aquellas níinas .<?e eneneiitrai) con profii.sininiuíis fcibf*o.s-
taft du barro, terminadas en un apéndice, destinadas ¡í ser em"bti-
tklag sobre' algan objeto: acaso el cuerpo tía ios cíiflmtos ss eiatrel-
gába íí las lia/mas, eoriservaiido líuicamqute lacalx'Z^i- como" parte'
principal del hoiobre, y cu las fo's&s sa poníanlas c&beeíta-s pív^¿
efíD¡jií,inir>rñr la rasa fie e/j.clíi qnie-n. En p£ecto? ex-uaniiíd^is., verá- •
se que no están íoriandas a el libiíuin; á pocn quó se l&s compare
Be íía con ejfinjpíf iré& jdeJitíco^, íJen3üSÍi',-tjulo"íjne los .'trtíííeeH co-
piaban de personas exiñtujit-es y determinadas. Bnsí-asjdo en va- '
rías colecciones, enpríracr Ing^r e-u con tramos ciertos tipos primi-
tivos, acusados par la clase del barro, por el dibujo j la eje.oii'ci&ii.
Síu asi^ííurle orden eróiúcoj que sólo puede darle el terré:no '^Q
^onde s(¡ gítCfin, Sigue nn tipo <3istfiígíJÍb2e pí>r Js.? tlí'fíi pí'óÉiU.jsIjB-
raneias ds !«, frente, y la falta de ptílos Como si aquellas Indivi-
duos ticrwtumbravan yjLpnr^i?. Con la c&íipza también lizjt, a_nn-
quñ cou la fi'eüte í-iuclia-, ofrec&u otros una 'furia a retí onda y -"bien
pró^nreioiiiicla. TiííDen e^tos figurines facciones semejantes", la,
uariji alíialtrtíía y ^íieata, los labio,? salieJiies,.Ío3 ojos laedio. cei-ra-
dos como si ae rstratarH.n personas muertas; por eso foriiía c^p.-
traáte un tipo relnedo do un individuó TITO cspresartílo áíi^gí;ÍÉ¿:
qúérlaale en la toca y sobré un ojo restos ctel color mjo con f^n&
estaba piutfido. También rapados aparecen algunos; pero lleVari
tres aSoruos iil media y ¡í los lacios de 1¿ frente. Unos llerari él
pelo en mía especie d§ bandas, en íoroin piraiüidal, raco^iiio éii
la Ciarte s.nperíor por un lnz& coleante á íg, izquierda'; del tnisnao
género soft aquellos eü qua la moda apiireee luís eríi^erada. Ot>.-
flér^ago á veces dispuesto el pelo en figríía dé dejado, con ñu íi-cto-rr
no Sobrepuesto alrededor; tieíie de muy aingular el adorno so-
lare (os ojoa, que si de tiempos modernos fuera, ío cqtapararra-
2¿óá á grítudes gafas, j- no paeds ser oífa cosa que dietintirc*:í3e
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dignidad Q de rasa. El mismo distintivo áe observa, ai bien si
ejemplar 'parece, babor formado parte ds un& pipa,'pues el tabo.
qiie tieÉs adherido TÍO puedo sor címíuncliílo con el del pito o
silbato. Tipo egipcíio parece el do unos con la banda, sobre la
frente y fas-dos especies de alas laterales; están bien mjircadas
las orejas redondas, comunes ¿varias de estts figuras. Piatíiigus

• á uo pocos la especie do tarbuiite qu& les ciño la cabeza, y los
lienzos qiie Ijfijanilo por la mejilU cierran debajo de la barba,

 remedando el tocado del "pueblo judío en cierta época, ó el da
algunas de las luiciones asiáticas: casualidad será ostav pero coad-

.juvaálos indicios que liemos ido enconti'ajido. Diverso "tipo
ofrece cortado el pelo entre las sioai'H, eci una moda muy cono-
cida en los tiempos históricos, usarla todavía por algunas rasas.
Tarios adoraos recuerdan el tipo egipcio, ai bien se liacñ preciso
observar, CJEIEJ son frii^mííntus do dioses. A puco reflesioiiiir SQ
hará patéate, quo los modelos examinados perteneceu unos á
típoa eonocidos, miéntr'm loa otros son completo mente ñxfcráños,
se apartan totalmente de lu registrado en los tiempos Mstórioog.
Poco importa ha.yamoa tlíclio que son semejantes á los judíos, á
Jos asiáticos, ó á los <-¡gIpüiüs; no surán ellos en verdad; pero HÍQIB-
pr^ queda pimíamente demostrado, que fuera del período dé lañ
crónicas relatadiía púrlfis piabut'us geroglífioiiSt linbo pueblos coa
tragas deacüüoeídoa, ¥$%&$ diversas de las de loa tiempo*? inodeT-
üos, ei\JlÍ2acioaes manifestadas por auras- no puestas cil prácti-
ca de toltecü, acolhna ó mfisicanos. Teobiliuacan es una ciudad
pin Billar; fundada en un tiempo roraoto, fue teatro de una civili-
zación muy .ideluntadü; prestó itlirigo á diferentes pueblos, para

• loo enfiles fue siempre na santuario; vio las emigraciones venidas
dsl TíOite, y se m'oüiñcó bajo su influjo; subsistió durante el pe-
ríodo histórico pasando por diverjas víoisítudea, j queda aún
-ín pié, pej'dida su primitivíi iiaporfeiucia, para dar testimonio de
los siglos, que como im'soplo.pasar011 sobre sus venerables.-y
iderruidos monumentos, El tiempo y loa hombres arrazancto los
«clificios, tío han podido todavía con las pirámides; oí altar de las
diviiild&das &erá el>u]t¡mo qua perezca en la ruina general (1).

(1) Larga es la. lista de loB escritores, asi na dónales coiúo uxtran jaros, que .han
«aerito nceriüi AÓ las PirámideB de/[^ptiliascaí;. quien quiera tener íla vista el oatá-

- Io¿or ¿onsulto á'Bjincroft, The Hat iré Hacen, tom. V. ^ág. 531, nota 77. " -
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Toña taeacifiuíir aborn Upinímíde eon^aert da GhsK,llan,-Es-
íado de Puebla. í'Et ieocrtttí d& Cliohüa, dice Humboldfc, (L) c0á3*
ta ¿e cuatro pisos de igual altura; parees 'que esliwo perfecta-
mente orientado tí Jas caatra puntos car di nales, acuque como
.las aristas ds los pisos noiestáji visibles, es diííeil re cotí peer 1»
.dirección primitiva. Ente monumento piramidal mide uua basa
mayor que 1* do todos los edifioios. del mismo género "encírafra-'
,dos eu «1 anticuo smndrt: lo ojfidí cotí cuidado, asegurándome que
¡su aUur* perpendicular es de 54 metros, y la loa^itud 'de 'los la-
cío* de bi base 439 metros. ÍT^Tqueiüadn. le d¡i 77, BetátíeoUrfc 65,'
Cla-vigero 6í; Berual DÍEIX, soldado da la expedición de Cortés, •
fie -entretiiTO GÍJ cortan1 Jos escjiLuíes dü iaí esealtírag ds los ¿eocá-
7íí, j éuíwíntró 114 en el Rrfln templo cíe TeüoohtitlaD» 117' ea el
de Teasciico, y 120 ea el ¿U Cliolula. LH bas>j. de ésta es dos'VE^'
c&s mayor que la de Cheops, y HU altnríi excedo rany poco^á la
de Miceíino. Comparando }na díiuñ¡i?ioneíí de la'ü;.isa-<:íel sol de
Tiíotiliuacíiü, con las de la pirámide de Cliolula,-se advierte-que
ek piitiblo constructor de sstos notables momiiüéntoá tuvo iaten^
don de ciar lesbia dísnia altura, eon Jas basea en velación t
JEn enasto A Ja proporción1 entee la base y la altura
en los monumentos. Bn las tres grandes pirámides de
alturas son á las bases como 1 á 1 7; la pivjímide ds Pfipaiitlaáe
1 á 1, 4; en fa gran pírEÍmid¿ de Teotihnacan como 1 á í!, Ti1 en la
de Oholula como 1 Á 7, 8. Jaste último raoniiinento está construí-
do dt! adobes (^-jmí'Wi), alternados GOU tapas dé -barro. Me "a^sgu-
raioü 1-os indios cholülteeos estar hueco el interior-de lfi"pií'"áiai-i

de, y que, cáatjd'o Cortes estuvo eü la' «iudad, s
ocultaron allí »raü nútiaerc> de ^Herreros pata ca&f d^ itetp
sobre "ios españoles; los-mate jiales de que éstá:C!
coS.it y ei silaTlüio de loa historiadores contempbráTieoáj ^2^ hít-
coíi muy poco profiablesemf-jftnfce ¡aeerto." ' ' . "• -: • • • • • ' • • • '

"Sín erabargOj no puede ponerle en duda que• b'ab.ííi, en el ia-
íerior Í!Q la pirámide, así como en otros teocaiti, 'cavidades -consi-
derables para servir de aopuíccoa i loa indígenas; una círcuá&-
táneía'particular lo puso en claro. Siete ú ochí) años ha qneitté
cambiado el ostmino d& Pnebla á México, que antes pai

(1> Vuía des cc-raill¿rcs, tom. I, P¿g W5,

(2) Oaría.í &t Hfl-Paffiíi Cortes, pág. 63 &*• toreüzaiiiL - .' ' •



de-la-pirámide: para .alinear. la vía se cortó el primer piso, ¿lema-
c^sa -de «tt o&tavo .quedó aislado semejante á un roon-

adobes. Jije catando la obra se'encontró en el interior una
ca-aa -aiiadra-da, eoustrinda de piíKíras, sostenida por "vigas de.ci"
prég-cííjeivwtfíítf d^fio/íd:- contenía"1 dos cadáveres, ídolos qh basalto1"
y-gcáa número de vasos barninadoa.y pintados artísticamente. No
sít.-dieroq la peüa de conservar los "! olí je tos; paro se asegura ha-
bei1' visto con cuidfi.do, que la casa cubierta-de adobes y. de capas
¿U: bar rrv no, tenía lungnna salida. .-. . Kpcoiiocípias los restos de
I.afciéaaaiS-ubterriíi'i^ay observando una disposición píis'ticnlí-ir.síi loa
acíobes,-que tendía á disminuir la presión ^nt'ridii, por el iecho*.
como1 los. indígenas =no;-a"á"bííirL e.ía«jti"nir líóved-as( colocaban hori-
HoataluleBte grandes adobea deiicodíii-.qiift ¡05 superiores adolan/-
tabaii .sobre do» iüferiores, res^Hítudo un ensamblado por gra-
'4áH¿,sn-p1íen.do.en cierta macera el areo gótico, del cual se ban
'li^Ujído;vestigios en muob.03 edifietos egipcios. Interesante'S&ría

1 -iífSíaí= nn¡i'.galería á traYeR del teotmHi de Oholiálar-pa-rí*. examinar
la-eonstrutíciion íi.iter;or, y adiaiva no 1" .baja into'utaclo el; dése»
dfe.encontrar- -tesnrOS Ofitilfcos. - • . " • - . .

- lilsí^tfi aJiii sntre los indios"choltjltftCOS) di^e Humboldt f-fi otro
lagar,•-•(!,) " otrn. tradición m'UT notablfi, oonforrne á la cua!3 la gran

-píriíjaaíde/n-o estuco destinada, pnmitivam&nte al enlfco cíe Qne-
."tsalpQa.^. :A rai-vae.lfca.-á Europa; ejjitfliuáiidó e-n Hotna. los MSS-
Biftsi&riuos eUi.la Bifeljkiteca del ^Vaticii.n.0^ ví que !«, misiva. ír?idi-

; ciou.ñe er/cueiitra opnai<TDaiia, ent-.el'MS; de Pedrq de-'-.loai Kios,
religioHo dominico, que,en 1,666, copiócuantas^pintuiraa.rjjido^a,-
ber á la^ nmiioSr "Ajttes do la gran inundación {flpac/w"AwíV«ííi>
"qne.tnvo" Iiij^nr tíiiatro rail anos despula de la irreaoinn del muu*
"do, ,eí paí» de-Ajiáhuae estaba liabil-ado por jijantes (Tsofín-ilii^
"íceyo,?;-, quieaps no perecieron, qúeduron trasformatlos en peces,
"á" excepción de si«te refugiados en las 'cavernas- K^curridas las
ífug-usis,. el jijante XeLhia^, apellidado al arquitecto, fu 6 á Cbnlo-
VlJ%ti-;y ftfi memoria do la mñíatafía T-l;tl<>s,'qae liabía servido" de
*í8iSÍl<i*;¡í'sug-seis hermíinos, eonstruy^ nnacoluiana ui'tificifil en foí-
"faárii^e: |)iráiiiide:, !j..iaa fabricar los adobes eri la provincia, de
'Tlaiíaaualco,:*! pióde la .Sierra-de Co£&tl, y para .trasportarlos
"Á Cholollau, colocó «na fila de hombres que se loa pasaban d&

íi) Ibid. pág. ii-í, ' . . , " • . ' . .
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""mano ea mano. "Vieron, los clía&e^ eoü Hinojo nn edifiaio que debía
"alcanzfir las uubos, á irritados contra la audacia cloXíllvna, Un-
taron fuego sobre Ja pir-unide, peiíeqier.qn - muchos cjbrei'os, no.
"se proíig.u;i.ó la .obra, y. ̂ eapiitefi fiiil-conaagrada &•. í^uéteilcoatlJ*

/!Eata historia, recuerda l^s ¡Mitíguas1 tvadí cienes oriéntale^»
consignadas por. loa liebre'oü. en los libros ..saatos. ESn ,.tiepip.(íi<í&'
Cortea, los clioltiltecíos conservaban una- piedra, -qüa envuelta-en..
Uü ^lobo de fuego, liabia caiflo .de las nubes eii-.la cima de la pi-
fámicUí: este' aerolito tenía U forma de s-fifpo, Par¡í • probs-i'1. al P-
Kios la al tu aotígü^cíad-de la1 fábula <H& .XfVM:m.ív observa- estar
contenida 'e.n na cautiVí Bntosia-do por loe Chulul.fceeas--en.Kas &$&*
tas, daíi^ftiido aJrecledoí' <3^I i&watti, y yus eoíiieitKabji p<?r í/isipar
labras: Fufanian /ÍÍCÍMÍÍKÍS, ^tifí no son do ninguna de las lenguas
atituaíes tíe Háslco. ILa. todas la^pii-rí.Ps dül glrt"bo, en. =las-iCor*
¿ÍISeTíis, como ou la isía dft B.'iiufítí'a«íti ú.!5 rí-iüar Egeí?, se..íjoi¡-
sevTau en Los ritos religiosos, '{raymantos d&-=Iáa leüguiís psimi-
tivas.11 . . . . • . . : . . . . , . - - , • • , - , . - , . - . . - . ,

• Se^nn el HS. del corfügidnr G-abriel cíe liqjas, .flS&l), (1). la
ciudad se llamaba Tullan CLLoloniiu--Tla0hiU'liült&ip&c) i
do es,ta úíiíma. palabra, ífcefro hecho á mano.-" Por I&. t
quienes BOQ los. fioustruet oros de la. pirámide, Var-í
resl Acabamos da ver el <3él P. • Bríos,: atribuyéndola, á loa ji
tedj enimitiiüiojí' d^ li, torre de Bfil)pl.. jBotijvíni, (2). a^egnía
obra do los tult&cüBj y qua stí llamaba atitri^uíimetitp, ;BQS5«u
piaijuva en su poder, " Tvlkeatt GkfdchÜkwjítl oíí-cí-síí* Ecutpeil, .
significa: ^iíltí?nenífj, (>.,pí"etí/-a -Preciosa de la, Na^ÍQ
fflncía Cíifi' írt fferí3¡¡?.¿itó'C<ífl<ío tí la región dd'-A^re.'-. :Yeyfci
pona á cueaíja do los ulineías, ' qnieiles^ -CQnfor.rHeí á' süi:c
gfíc, funda rúa ia' ciudad "as C¡ioí(j¿:l;feíi.,--el afía:''á,9?9'-!df¡!. •ái.ttB^Bí "
107 de: la Era Cristiana^ Esta,víLtiÍlaííÍQü d&maoB"tr:a,-inc3.,aa"b0rsfe á -
ciencia cierta, el origen de la pitfíimidt?, SÍ .bien infiUütivtiHasnte
s&le sapoao nsuj-uníiguo, auíeríor 4 loa tiempos históricos.- A
nwes tro. entender, el- pueblo co.nstru.utor. del; monumeiitó, poseía
la: misma .civilización que^Ia íleíloSí.-aírtíñces'.-de^Teati'huac^D, tal
V&a-'íueroij. aoabfjs-.coüieíjíporúífjií.^^tíimbieS -Clíolollaa i-a&fí;a .

Í7, ftrt.-GhoIulK, MS,

Ea»i!tTatlisÉoíl5gSfl

(*) HiBtL ffülíg. de MÉsiteo, toai. i, ^fig. 153,
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santuario venerado, allí igualmente predominaba la idea reli-
giosa.

iLa su estado actual, la pirámide presenta el aspecto de "una
colina cubierta de" yerbas y • de arbustos. Destinada siempre
al culto, fue templo de divinidades desconocidas eu la época re-
mota, ea la histórica antigua fue" teocalli da-Qnetzstlcoatl; los-mi-
aíoaéroñ cristianos pusieron allí una cruz, derribada dos veces
por el rayo; ahora sostiene una capilla consagrada á-Nuestra Se-
ñora de loa Remedios. Olvidábamos deüir, que bácia el O.( fren.-
te a" lo-s cerros da Tecaxets, y Zapo teca, existen dos obras p?is-
máti^a^ denominadas Alcozac ó Ixtenenertl, y Gerro de la Cruz,
•delS'31 de altura. ' . •

Los túmulos, en la región qua vadoSa .examinando, presentan
dos-mareadas-diferencias.. Los unoa, idénticos a" los ¿e C¡-isa3
Grandes, son de pequeñas proporciones, sirviando de sepuleroá
un aolo cadáver. Líos oíros, de tipo arquitectónico notable, son
mueho mayores, contienen una verdadera cámara sepulcral des-
tinada á una familia, ta£ vez á una dinastía;- criptas qué debieron
servir para su objeto, durante varias generaciones.

" .Ejemplo de los primeros, son los tiítitiili>fl 'de Xiquipílco, Ca-
tado de México.-'En Mayo 1873, fueroa eiiviadoa á la Sociedad da
Geografía y Estadística, los objetos bailados eu 'uno de ellos.
Conservado del esqueleto sólo el crántio, presenta el aspecto fó-
sil, 4a frente es estrecha* la parte posterior abultada, teniendo la
forma redondeada de la raza braquicéfiíila/qne en Europa preaen^
ta tanta analo^ía^ corí la de la época del reno. Jimia.á loa despp^
jos, yacían las mandíbulas fósiles de un carnicero,•fccfl-í'c/w ó c<yyQtl}

y una "vasija labrada en arenisca blanda-, de bt forma máa tosca y
priiuitiva. Todo ello indica muy alta antigüfidatl

Tres cuartos de legnn al N. deChiln t (Misteca, Estado da Pue-
bla), en el cerro de Ja Turtnga, hay una, construcción piramidal
de .20 varas de altura, ch piedras labradas unidas con lodo, y re-
vestida de «na capad? arpiña asa de cal¡ al pié j en el ÍÍK^UÍO IÍE;>
"pernaaneoe un sepulcro subterráneo en forma de cruz, revesti-
**do' mteriorraftnte de piedras- Labradas, unidas con cal, y enlucí-
lfdas con mezcla blaneíu La entrada, está á la supeificie del te-
"rrení», ae baja fea él por seift p.scalones de vara y media de pla-
"iin, que dan'entrada-á. una. plaaneía cuadrilonga de uu^'-dog
"varas de lofigítnd, y vara y.me4ÍJ*.íle lutitod, y da altura otras
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"dos varas; dit-iía piaausla tiene en sus tres caras otros tantos ca-
"ñoiiesdevaraynleclla, de profundidad horizontal, y una vara en
"cuadro do cavidad. Aun se regieran mas osamentas haniaiaas-
"EI cielo que cubre ésos aapulevo-s ¿ eaiVnes es d* uua mszolft_
"muy sólida (le cal batida, del grueso al«o monos de nua oTiarto-*
"La altura total da su profundjilid sobro oí nivel dol terreno lie-
"ga LasU tres varas y tres (martas." ( ! ) ' • •

Este ejemplo de la segunda ulnas difiera sasBaialmszito del pri-
mero. La construcción es de piedras talladas, unidas uun un
mortero de Eli; el moxnmeiiLa entero está resguardado con la.
misma aigamíisa; la K-S-iaxtii sepulcral no consta, da piedras, toru-

- tas, y so descubre H! ititsuto <l,j formar loa cielos £ manera de
bóvedii: ya es la obra, pulidií de un artjuilecto. Se diría ul verlos
que soa los túmulos daneses, (2) niinqnis sin temor de eTí-üi-, se
puede asegurar que, estos ¡voiericunos raveliui mayorea gusto y
adelanto. .•

Para nuestro objeto os inútil dar la descripción completa, de
cáela monumento* y baíita con smindar los caracteres pTtiicipa-
los; si el lector desea loa portnei¡ores, pntide ocurrir i loa libros
eapecialcB. Dos leguas al O. cíe Oaxacn, sobre unas zilturasiJS-e
enonentran las fortifleanioEes ije Monte Alwui; cbra.de ÍDS tza-
Jjotecos para defenderá^ clñ loa mexicanos: encierran ciertos ma-
ButnentfJs de fschst niiterior. Por ejcituptoj la losa fiünmejBOrati-
va allí esistent1, (3) gríibacla en bajo relieve, al parecer cou sig~
nos ^niticoa, es de un género da eseüturíi compietíimente- í5sp&-
cial, no tiene seiueján/^Sj con las fí^ui'as-geroglíñüas dü laa nació™
nes biíitóticas; la forma, el dil>ujo, la distribución son íibgolTita-
nr&nte nuevos para nosotros, y aólo le encontramos referefLQÍíi.
con las esculturas del Xochicaloo. Allí mismo, sobre el piiflio
jnáa dominante, se ítlsa un tuoanlo de figura cóaicflj y 2& Turas do
áltuva;esta atravesacto por iina:galetía recta de^S* Á W-, -cíe 26
Títr^ls de ííirgo, 2 da auúho, y' 2 y jnedia de elevación, cerrad.o. el
cielo por umi bóveda elíptica. A lá-iaquierda de la eutrjidis., so-
bre losis rie una piedra ddi'a ptiüdá, haj esculpidas oiuoo figu-

(1) AHíiipities Mcxicames. Paria, 183*. Segunda espaflksioa Sel <

l£m,£VIIl, nú», 53yS4.

(2~) Imlibock, píg. 86,
f3) Segunda dpe4kicE de Dvifaíi, lám. 3Ut, aúm. 64.
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eatan-ftl loto sagrado: en las otras dos descubrimos eí
generada escritura, de, Monta Al van. ( 1 ) . . . .

De los objetos hallados en aquellos túmulos, los. unos son tza-
potecos los otro.1! esonaialnieic(.e diversos. Llaman la atención
estas palabras de Dupaix: (2)—"En el miamo.tfrapo de cerros Ifr
yantados.tí'nmno, se encontró tan un subterráneo ó .sepulcro y. á
poca profundidad, una hilera, de calaveras puestas cada mía en
un plato d« un tamuñq regular, el que hará ver su dibujo; tenien-
do este pUtío-otra eabflüita artificial sin adornos ni orejas que ha-
ce cuerpo con ¿1: el cabello s.uelto y tendido liorizontahiieute ha-
cia atrás." La- costumbre do conservar, el cráneo la observamos
ya en: Cliapabí y en Teotiliuacati. :EÍ pueblo de Zuítehilíi, ante-
rior sin duda á los .tzapotecos, .¿¡^ría ilu la, misma raza, ó profe^
saría las tnÍBiriJi,a eoatumbi-es de aquellos? ¿Las eíibeciíañ de ba-
rro tendrán el mismo.objeto de distinguir las razas en .ZaacLilíi
.y eu TeotiimacaEi?

Jjas pivámidea no fueron sólo do" tierra, exiatipíiflo dos ejem-
plos notables de las de piedra labrada. La de Papantla, '¿ le-
guas al O, de la' población del mismo nombre, Estado de Yera-

- cruz, fue descubierta por D. !Die^o Huia en el paraje dicho en to-
tonaco Tajiíi, rayo ó .trueno,—"La pirámide de Pnpautla, dice
Kuuaboklb, (3) .rio está.construida de adobes d debarro in.ezt:lado-
eoij-piedras y revestida de una capa de amigdaloi.dea, como-las
pirámides da Cliolula y de Teotiliuacac; los materiales emplea-
dos en ella consisten de inmensas piedras porfiríticas -talladas,
unidas por medio do mezcla. Menos' notable es el edificio por su
tanmíío qua por su disposición, el sumo pulimento de .las f>i&-
dras, 7 ía i-ñfíiilüriclíid dol erarte; la basa es cuadrada'de 2o me-
tros por lado, la altura perpendicular sólo llega á Ifi ó 20 metros.
El mormmfiíiLo, como todos Ion teocali! mexicanos, se compoiio
de. varios pisos; se le distiíjgusn seis y se ciee que el sétimo es-
tá peutfco por la vegetación acumulada en la base. Una gran es-
Calera (le 57 gradas conduce á la cima truncada, lugar donde se
practicaban los sacrificios de "víctimas iiiiraan&s; á cada lado de
la principal hay otra pequeña escalera, estando los reYestimien-

(1) Ibid. Km. LIIF a^m, ioi.

(2J ídem, Um. LIX, núm. 113.
(3) Easoi PoUtique, pág. 27*.
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¿os llenos do geroglíficos, .entre las cuales son reconocibles ser-
pientes y. cocodrilos esculpidos en relieve,. Cada piso preaeütá
gran número de. nitiliüa cuadrados, distribuidos aiste míticamen-
te; en. ei primero se cuentan 24 á cada lado, en el segundo 20, en
el tercero 16; el total aribe Á 366 en el cuerpo de la píiámi-deSj-.y
á 12 en. la escalara dsl E. El P, Marques? supone .que el número
378 se refiere al sistema de calendario de loa mejicanos, y cree
que en cada nidio estaba repetida una de las "20 figuras, q#e .en
oí lengnajs garoglírlco de lo« toltecas servían de símbolos '.para
designar loa cuas- del ajío común, y ios intercalares al ñn de los
ciclos: en electo, el año Hñ componía de 18 meses da 20 diaa, re-
snHaudo SSO^ á.los que, negus el modo egipcio, se aüíidían los
cinco intercalares ó ne'nion/,Émi; la, intercalación tenía higa? cada
a2 años, aumentando al ciclo 13 di¿iSj de donde resulta. . , . . . . - , , .
¿Í6Q4-5 + 13 --3T9, siguos simplos ó comptiestos de los diaadelca-
leiitiniio civil llamailü iwin-pQfiual/iLuiíl ó l&nctlpo'ftiKÜU, para -distin-
guirlo del &milhui$apúkw,lÍ8tli ó calendu-rio niwalj usado por los.
sacerdotes para indicar los 'tiempos da los sacrificios. "— Eat¿pi-
rámide, que SE dice .obra de los totoiiaeoSj eorrespo3J<le á-los tiena1- •
poí históricos. ( 1 ) - . . ' , - - . . . ' - , • ' , . • . : - . • , . .

j Seis leguas al &, del antiguo Ciianhua]auac (OueraaTaca, Esta-
do ds Mor&los), se • enea entra una colina aislada, Regun las medi-
das barométricas da Álzate, de 1Ü4 varas de altura sobra la supe*-.
ficie del suelo; la circunferencia inferior está rodeada de wn pro-
fundo y aiiolio f osOj y la falda dividida en cinco terraplenes - do
alturaa desiguales, sostenidos: por cortinas de manipostería, in-
clinadas ¿1 ̂ E.¿.á fin de:pr<?por!&iúiiar eacurrimi^nto' i las aigti§^
pluviales, .Sobare la cara 'Biiperior so estiende.'Uü espacio, , üj;^
¿ranp;ul^r, . según las medidas de Bupais SU y&ras de íf» .á. S. s jr
102 de JE. á O-, señalado por un muro.de 2 varas'de alto = j: u¡Qft
íla'anelio, de grandes .piedras labradas á escuadra,- En el ceatrjo
se alzan los restos de una pirámide euadrangúlai-,-25 Taras -en la
cara del N. -y22 on la 'del E.:' lo . altora" • existente es el primer

. ouerpo3 'compttesto de una basa en declivo ó tiiiudf encima el írí-
ao Tertieal, terminando per una'conjí^i füiíiénte, construido -el
iodo de piedras paralepípedas, de uno á corea de dos metros de.

(1) Duc wiiiclii MODMüeüti di arúhítetfrurft mesKic-anOj ili-astrfti¿ dti D. Metro' MSr-

«eü, Eoma, Prasso il Salomoní, 1804.
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l&rgo, cortadas á escuadra, y tan finamente puUdasqna para unir-
las no lia aido menester en mocitas partas argamasa ni batan; so-
"bTe las catas, donde no se hacen muy notables las junturas, de
-las piedras, se distinguen grandes bajos relieves de hombres, ani-
males> símbolos y dibujos ejecutados con primor, y según toda
apariencia euantlp loa maros estaban .-terminados. (1) Diversos
támuloa de piedra y tierra se observan al rededor del monumen-
to, el cual parece haber estado pintado da bermellón.

Bu loa dibujos de Castañeda so notan los restos dé uti seguti-
do cuerpo: refiero Álzate que cu ando 'visitó íaa ruinas en 1777, se
1& informó, que pocos años antea aún todo el monumento estaba
en pié, y había aido destruido. porque los bárbaros dueños o ad-
ministradores de laa haciendas de azúcar inmediatas, netieaiban-
do piedras,. para sus hornillas, ana prendieron una bandáliea mu-
tilación. Alísale restaura la pirámide, dando nn dibujo en lalám.
III, xrám. 2; pero lo hiaa á nuestro entender con tan poco tino,
que sólo sirve pata "desorientar á los poco precavidos. El vulgo
llanta al lugar ^.oehicalco, de sroc&ifZ, ñor; catli, casa, y .el afijo

•• de nombres geográficos co, en; en la ca/w tié flores: díceule igual-
mente Castillo de Xochicalco. . . •

Ea la parte boreal de la colina, debajo del primer terrado, a&
ttffilia/ la •entrada á yn subterT-áaeo-eacavaclo en la roüiv-vivay coa
iíJS;p'isoS;de-üieafila pmtaAoa'de..fclmagv.:e, .las- paredes reforzadas
-oon mampostería y emuladas, y loeieielossostanidos par bóve-
das. Lay galerías meDorea .salden üa aBch0-0,';'.838..y do: albura
1^666; la entrada1 frauqúea el paso á un pasadizo reeto en di-
í-eceion K'.'S.j terminado por un espacio, üilíndrioo, áliora des-
ir-uido> que servía, de respiradero ó ventilador: á vmos í tn&troa
de- la entrada-, corriéndolo E, á O., arranca .otra galeríív, en cu-
yo término se 'presentan á ella perpendiculares- dos pasillos pe-
,<jueüo&, dando entrada á una sala cuadrangúlar de unos 12 me-
tro? de largo por .10 de anoto, sostenida la, bóveda por dos gí«e-
•gWtg!,. pilaT.es dsjados aislados en. "ía sscavaciojí: en. el .ángulo iz-
^•BiBi^.dB la casa hay otro ventilador, de bóveda cónica ̂ n pie-
dráfl taUad^s lognlar j científicamente,,

(í) Yues dnñ Cordillferesj toju. I, pág. 13S y siga. — Primera espídicioTí d* Dupaix

uní. XHS.I y XSXII, niSm, 33 £.36.— üuKcripoiOa fa ks antigüe tEadsa as Sochical.

C<D, l)0r D. •I0-5^ Antonio Alzató. Médico, 1791,
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Álzate y Dupaix dicen ser de mexicanos estaobm H
refiere la opinión de quienes la atribuyóu-á loa fcolteoas; peroneo
mo juiciosamente observa, líesta"naoion es para loa anticuarios
mexicanos, lo que los colono? pelasgoa faetón par mucho .tiem-
po para los anticuarios de Italia; todo lo que SQ pierda en 3a sui-
che de los tiempos se atribuye á aquel pueblo, en el cual secree
encontrar los primeros gérmenes de ta civilización." Véanse íaa
láminas sin ideas preconcebidas; y fácilmente se notará qua ni
los reliares ni los ^eroglífieos, ni la arquitectura) ni los materia-
lest ni la ornamentación, ni nada se parece á sus congéneres -en-
tre mexicanos y tzapotecos. En la parte subsistente, del mpnu> .
mentó &ft notan proporciones calculadas, formas correctas, con-
junto grandioso. Las figuras Iru manas están .sentadas con las''
piernas crueadaa á la minora oriental, mientras en las pinturas
mexicanas están siempre en cuclillas- A lo que de pronto pu'sde
ocurrir, las tíos figura» inferiores por ól tocado, la posición y los
signos simbólicos que lag acompañan parecea ser dioses; los dos
cocodrilos cíe los extremos pudieran muy bien ser' dragonesiau-
táaticos, arrojando fuego ó tmnio por las fauces: alíí se .ve.'íamr' .
bieztftl terrible símfeolo-de la serpiente; común á pueblos ameri-
cano y asiáticos. IJofí relieves del friso parecen referirse á una
dinastía ó serie de royes ó señores, con sus nombres geroglífi'cos;
el del penúltimo hacia la de re olía eatá compuesto de un peque-
ño cír.culo-dividido en cuatro partes iguales por tía diámetro, y
!á mitad de rm exágono; los miamos dos signos van repetido» en
Los otros nombres, acompañados de caraíjEéi-ea.ya iguales, ya di-
versos. Salta á la plsÉa el intento'de irna escritura, vulgar ó jai-
ticák;:BÍn:pnntb alguno da eontiv&io ion la» escrit
los: pueblos históricos: si algtHia relación -existe, es
tnras de Monte Alvan y cíe Zaáohiía, con las cuales forma 'tií»o
particular. • , • . . . . •,_-.

Aquel era \m templo consagrado á deidades des conocidas; en
el subterritiLijo tenínn lagar las iniciaciones -ó -la parte del- culto
prohibido á los profanos; los túmulos Servíau da sepulcro á je-
fes y saoeídoteSf loa terrados y murallas lo convertían en podé^
rosa cindadela: era, pnes, nn santuario reverenciado, cuyoa^aé^
ñores tenrían los ataques-de «n pueblo pujante. Templo, sepia]1--
ero, fortaleza, tal vez observatorio astronómico, cumplia con^&ti»
múltiples oficios, á, la manera dol monumento de Bes! Berifrh en
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- Alrededor dala/colina débió alzarse una
tíópoli dé,tina.gran colonia. El pueblo &s-

. ú j juJeJántádo en oivi'liaaeíon, á juzgar por lo ejecutado en
enla arquitectura y en. lag-aréea de-ornato; la piedra de que es-
tá con ai ruido él edificio no se encuentra en muchas leguas Á la
radoa-da; las rocas labradas son de-dimensiones colosales; muoho-
S&'sabía cm materia dé "mecánica para "trasportar esas moles de
lugares distante^ subirlas á ia cumbre de la colina,.y -colocarlas
en'el sitio, requerido.''En.lis pinturas egipcias se ve la- rauclie-
dtimbíe Arrastrando sobre rodillos las grandes estatuas de Mein-
raon, subiéndolas á las alturas do.tide liao do eolouaiso por me-
dio de. ram-pas; aquí el procedimiento debió en paito ser Identi-

• -cüj Y'CTi lo demás venció la ciencia las diJicLiItadea que no es cla-
fole.allanav ti la sola-fuerza bi'-iáta.1 Admira que sin. instrumentos
i3& liieiro .se puedan escalar-galerías en la roc¡t. vivn, y m¿ü aún

• rjefe^tir de niampostoría laa partes ."ílacas-do Ja obía, íurniai' co-
lumnas para sostener la tsclnijnbre, hacer verdaderas bóvedas
desconocidas dios m'és.ieaiios, tallar piedras para dar á los res-
piradores 1& forma cónica: ¿vquellos arquitectos en lo absoluto
fueron aztecas, Éo perteneoieroii á aiügnna de las naciones Ms-
tóricas. Eíitóncegj ¿anal es en nombre? ¿Un qué época.existió?
-¿•PíKr!.ou-áles;.YÍciaitudes -atraTéaó'.para.peítlerFio..e.ii la noche del
cAy^áo? A :iiada sabemos, responder; pree.ii.aiitü,í>3';q'a6/tiS[i civili-
aaoioíi.'pííiéedía del-Óslente,.que.existJíí'Cii -tiempóe muy rerno^
tos; qtlfi desde entonces machas hojajiáei, litro de la-vi el a se lle-
naron c-on las eTolucioníia ouMplidas por la humaBJcEAd ~, tjue'niia

- Invasión bárbara derribó-al dios del santuario, arrojó á los gue^
rrsros cié la fortaleza, ezpulso al ray áal palacios al pueblo d& su
metrópoli, cayendo, todos bajo los'golpea del conquistador o Mi-
yeüdo delante de su empuje para.incógnitas comarcas.

Quodau rastros de pirámides, íeocallis y túmulos en el país
montañoso del listado d& Veracrua, entro el Cofre de Perote y el
Pifcp clfe Drizaba, encerrados en forfcificaoioneg inaccesibles, den-
tro de:caiíípO-...<ie-crcado por laa márgenes acantiladas da los ríos y
de: las bítrranctts, Olíias SOD, ganeralmente hablando, de los pue-
blos Mstoriíjogj 'pero junto 'á loa moderaos hay otros edificios q_iie"
por su carácte't reTel&n pertenecer á distintas civilizaciones, que
1&& tribus modernas encontraron ya, fabricadas, y dejaron en pié
ppr íaspetO'á su autigíledad. Aquí y aeuliá asoman los túmulos*
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conteniendo ios «oa esqueletos,* tl.astog ̂  ̂  .pmf¡ia ̂  &&_
«has en obsidiana, y huesos <$& -páTebcn del rmujolote (teolof!)
señalando tina primera época, io.au ibolerna, sin emSsrgo, qna la
de Gasas grandes, y en aue se enouentMCLVbef.igIos.da loa anima-
las domésticos; y ios otros túmulos presentan urnas •¡anérárias,
con cenizos y Huesos Immanós calcinados. ' '' • ' : • • • • ' • ' . ' ' • '

"Hemos visitado, dice D. Garlos Sastorius, {lj algunas dséSáa'
forfiftcacionea antiguas en los cantones de Cardóte, BMÍUSCO J
Coatepec; algunas son casi inaccesibles, y STÍ entrada se consigne
súlo con esealeras y sogas. Tienen el carácter coman, qss á m^8

de soi-TÍr para la defensa, encierran nn número da Bdifloios des-'
tinados para el culto, teocallis y vestigios de eSifieios dt> mncíis
extanaion, como viviendas, cuarteles, y tal vez palacios da los
sacerdotisa ú caeigues. En algunas sc Ollcli8ntrajj maBantíalég, y
restos de estanques graneles, artificialeE; en otras, cañerías de cal
y cantoi para introducir el agua de mauaritiales distantes."

"En la cordillera de Matlaquatmitl ó del Galfegp, sierra cal-
eárfiíi que eoiTe de íí. ílS- desde el rio de Jñmapa iiasÉaSaaJifan
de la Fnnta, existen varias, segnn el ícatimonio de caladores ^jtie
penetraran, el monia espeso de la sierra, íiaHaíido grandes.r^^ííis
de piedra labrada, esculturas, &e,, £¿a." •

^'En la falda oriental deí voícan de Orinaba, en los eapiaaaoa
que ba}an liácia los piteblos da Q^lcalnialco y Apatlahna, lisy dos
oasíillos antígnos de que tengo noticia hace doce anos, sin habar
tenido oportunidad do "visitarlos. "Últimamente ss dio aoticia en
an diario de Jalapa, sobra ei fortín de GalcsJüuaJco, que contiene,
á más de fortiaoaoioneg, Tar¡a.3.piríréiiidea y un depósito de caáá-
veras momificados." • • ' . ; • .-.iif '

"A tres leguas de Huatusoo, en un despeñadero espantoso, en-
tre dos barrancas, hay Gü castillo nmy intetesante, con torres.y
teoeallis, parecidos í uno de aquellos de la Edad Media de
Eurcpa,"

• Hasta at^uí oí Sr. Sartorius. Xg^noranios cuál sea la Fsemojauísa
que pueda caber entre una íortificaciou azteca y las de la Edad
Media europea. J5n el lugar del antiguo Ouauhtooheo (Huatusoo),

(U ForiiHoocionoB ontigujio, (Estado &e Veuwnu). Soletin ile la 3«.
' s . Tom. I . pág. 83O.
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existía una pirámide de tres cuerpos, en piedra labrada, con una
escalera Hasta la plataforma superior, en la cual se alzaba un
santuario cerrado, sostenida la techumbre por tres pilastras; la
forma recuerda las estructuras del Palenque, y las columnas ale-
jare! momime-ato del carácter mexicano que pretende ajársete*
Una de las esculturas allí descubiertas, por la limpieza da ejo-
encipn, el tipo del rostro, la regularidad de los adornos, y lo orí*
ginal del objeto, vieneB á confirmar el aüterior aserto. Sí en otro
sítío hubiera sido encontrada la escultura, se le tomaría por una
divinidad fecunda de la teogonia egipcia, 6 por uno de loa mitos
nebulosos del culto de Budha. (1) En tierras da la hacienda de
San Antonio, cerca de Chalcbicomnla, hay uca pírámido del ge-?
ñero de la anterior, sólo que, cuamlp Dapais la vio, tenía de mé-

• líos el santuario,. (2)
De la fortaleza de Centla, orillas de la barr&BGa de Chavaatla,

al N* de Etuatueco, casi nadajqueda en pió de sus pirámides, gran-
des edificioa de piedra labrada y prolongadas fortificaciones; ta-
lado el terreno para formar sembrados de tabaco, fueron derri-
"badas las obras para formar las chozas ¿e los plantadores y loa
córrales para las bestias^Al N, de Centla, y en las reuniones cEe
Ia9 barrancas de" Xicniñtla, Chistla y otras, hay Tarias fortifica-1

clones sin faltarlos pirámides y "túmulos. Plaza muy importante
fué;lá dé Tlacotepee, pnejs sus muíallasi trabajadas con arte, se
eltáietiden por ^ran trecho cubrieíido una ciudad populosa. En las
dos fortificaciones llamadas de Palmillas, fuera de los restos de
pirámides y viviendas, se nota mi aoueclusto de'cal y canto da nías
t!e una legua dé extensión, Las ocho ó diez leguas cuadradas re-
gadas por los arroyos que nacen entre los pueblos do Pozojapa y -
Jolutla, estíín cubiertas de ruinas; allí están liis do Cfilcaíiualco^
y como d una le^aa al SK, en el fondo de una bavrana^ un graii
moiiumOiito.de piedra labrada, del que ¡í la orí 11 a del agua queda,
uaiaerto mtiro sosteniendo tina línea de columnas monolíticas á
31U6T9 pies de distancia una de otra. Ea el potrero de OoKoquitla'
abundan las pirámides Y los túmulos; (lo uno de los menores, exa-
minado poi!'el Sr. Sartorius, dico:—"La constmceion ora bien ra-
ra. El nósl-Eio formaba ima caja de ílos Taras de largo y una de.

fl) Pridérfl «ped; de DupBix, lim. ÍS y S, niíra. D y 1C,

(2} ídem. Lim, XII, mto. J3. . .' .
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ancho, que contenía un esqueleto fauffiíaQo muy i
y UDOS trastos de barro {cajetes) como hoy IOB labran tofo/ia lofl
indígenas de TalcomulcG, El conteaid.0 de estos eran pautas de
flechas de obsidiana y unos huasos crawles de ave (huajalote).
La situación del esqueleto era de S, í£ JS". La tapa de la. caja era
de lajas grandes, y todo el exterior ieaía su reyoqué de Jaeselfi
fina, Sobre este núcleo se formó ía pirámide toda de píemela y
piedra, pero. en diferentes capas; así que cada una tenía, sa revo-
que separado, y estos cuerpos correspondían á loa escalones de
¡a píi-ámíde. AI Foiiieatü no faltó ía escalera pata subir a ía pla-
taforma." (Í) — Ea la i.toieada && XiJsaniapfln, había rniíiaa im-
púneiitea por su laellezaj eegun loa auti^noa refieren, j faerdn
arraeadas para tomar la piedra y construir $1 Pachte del Bey,
ahora Puente Racional.

IjíbKOíja deque acabamos (le habfar, recuerda iíis foríificftciones
esparetdas par las aíltientea del Jfiasisaippi, si bisa Jas ¿e in^es-
tro paía pertenecen á época de mayores Adelantos, Así fen el ít*£fl
de ÍA guerra oorao en ul de Ía cas tr amen tacion. Parece que desda
tiempos remotos aquellas montañas sirvieron d* abrigo ¿ciertas.
tribus emigrantes» quo Qn yegnida tuvieron que' defeuííer^fi ííó2¿<
tra las irí-apcioces. de los pjjeblos, impulsados ña ?f. á S- por oJ,
moTÍmieato general.

.El tipa del teocr-dli e& invariable, constando do diversos pisos-
sapevpuestús en diminución: de abajo á arriba, rematando on una
cara- plana, á Ja que se sube por tma escaíora; ía regla general
presenta eicepoiofiíis digíias de notar. Cerca- del pntíblo ¿Le Te-
patitapse, Estado de Puebla^ solare una cumbre, as alza Uüa
lámicle de cuatro pisos, de piedras labradas á escuadra,
con cal; uiídí: 18 varas de largo em la base y 21 de al-tnra. Ija'es-
tíalera corre por las oaraq laterales, dividida eii cuatro fraccio-
nes, (2). Poco más ó meaos s;i estíi forma degoribe Ciarigero el
templo mayor do Símico, alejándose cíe la verdad por fundarse en
la estampa de fantasía de ln relación italiana del Conquistador
anónimo.

Tres leonas ftl O, de Tfehuaii¿6pec yacen las ruinas de una ciu-
dad. Qaeda bien uoiiaervatlü uua pirámide de oaatro cnerpos,"

(2) Primera wpefl. <1G Pnpaii, Lfan. TU, niím, j j
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orientada,,, de cal y canto, revestida puf riña capa de mezcla ¿e
tía], arena y almagre: tres escaléis llevan á la plataforma, ln, prin-
cipal al-O- y dos laterales al N< y al S. Sobro-el- segundo cuerpo

. fueroh .empotradas losas, dejando mía eabeaa saliente, formando
cuatro hileras, regulares de cinco en cinco; Diipaix opina tenían
al o-bjefco "do eo'ateuBr teas encendidas, ó cabezas humanas de los
sacrificios;" padécenos colegido por el núíner.o.20 da las losas en.
cada compartimiento,- igual al de los' días dol mes, qué más bien
iss trata de perpetuar alguna cuenta del calendario como en ía
pirámide da Papantlaf cosa, que podía ponerse en. claro sabiendo
'el total de losas.en tocEas las caras. {!-) Allí mismo IIÍLJ ot.ro tea-'
oalli de forma- semejante á un easco. esférico, sosteniendo un se-
gundo cuerpo /paral epípado; la escalera principal mira al Orien-
te, y la acompañan dos laterales al N. y al S. Loa materiales flon
idéntícps1 & loa del fmtexidr, observando Cupaix que—"El aapec-
td c[ue presenta el segundo alto ea digno de naestra. admiración;
Temos 'do/a frisoB pa,ralslos con sus molduras cuadradas, las qua
encierran uaa'a losas grandes.da mármol blanco escuadradas,'en-
riquecidos da geroglíñcos ea relieves^ paro ya muy deteriora-
dos." Si los dibujos al pie dñ la estampa son copia de aquellos
géioglíficoa, ain temor de equivocarnos, se puado asegurar, que
ftíeratle loa puntoa, tpje pueden ser anoíacJonea numéricas, loa
Signos son áivcrsoa de IOB mesitíauoa, tzapotecas y palencanoSj j
corresponden á loa de Xoehicalco. Paróéenoa también, q_ua eata
teocálli QS correlativo y complementario del anteido?, estando
destinados ambos ¿perpetuar el conocimiento dftl calendario usa-
do por el pnéblo constructor- Una tercera pirámide ea de forma
cónica, con oclio pisos, y ponjltimo, hay uníi cuarfca eonstriiccioa
asumieiída la forma de un trozo de cilindro. (2)

Las ruinas de Mictlan están situadas en un país desolado y
árido, 10 leguas al 8- E. 'de Oaxaca, camino para- Tfthuantepac.
Mietlan, oc mexicano, contracción de 'tiiicÜanti, significa infierno
y también mansión do loa muertos; la palabra tsapotesa que 1&
corresponde es Yoopaa, que quiero decir tierra, de sepMÍeros. Se- ,
gnu cotsatá por las mejores autoridades, en aquel lugar SR can-

il) Tercem csped. Lára. HI, aiírn. fi.
(2) LOC-Q vit. LStü, V, nrim. 8 7 9.
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servaban los restos de'los principales tzapotecos; loa soberanos
de aquel paíg, en ciertos tiempos pr'e&eritos por.1 la religión 6 á la
muerto de alguno de sus próximos parientes, ~-se retiraban á este
lugar para entregarse ¿prácticas devotas y desahogar el dolor
que les atormentaba: una Orden do sacerdotea estábil encargada
de los fúnebres .aposentos, teniendo1'en elloa .constante .'morada.
Los palacios de Mietlan merecen este nombre en la parte <Juífi:

tienen de habitaciones; en general son más bien tempios, bajo
un tipo absolutamente diverso al clft los teoCalli. La construc-
ción de las paredes consta de un núcleo do tierra, al anal están-
pegadas pequeñas piedras cuadradas en forma de mosaico, lle-
vando esculpidos adornog complicados y primorosas, en labores
llamadas por los arquitectos grecas, meandros, laberintos y- ara-
bescos. Estas decoraciones cíe líneas armónicas y correctas se •
parecen alas-usadas en la Gran Grecia y entre los romanos, aun-
que, como obaerva Humlíoldfc, "semejantes analogías nadaprue^
ban. acerca de antiguas comunicado ti es de loa pueblos, pues en
toda& las aonaa el hombre ha producido una repetición rítmica-,
de laa mismas formas, repetición constitutiva de lo que vaga-
mente llamamos grecas, meandros y arabescos.'' Llama la át&áV
cion que en los grandes salones de Io,s templos, .quedan todavía
enhiestas columnas cíe pórfido monolíticas, sin basa ni capitel,
redondeadas en la parte superior, destinadas á ~3osteii&r la te-
Cü-urnTüro. ."Las columnas, diuo el repetido Humboldt, o-uuucían
la infancia del arto, y.yoa lag-ilaicas que se bajan encontrado.
Jbasta ahora en Amórica." Verdad era ftata en los tiempos, del
sabio barón; ahora las columnas han sido vistas-en otros mowi-

.mentos. . . " ' : ' , ...... ;, i
:
j .

Refiere la IrisÉoria que Ahuit-zotl, antecesor de Montecuhzpma,;
II, se apoderó dos vecsa de Mictlan; loa sacerdo&es de Toopaá'
quedaron muertos em la batalla ó fueron conducidos á México
para ser sacrificados en las aras do Huitzilopüohtli; el ImíijaiaiQÓ
pontifica desapareció coa toda su familia, y los guerreros yenoe-
áores quemaron y destruyéronlos santuarios,saguiicostumbre.
De entonces data la ruina de templos y palacios, despuoa no re-
parados completamente por loa tzapotecos. La destrucción, pues,
corresponde á los tiempos históricos, y he aquí la razón de- no •
conceder á aquellos monumentos una gran antigüedad.

Sin embargo, nos ocurren algunas reñexionea contra menaaie-
48
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te conclusión. El templo cerrado, sin máa lúa que la recibida por
las puertas formadas sobre pilastras máoisas de piedra, parece
aer HE reflejo de las construcciones palancanas, conñrmancío la
semejanza el terrado que soatieua el templo y las escaleras que
lo franquean' Laa excavaciones subterráneas recuerda» á Xoclii-
calco, y la forma cruciforme de aquéllas criptas no pertenece
en lo absoluto á. la civilización aateca. La columna monolítica es
propia del Zape de la Quemada, de algunos lugares en "Veracrua,
y aquí Tiene á tóuer su mayor desarrollo- Falta al teocalli, y
"subsiste el ítímulo en BU mayor perfección. Todo ello nos hace
congeturar qae, como aconteció sn Teotihuacan, y en. Cholollan,
en Yóopaa existió na venerado eantúario de los tiempos prehis-
tóricos, del cual SQ apoderaron loa tzapotecaa al establecerse en
la comarca, lo apropiaron á.su ciilfco dejando tal vealosanti^os
diosss; reparando y embelleciendo las obras sin alterar el plan.
primitivo (1).

; Procedente dé Oasaca hemos visto un objetó curioso. Es una
cdatilía fósil do elefante; en el «n extremo está bien esculpida la
calbaztt, al parecer cíe una víbora, si bieía hacen dudar las tíos
grandes orejas que la acompañan, y las dos manos terminadas en
cuairO dedos, insertas inmediatamente sobre oí cuello: el estre-
aió opuesto lleva laborea'" formando la cola del animal. La parte
elterior convela., esta divi^kla, sim¿"trícameníe por rauaraS'Vór-
tioaléSj déjanclo salieutes redondos, mientras eü el iníi&rior, las
incisiones sola planas j en menor número.' 'Til fósil ea antiquísi-
mo; la obra laoclñrna, y córréspondiftiité a los tzapótecas históri-
cos. Según líis seriales cEe fricción allí obs&rvadas, BÍCVÍÓ á. no
dudarlo'de iuatruiriento música, raspando cmi pilo (t hueso so--
brs el íiáliaiitíí cíe las ranuras, ííUt maneraprínitieadaíodavífi hoy
por los negroH. La elaslílcíicioü del reptil nos parece difíoiíj y

• no resolvemos decir sea, del todo mítico ó I>TO tas tico. Alante (2)
menciona la culebra bímana traída de Tancítaro, remitida por ól

.-al confie BafEon, y coioeíida par éste como interijiedio entre la

El) JIiiTRUÍn, liol. de la Soo. de Oeogr..,'tom. Til, p¡ig. 17U.—Meiidieta, .Risfc.
celes, pág, 31)5,—liurgoa, Descripción g«agráñcít, toin, II, pág. 'Ittí,— Huiaboldti
Vrues des CoríilléreB, toui. II, pág, 2TS. EKH;Ü polli-iqne, pá!?- 2ÍÍ3.— Dupais, Begun-
(la esqpedioioH. —Lft Ilustración'inesicaria, tom. II; pag. 4ÍÍ3, Ac., 4o., &c,

(5) Gaceta de literatura de 21 ~d& Setiombrü cía 1760.' ÑILBO. 2, pág, 18.
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culebra y la lagartija: hemos viato ejemplares de la misma espe-
cie hallados ea el Estado de Fuebl», conservados en ana botica
de la ciudad: no sería extraño qae vlsta por Joa tzapoteoan ape-
lla rareza, la qaisiera,n perpetuar en Bu eg(!uitura. ta culebra
•bimana, ain embargo, careos de otejaa tan pronunciadas. Otra
notable particularidad es, que la esprtta aorgai y ias eost¡.ihis van
señaladas cual si el animal estuviera despojado da piel y de casr
no pira ensenar el esqueleto demudo: en el Museo nacional esia-
ten u» coyote y una víbora en piedra; aquel con loa remos cual
si fuera vivo y el cuerpo descarnado; ésta coa los huesos desnu-
dos de ¡a espina, siguiendo ambos el mismo pensamiento. lío
alcanzamos la significación de ello. Vimos también otro ejemplar
idéntico, quebrado por el medio aQ costilla fósil de elefante, lea
dos en la colección del Sr. Chavero.

Vamos á terminar lo relativo á est« región central, dando al-
gunas noticias acerca de la pipa. Lubbock (1), refiriéndose á los
E, U., asienta:—"Las pipas son tal vez; laa muestras mis carac-
terísticas de la antigua cerámica americana, Algjmaa constan de
sólo la chimenea, semejantes á las pipas comunes, de laa cuales,
difieren en carecer del tubo; aparentemente sa aplicaban lóala*-
bios directamente á la. chimenea. Otras hay muy adornadas, .y
muchas representan monstruos ó animales como el castor, la
nutria, el gato salvaje, el ciervo, el oso, el lobo, la pantera, el
ratón, al opossum, la ardilla, la moraa, el á»uil», la leclmz», el
cuervo, la golondrina, el perico, la zorra, el gallo salvaje y mu-
chos otros. Lo más interesante es la copia de la morsa, dela-ciial
se han encontrado siete &n los terraplenes del Ohio, y ito aon es-
culturas groseras acerca cíe las olíales pueda caber fácil engaíiox
"la cabeza truncada, el hocico grueso semicircular, las narices,
singulares, el labio superíor'salionte y arrugado,loa pies á ale-
tas propias, los bigotes notables, todo ost;í claramente indicado
y haco reconocer inmediatamente al animal." (2) írii morsa sé
encuentra en nuestros días más allá do las costas de Itl florida,
es decii-, a mil millas de distancia.''

No obstante no corresponder á Io3 pueblos históricos del Va-
lle, las pipas se encuentran con frecnencia en túmulos y eacaTa-

(1) Fíg. 208.-
(2) Sfi^ier and IiftTiF!, loco cit, pag, 25 '̂.
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a,. asumiendo' diferentes formas. "De las qué & la Tiste teae-
"á88s.iltLá,-provéiiicla'cEé Oaiaca/ds'barro color'de ocre o'souro, es
casi Idéntica íí lia mbfterHAa;* la chimenea dfl gran tamaño y las
dfruenáiones dul tubo, indican que el tabaco 80' -colocaba pioado,
y'sa aapíraba el humo chupando entré los labios. -La sacadaen.
las'obras'del desagüe- de l?equixquiacy es de barro negro con
barniz rojo; el corto'diámetro de-la 'chimenea, demuestra, que las
hojas1 de la ^latita; «¿''colocaban enrolladas como en el vcayefl. La
encontrada en Teotiliüacan, parece corresponder á la misma cla-
se; De procedencia" des-oeaocidft- son. dos en pizarra; perfeeta-

. menté trabajadas, formando grupoa de hombres y pájaros fan-
tásticos, tienen u ü tipo espacial qua ¿LO croemos pertenezca al de
ninguna de laá-naciones* históricas; la chimenea es estrecha, .di
manera que podría recibir raáa del extremo del rollo de las i.o-
jagj'la parte del tubo termina en una-oara plaiift, a^tanaa, para no
poderla meter en 3a boca, indicando que la punta de loa -l&bíos se
poaíáen el agujero, y se aspiraba con fuerza el humo. La clii-
meü&a de «na d^ ellas, no e,s cilíndriiía, smo oval. El conoci-
miento j el uso del tabaco en la región central, corresponden á
loa tiempos prehistóricos remotos; la pipa es anterior, con mu-
cho, al establecimiento en el Vallo, délas nacionea de raza na-
koa, y las diversas formas de las pipas acusan "diferentes mana-
ras de fumar; segnn laa/hojas de la planta, ss colocaban enteras y
enroUadaa, ó desh-ecÍLas: modas sacadas por diversos pueblo a, ó
en tiempos apartados. . . '

En el Museo Nacional ao conservan diferentes tipos: de-pi-
pas. Sacadas del ntrabo do As te ap aírale a, íiay dos; la-primera, de
"barro negro y barniz del mismo color, ofreco la chimenea en for-
ma cilindrica muy prolongada, mientras la segunda^ do material
idéntico á la del desagüe, es auclia eii la partí -media y más an-
gosta ñ los extremos. Otras, pertenecientes al Valle, llevan la cnL-

. menea casi esférica, aunque con ciertas variaciones en los ejem-
plares. .En general presentan pocos adornos, sí.bien se notan, al-
gunos fragmentos do barro blanco y fino, con decoraciones de
rostros y dibujos de buen gusta

Terminamos el capítulo segundo, deduciendo por laa arma»,
y los ¡natrumentos da piedra y de hueso de los pueblos salvaje
actuales, cuáles debían ser las costumbres cíe laa tribus prehis-
tóricas colocadas en idénticas condicionea. El mótodo allí adop-



381

tado, loé proceder de Jo.oonocido tí ¡a desconocido, de Jo meóos á
lo más remoto: Aplieanáo atora al misiao priucipio, trotaremos
de «neontaír (raíles eíán-i*i'ideas dominantes del nombre ani-
tehistórieo en nuestro pais; manifestadas por las oblas de an
mano. • • . - • • . , . . . . ,

Kos parece evidente que la humanidad entera, sobre todo
en tiempos de poca cultura industrial, dirige ei esfuerzo de su
trabajo, o" las cosas que le parecen utílas, y de las cuales saca
ciertos provechos en consonancia con su modo de ser. La repe-
tición constante As laniisma obra, demuestra qua corresponda ¿
una idea dominante eü el coiistracíer, á ana preoeapaeioü d«l
entendimiento del pueblo., á quien pertenece-, siguiendo ¡m mla-
bo constante. Así las armas primeras y primitivas, mueatríLS de
la existencia del lionitre aobre ftl gloljo, nos revelan el estado
salvaje de las lamillas, su idea predoiaiDante.de reduplicar /sus
fuerzas, en uecosídaíl de combatir contra loa grandes mamíferos
de ia ¿pona cuaternaria y ooaíra el nombre mismo, y proveer á
su sabsistancia, dando muerte á los animales. D¿ aquí en. ÚIÜEIO
análisis, la sigcificaoion dada á-Jae arijas de piedra bnit^,. de sk
Isx uo pulido, de las ideas de la guerra y de ¿ caea. Este e¿: el
primer punto de partida eo&ocido, c|.Tie podemos señalar d los
habitantes de México. '

Pasando á los monumentos, rep&tídoa por todaa partes, guar-
dando el mismo intento á través da ciertas modificaciones, como
elementos indispensables en todaB Jas comarcas, apareces las pí^
rámiilea y los tómalos. La .pirámide «msagraáasS U ditiaidad,
y por consiguiente' expresión de 1» idea relJgiossj el támajo, des*
tinado 4 TBnerai los deápojoa mortales, del jéis, maaifestacií;ttd^J
eatado social, del principio de autoridad. Ambas- ideas eósties-
ponden 6,; pueblos adelantados en civilización, enteramente ag&i
ñas bn]"o eata forma, é las tribus salvajes. Entra el punto de par-
tida y éste de comparación, .debe mediar un abismo; abismo de
tiempo, abismo de vicisitudes sníridas por 1» tamaaidad y de
tanteos desgraciadoa emprentüdos por la inteligencia.

Pata loa tiempo» del siles nB podemos conceder otr

.... _ r—f^.l y., i ^i^j^u^ Cia m guttiiua ue 103 aninxaiea, y ÜQ
aquí el estado conatante da peligro y de temor del séí humano.
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de loa frutos espontáneos de la tierra, cada familia h«-
ttn gran espacio de terreno para subsistir; así, pues*

na podía, wr numeroso, y á medida que aumentaba tenía qüft
fraccionarse, marchando el excedente en busca de localidad pro-

 pía. El mando residía en el padre de la familia, como un embrión
t!el principio de autoridad: el sentimiento religioso sólo era ru-
dimentario, consistiendo en vagas aprehensiones, en la admira-
ción o el miedo dimanados de la yista de loa fenómenos .meteo-
rológicos y naturales, en el presentimiento de lo des cono eido: ia
guerra no¡ pasaba loa límites del duelo personal

Délas segregaciones consecutÍYaa nacieron doa Órdenes de
hechos, Consistió el primero en "esparcirse el género liuniímo;
irradiando del centro primitivo y de [os centros Frabsecuentes-
Cada grupo se apartaba defmitivarneiite de la familia primordial,

. ain grandes lázoa que romper al tiempo de- la emigración, pronto
sé pe*día la'memoria de los «nos para los otros; con el tiempo
llegaban á ser completamente extraños, »in liga de ninguna, es-
pecie; entrogaclo" cadjt uno á la contemplación de diversos obje-
tos, sujetos á distinta alimentación, & ofcro género de vida, adqui-
rían diversas coattimlsfcis, s£ formábala, [iiaiintáa creencias, v
acababan por diferenciarse cual si-nanea hubieran tenido puuto
alguno da contacto. El segundo orden de h-echos tuvo htgar ea
la-leñg''ttá,kciá^'afl-trasformaflio-iiñs debisron^ aún. eer mHyoreH. CiEí
lenguaje d& cada famiíia, cues-Bage'hot, -(l):de'bíó cambiar del de
láifaníi-liíi dij"órígeii", á cabo de una ó-dos generaeionefi. Gamo no
había'literatura- osorita, ni comunicaciones verbales, la lengua
de cada una debía trasformarse, (hi lp.ngnft do las comunidades
dé-este géaero está aiempro en tcasfórmafíion), siguiendo direc-'
clones difersnfies. -La-una estaba sometida á onn. serie de causas,
dft acónteéimientoSj de rélEieíonea diversas de ía otra. Bien pron-
to ss produjeron diferenoiag importantes, y cuando se trata dft
hablar, lo que los filólogos llaman diferencia de .dialecto, fra-
cñentemente equivale á una diferencia real y completa de idio-.
ma: todo cáiñbicj seguido ¡Je pensamiento ñe haca imposible,13—
En'acjií&lla época embrionaria, los idiomas HO estaban tsyjeíos
aún -Á la gramítíca-y y el diccionario era mny mezquiao; es coaoi-

(l} loie scie'ntifi'Híies du'dfivcIopp'BmBñtdea caüciis par W.1 ISeg'ehot,' Paria,' 187,1.
' ' • '
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beque los cambios pudieron ser tales, qna iengaaa salidas del
mismo tronco no llegaran-•& conv-eBÍr en ¿as palabras primitivas,
ni eri la gramática, ni'en el diccionario, . ;

Donde obraron causas eieepciorialQB y los medios de alimen-
tación fueron abundantes y permanentes, la familia pudo -crscñT
an cierto límite. Los individuos formaron nuevas fsmiUaa que
permanecieron unidas, y deí conjunto resultó" la tribu. La mayor
reunión de nombres dobló traer una gran modificación en ías
ideas; el lenguaje era común; la creencia religiosa se participaba
en común,, acrecida con las -observaciones individuales comuni-
cadas á la comunidad; la autoridad se extendía ¿ más ampHa .es-
fera de acción; In, guerra, de personal, se hacía más ó menos co-
lectiva. Ds entonces debe datar el pacto entre la religión y-la
autoridad, para prestarse mutuo auxilio. El jefe obligaba á los
subordinados á" acatar la creencia; ésta defendía al jefe contado
su poder. La fuerza sa rechaza con la fuér/a, y en aquellaa tri-
bus todavía salvajes, el poder del jefe podía ser conté a tatuó; pero
si el mando se ejercía,, ¡í nombre de la religión; ya estuviera tan-
daáft en el Tefiouoeimia&to. de: uno ó-.dejauokoa. dioses, ya aolo
en preoeupaciones ó augurios; la obediencia sería ítaiaquilft y/el
principio de autoridad podría fácilmente perpetuarse. Siempre
tyue sobreviniei-a la colisión dedos tíibue, vencería la más nu-
merosa; en igualdad de número triunfaría 1» mejor artnada en
condiciones iguales, la, mas instruida, ]a mejor constituida social-
meats. Be dos tribus disputándose la misma-fcomaíca, 1» un»
debía ser exterminada, supuesto que oí auelú no pudiera pro-
veer á la subsistencia de entrambas. Se.,eoBEÍbe. euáa dilatado
tiempo-debió traacui-rií ;para¡daí: astos pracaetOí* •pasó
loa iüáa diíícileSj y 'cuAfl-ta^eangre debié derramarse,
ciendo una tras otra maltitud de tribus, sin dejael^iaejaoí''hue-
lla sobre la haz de la tierra, . . ¡ . ¡~ ,'•

El orden de progreso -que vanjoa señalando- para el konibre
primitivo no es da pura imaginación1 j le fdndamoa eá el estado
que guardaban loa pueblos de AiaáuúáC'al, tiempo <3e la oonquia-
ta española; en- La ol'ganizacíonj-eucoEtíadft por los misioneros e-r¿.
las distintas tribiis salvajes. La secuela, del progreso, oomQ la
vamos señalando, tampoco debe entenderse' como cosa absoluta-
mente fija, tom-amos de la citilizacioii loa puntos mía aparentes
en el orden de BU natural desarrollo, sin pretender por-ello es-



tabl^cér que los variados elementos constitutivos de los pueblos
no puedan combinarse .de mil maneras, dando en cada .combina-
ción .resultados diferentes. La humanidad no: parece Iiaber ca.-
.minado á Ja perfección an Kaea recias; ejecuta su marcha como
en.zig-Eaf!;, y ;nd .pocas veces evidentemente .retrocede.

La primera tribu cultivadora aHand 3a ¿ierra á lo largo de al-
gún raudal permanente; Saeando de la agncnUuí'a la parto prin?
eípal dú su subsistencia» se kiso sedentariar y sólo una fracción

•d'e los individuos prosiguió el ejercicio de íacaüa^ esta iiiieva
organización debilito de pronto el espíritu guerrero, y muchas
tribus debieron sucumbir '. ante los salvajes al dar este paso im-

-poi-tjin.te.'Laa que^salieloa airosas de la prueba cobraron giudu-
da m&yor vigor, y, uniendo la perfección en las armas á]os Cono-
cimiento^ aleanaíidós, ae-sobrepuaieroii-á..sus enemigos. Concu-
rrieron á la.guerra uiumayír número de hombreñ al mando de

.uu-.Sülo jefe; las tribus .vencidas, no erau exterminadas, pues con-
tando con alimentos suficientes, bastaba dar, muerte álos .guerre-
roa, eoasei'vaüdo íi las mujerea. 7 á los niños para incorporarlos
á la colonia y acrecerla. Naturalmente se afirmaba y extendía el
principio de autoridad. Jtinfio al hogar doméstico j al amor de
la luiobre so vivificaban laa creaciones faniiásticaSj tenían cuerpo
3as-relaciones maravillosas, y tomaba forma la. creencia íntima:
4eVseno.de la familia se ha$0 haber eie-yftdo.lar.piiüiera o.raoion
;íi;la.D¿7ÍaJdad^.JEKfcoaQas.píiuoipiaío;i^las^tea1.,útü^
de piedra puliiq*ntaiÍa,.la .cerámica, to^, ei metate; la¡ Arquitec-
tura sólo podía producir ehosas de/famas, de piedi-añ amontona-
das, de tierra mal eompuostnr-obra8:.inseguras y eítdfe'bles que-no
pudieron dejar huellas á su destrucción. Imperfecto como era
aquel estado,', anuncialba. la trasformacioj^de la. tribu on pueblo.

Tras una serie de géaeracioues, él pueblo se convierte er¿ na-
ción. Este nueva faz se manifiesta ea el K.' de nuestro país eii
Casas grandes. Allí estííü palpables3 materialií'ados, digamos asi,
Ic»? 'tres principios conatíÉuuves- que venimos .persiguiendo. El
altas dsíorma recular, .ds materialea escogidos^ con uu;.tipo par-
ticular y.propio que ya ne- desaparaeeíá. Eaoiinaiiabía una dei-
dad imitativa ó aim-bólioa, en piedra» en madera ó en barro, re-
presentando la ¡mágen de la.idea, concebida;.y alguien cuida de
aquel dios, y s# encarga de presentar las ofrendas, dirijir las pre-
ces cprnuaes, presidir-al eultd, enseñar laa doctrinas; jaatq. al aj.
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tar y al n&men esfrarn el sacerdote. M túmulo no 'estuvo nunca

gísudo &l concurso de ra eamnnidacf; sólo se levantan de'gradó ó

una convicRÍon arraigada ó el n!Í.bito"de3f6bQdetíi'fHÍ^ufeo-á Úri'pO'-
der firme-.y sin coritriicüecíon, -Evidentemente aquolla'ideivfétt^
gioaa encerra-Toa muchu d& supe rstieioS¡V-;rá¡évn1 tras 'el' prmeip'io
de.aialoticlad era dnro, despótico'1 y, cruel. Junto ¿'los ies-tó'á-der
los jefes ea.tan,las'Jirtnas,--y aparecen t-irabien eR-1a8''eScáváéíoneí!;"
la guerra dura, sólo ?A qiie se lia modificado.' lias^armas.sóü dá;

piedra pulida,:S& emplea la obsidiana, se üoia"--ulguiia cosa-'dé
for.UfidíusKmes;. el modo de hacerla gnerrai-se- perfeccióníi'ál fcdb-
tíicto dejas ideas &us herraíinas: ¡iquolla piazii se defiende-dé
unsí njjiuera1. estable, y q_uecl'a'Sp.gura.euaRd10;él ejercito sé uléja^á
incursiones estrañÉt^. La, liistoriá dice que en seniejaiite^ ciréañS-
tnucias las tribus bái'bnrq,3 yemeidas.quedan; reducidas á'líí é»1-"
cb,vitad; el ptisblo-míCs adelantado usa de su fao^apava dóme's-
tic;ir=íil hombre-1 como á Ias--béstiag. salvajeS;'ííá-póTQÍéhdals';el- ya-
go le fija á la, tierra;.le aleooioaft,lú¿íft en'"él"-"él-li!Íbit6¿:dél trablíjí*'
y de la diisciplina, ;le cauVieiia &tt hombre: asíalas dos mayores^
siü-ifcifí oríes deí 'séó&ro- huma tío, la í'ilsrrá'y^la ésdlaiviliKlj'siTfriS-1

raneen los desá^nrás de 'la Previdencia para la perfección y el
d-esarrollo d e l a humanidad.- . . . . - • - . " - • - • • . -

Del sacerdote, del guerrero,'del esclavo, tomaron •o'i'ígea-íag
castas: .era el estado inevitublü, el perfecto pava entÓDees.—"Una;

- nación d#- castas" es variada y co~mpuesta; ob-tifetíéf d'e'ilna ím"á.tie"ríi
praoticablo en las s&üiedadés primitivas la oóopeía&ioii constante
de personas de ogjiíestoa oartóctétós,: ítooperáéíon •qít=eíéníítá:"^íiM;
cas'1 sebsaoueli-tes 'Os tino da-'los mayores :i'ÉrT£tníó-s 'A& la.1 OÍTÜÍ^-".
cioá.. •' Bh-lít época primitiva" es partic'nl»rit»ente "ventajosa la 'di-
TÍSÍ&H e'iotre la •e&sta'de-loa guerreros''}" d'ñ I:d9!sa<i&t'dategj por
pocn-ppptólareñ" qa'6'Se"a"ü hoy;Us jerarquías aá'oerácítaíes/ éa lány
probable qne on s« 8eu.o comenzó la ciencia para--trasmitirse á
través de los siglos. En aquella époña no podía existir una cla,-
se!'etitregíida á tes" trabajos cíe la-'intéligérioia, sino á condición
dé estar piotégítlíb por la creencia da que quién quiera qite ofe'n-
diera i nno de sus miembros, sería indefectiblemente castigado
por ftl cielo. En esta clfse aparte los descubrirjiioiitóa se^hS-GÍáu
con leatitud, y con la misma SB opeiaban ciertos'jirogresos ;d&
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telecíual.. Una comuiíidad de este género, necesa-
i-impí'í>pia-pat1p--la guerra, y- la cTeemüia que impide

Á loe ciudadanos dar muerte á los sacerdotes, no es'de provecho
en uiia guert;ji coa el estrangero; pocis -naciones temen raataf a
lqs: sacerdotes de; BUÍÍ; eaeinigos y muchas, civilizaciones saeerdo-
íajIe3perecier.oD, sind6jay.'3KSiliaellas,:áütés de; haber madúremelo*
tfoít einlizacioji.de :estj>-djtóe--no"se-estiügniJriív sinna casta da

' gueri-eípsieprijata-siifuQtr'isa y está obligada ¿.defenderla; enton-
ces fuella combinación tendrá nmehas probabilidadea de esís-
t^ncia, Lft cabeafl del.&abióidifigirá el brazo del soldado.." (1)

-A ta sombra cíe ías idaas íundaüíentales, se mejorarán laa an-
tiguas obras deJiís manos -J se iüTentaráa otras. nuevas. Por eso
Jarce^ámiísa.de las."r,9.i¡[iá3'de;Caaa3 Grandesea viatoaa, sus obras
ea. piedra, , artísticas,.; aparecaa.utfínailrns S\v f.^áfdescoaoeido?, y
ario-jan las '.primeras ma^ístra* cíe los objetos de^cobre; como .pa-
ra refetirserá Ift.edac! de los métales. . . •'. • : . • ' , • . . ,

/'Ahora podariaos damos cuenta de éa qué1 se empleaba elmun-
d,^áut.ea;de la .liijítoríst, áí así. puede .decirse. So empleabí^- díga-
naosasí, en ,eBtriblecor;flu-'Ci>Ji5isíéíícfa intelectual, costumbres eon-
tínuaay colierentes, ea, la, praffireneia de lo^^í^ocsa uniformes á
los^TÍoloa.to^.ea -la facultad .durable de piafe rtr cuando eranaco-
sario el porvenir al presqíSte, eá establecer las condiciones preli-
mÍQfl¡re3 sin las ona,les no pueda oomeíiíár.é^sistirla .civilización1,
y, ca^ii.íalta-ÉtRai.'r.earia su,- perdida, aúiiicua-O-doiiiibiéra principia-
do. Carecía ñl: Jbpuibre primitivo,, aaí .cerAP el :SAl.Yaje; actual, : de las
cjialVlades preliminnreg 4;í&a.eesaría9j pfei'íi aquel: s«rdiferemBÍab»
do,é.s.te, í'ii que era. capaz de adquirirlas ;^ed.ucars'e. en1 ellas, por^
que su naturaleza, -era aiiu ti-qrua.y ñexi-ble, J tal.veZj por extraño
que parezca, |aa circnüatüDoiaaexfcerlores i-e eran más favorables
qitó lo 3oq para el. salvaje de hoy para alcanzar la civilización.
3ihi fin,, los tiempos- preLiat4ncoá.se e^ple^on- ea1 hacer capas
alfombre da escribir la hiatorííi,. en.-ejecntav.alguüa casa qua poi
-aár &a. ella .cuando la fiaoribieíaj (j.podemoB Ter^oómo todo feHo;

" ' "

. . . . _

. Áplicandíi lasi niismas doctrinas .deditoiré'ttiQ^i que en. la colo-
el,Íj£Lge Subsistía la,guerra defe^ivai.-y.log, iprin-

. leí: ..\~
*7. i >
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cipíos de autoridad y' religioso, suboídmáclos casi á las át
pea concedidas ul cultivé de la tierra. Po'í éFecintrario,
jriacU, Canoas 'y- Ranas, las tres" idfea'á' predrimínaiiteá tékaltáa'dé
TÍBH, manera aeoühtada. Eí templo y el palacio5 est£n protegidott
poTrfuerte'iv murallas; los tres objetos' coiistmídtjs 'bajo un pían.
Meditado y Científico, 'revelaír mi' puebla imiy superior £ 't£dQ"-F(f
antes existente. -£j£í Q-uenra'da es' una verdadera metrópoli, qiüj
por rriedio de caminos1 se'üntí -'alo lejos oon Isfe óiudácSás'" sülibr- •
diúadiis, llevando' 'por medios eipediios '& tortas ellaa l'a "'Voluií-
tad «le ñu jefe déspota, ayúíliúlb" pdi- los sítcerddtes j¡bbédecid&
ciegiíiiieflté' potf la- géútfe '"mentida. ' """ " -' '" ' : ' : ' ' • "" /'. : " ; ' " ' '
-"Eajfi-region bor&'ftl ebcontrámba'caitro'faítss principales dé

la civilización priihístóricja; en osta central^ qué Vís.móS"e9ÍRÍdián-
do, eré'ft'iii'ó's Itállár otras ir^S'mímiíestacibnaf}' cíivorsá^ "Lít"pTÍ-.
mfern'esfcá representada por Xn'cMcalcn, Monté Alvafr'j' "ZaaicHi^-
la, parécipvido ser la in;ís atiti^U'a'én'éste1 rúm-bó. 'El temptft y"eJ.
palacio estíín defeñdirló'g-por "foi'tiñcacíoiies1 como eu la "Quema-.
da; pero ' i i t iuf, d'e piedras IrtbrHdá'a"' S' é's'ciiíidrii,1 eScalpidjia :06ÍÉí
primor, révéínn máybres'a'dülantcxs"; li¿ á.^mfefet'tóa;"e3"6ó'Eó:plf¿M"" .
day ciüiitíflea, pregéiitíindcr \f¿ bí5veaá deá'co'ñ"óíoiílá;íí"'.las:"'&^6'máS
naciones; 'd-e-láis obras da •;(!!{ aac.adag'riin rostro : y uá adorne!
prismático en ésmÁrtifrditji^esiiston'fes^ü el Museo ííaciónal.s'O'n
de éJHeatíion respecto -dé las? -líneas y del -pulimñato &asi iñiniita-"
bles. Todo -'índica una iiat;Loá'civiliaád:á,' superior" bajo raU'chdé
ííspcicias & Iba'pueblws cayos nombres pasaron' á-lfí'hi-storiít;!S!6^
moa visto," ócUtofta; jugando por éóidpárácioii^ ¿[lia'

' a e3Crit-nra?
N ysi bieii no pued

tniiantois 9e una manera '"élará y perifi-iánfe'Éfiiifi; • • '

• berisfi alí ["levantado p:éqi3eñbg villorrios, de^bsübañaa endebléSj 'dfeá*
aparecidos sin '^éjár nombré:' él ' sépiíleif o: í3el"-jftfe fue como 'el
Bé'pülcro de la trib'ii. :Eviden"tsmoüíei'"'iqiue loa 1¡Smxi.los no" 'fiorraa-
ponden alai lúísiná época, ni Á ideñ'Üicb desarrollo intelo ctualj stí^
puesto qiió "ei-'mon'toti'de tífiíra, bárbaí'o' de Xiqnipüco,1 aé^'m^jo-'.
ra en el labrado da tosca "piedrít,:párá perfeccionarse en -lá'cií-p-
ta de cantería con galerías, bóvedas j bajo relieves. Llama '"muy
csuoho la atención el resto del catniceró ea^óatradiD sa1 Ib. luai-



t>aLprunitíyftf quimereemos ser cíe wn (ee&«&í,-p0rqiie el perro re-
,garticttlav.;rev6Tenoin. ;de loa'.pueblos.- antiguos; del. Viejo

ra^ps egipcios, el perro -eelesfce-eatab-a .eii la coissta-
irio, y anunciabalas-mundaeioiies deLJíik»;-!03 per"
-coafu1^ k* guarda de los ¡astros,4?Sino; los griegos-

enearg^rt>ií(al Cervero el Cuidado dejen infierno;1 Ifi-^atlorsban aa
•'Sicilia;, ^tutl .quito íeráau los japoneses^ ;y; era .reo de ujue.rie
Qiiisii jii^-ata na (-per.T.o., EGtre.loatüesicanos era iudiapaia-sablo
•eTi-lftS.exeíjuiaaatar.iiixa cnerda ^resuello. ,d& uvle^jádi/i y quemar-,
lq con el.difunto,;pue& sólo .&sí serpodría pasar eu el -otí-ó-jaiía-
do el caudaloso ChicuhnaÍm»paii-Q. nuñye-ag-HURj y hallar se-n^E-

¿Via. d.iñcultades de. aquel, peligroso viaje: el püri'O'
iííi de ía otra yida, _ . _ .

U.fíia, 'do:tranaieícítkd.Í^mos.asíf.íSoirrS3poií.d-ioiif.e en
aítrpi'»icipi& .á,los tionvpos.,prebii3tüHcpst ea SK fin á los -veí'daJíe-
ííi¡Eo>,ute..liist¡órt{!üfí,.la repr^senE^n.las.graiid&spiívhím¡des de Teo-
tilimeaü y de Cholpílaa..hdoníormí'™donpsial uso general líama-
IQO& pirámides ^ estas eíma.trnociojies?, 5iui3ti»£j ri^ürosamentalia-
blando: 110 nifti'Ézean tal nombre, ptifrH.los píaos, diferentes en que
e&.dívide.n y.la anpe.rficie plana'-superior lea dan el aspecto de.
^roaos, afectando tina forma piramidal.. 'RfiCao la priuaeí,£t. obs*r-
•j^eiqn sob-re^er cuatro, las secta pues en q^ue están divididas.—ie£ll
número; cuatí o, dice -Chíkvol,,(l) .signifioa.-ía- divisiüii del .aüo aa
pu'atrq éátaiCioiiñs; la dsl dia-en; cuatrp piu'tes; las cuafcr-Q fases de-
la Inpa; los cmttro puntos cardinale.s;-los eiiatrp. c.l^nieatos; ila&
cuatro cali Jadea d*il cuerpo, &1 frió, el calor, lo p.ecp.y lp húmoi-
do;, el cuadrado ó primeríi giiporficie terminada por líneas pares^
JSu sn Retitído más lato,.el cpaternaTÍo representa el inundo ma-
tarial; d¿ »quí JAS. onatro cah«zas1de.BralHna, laa-cuatro orejas1 cío
Júpiter^ ]ns c;iatro dioses geniales, losioiiatro diosea iií>3-tinado&
por los siameses y por los griegoa para-velar en loa etsatro rin-
cpriea dsl ja-uado, los cuatro.ángeles del miiado, las cuatro eda*
des del jmmdo, las cuatro;füeutes.del.&mgflst-,lpsícuafcro rios de
"leolie qij9,iia.cea d$ las tetéis, .de laTaca^Educüla, loa cuatro rÍQ&
del i^fisriip,1 <fcc.^7Los mexicanos tenían veneración,por elimina-
ra cuatro, atribu jen dolé lugar preíerenta en los.calculog, eá.Iaá
cuantas erpíiulügioas y en los librps adivinatorios; . - - . : " . ,

(lj •ITJBtoIrepittoresqTia désraligións, PB^ÜJ 18W. Tom, I, pág...is. •. , . ,



ybr' alturTeii í^ Qaémaáa, y. líaga Á sii Jáayor desarrollé en T*éótí-
h-ffacan y en Gholollari; Efi iteotíhuacan éstü acoMpafradá! cfél tú-
mulo y de5 la fortaleza,' nüiáiiÍ3Ós0 párticuíiíiiiehíé qué &l't
ásuüle las'mayores proporcione:?, É a t a d i f e ' r ^ b '
nalpor eiefto, da á entender qiie el principio ,J'é
dominante, que & «1 estáTjan subordinados'lóü í>t?bs'
tos, y que en 'aqüallá sociedad' él ¿pcerdqte dirigía á'sí^fea:act4o-
nés do la coheióabia, eoirfp Iá^ puTblícüs. Gónfiíinán la flédtiociópj
el'uombre itnptieáto'á'Ia; íjmdád/la leyejjcta mística.qüfe .áaus'pi-
ráinides aé refiere, y.'la tradición -enseñandíj Seí '&¿i*&} ^M^- •
ttiarío. ,' • " ; • • ; ' ' ' • i : : ; i ' : ' '• ' - ' \ _'"- ' ' ''' [ '• ;A •"

3Bri Oholóllán, ñóínina sola 'la pirámide, desapáreeiendo^ a^Bá \
ípié los reatos deliumúlo y déla fortifieacióh.1 Pocag aririas se
lia» visto allí, y en. válde se buac'a el. palacio del príncipe, ó líít
moinimñnfco'di&tirígmdo, eneeriáhdp súá despojos:, todo lo ;•&!*•
Borbió:eli priacípio religioso. La bisttííiá confirma estóa asertos;
©lioíóllaii erünn sáütitriTÍO', uña ciudad ,¿eocrííi;i¿a;fioü un gtiíbtór-
no-sacerdotal. Así, aparece qtó las grandes p'iráml&fls'''ífCiiílÓlííii
de un enlto antiguo, eomua á naciones poderosas, arraigado pro-
fuadamente en la multitud.

La tercera, íaz de satas civilizaciones, se encuentra en las for-
talezas del Estado de Veraeruz. Aparecen el túmulo y el pala-
cio, es decir, dos aspectos de la misma idea, juntamente con la
pirámide de diversos cuerpos: lo principal son las obras milita- *.
yes, haciendo inespugnabl&s ligares, inertes de por ai, encerra-
dos dentro de las márgenes acantiladas da profundas barrancas.
JLá idea de la guerra, preocupa casi explosivamente & aquellos
pueblos; poseedores de tma organización social, y da un prinei-
pio religioso, es su afán defenderse de sus enemigos, poaar 'tal
TSS un valladar á las irrupciones de las tribus, en su movimiento
de N. á S.

En la somera relación antecedente, se descubre á loa hom-
bres prehistóricos, en todos loa grados de su priinitivo adelanto,
desde el ta¡íg rudimentario, hasta ser tal vez; más perfecto qiÍG '
fin los tiempos sttbae cae lites. Sin dada semejante progreso no
se cumplió sin contradicción, La bat'baris délas tribna salvajes,
losceloa de los pueblos, igualmente adelantados, pusieron, serios
obstáculos &1 progreso, y no pocas veces acarrearían la eatineion



eras» La hi¿{naiti4&(L »jpinpra á precio? ds sawgra y de
a-dísU.íifi¿ <ia.6 ayanzá'ea^l c,*mino de.In civil izaeipa;

e no correspondan á .uqa serie .crpnplpgioa exacfc^L^p
. jd$t¡fegte$fcrion a-1 me4iodia> aparecei,. to^aaclaa j
cpiij,ant9, .qu* la iciy.üÍ3^o.i:9p,,ejisgaiieral 3e lia,

, aiguien^p 01 ruijapo ¿s. las njás al.ta^i ajas .mí? ba->
. e gep^r^fieaa., .S^a/'c^iip iññuja. la fertilidad del fcarre*

no, lo í)eiiigijpide]..íílimaJ lo abundaate ds las *gaa*,.lo trasparentó
.a^móafer^.el bp^ibre pateca, q.úa, s&.,,arriada .al
ápio^^ayps directos del solapara Gatñcifcar,^ su

e,. las.pljraa- de.au iiiaiioj^ias QopcepeÍQne^ d§_su inteligen-
cia. En el Viejo Mundo, las primitivas civilizaciones, se alzaron

caU9nt&s>,á laa.ja^rgene^ d^.Joa pandea ríos, como
y el Eittratpsí;, el /pC^ris^ai Indo:y el Ganges. Ei^ Améci-

ea, las cÍYÍ^apip^es/]ti^íicag,.níadararpa ñ!i Jag oomaroas in-
'Jer.trQpiiNJ.ifl8,- ,$, lagt<nÜ3¿JB ,de ípra .gísndes lagos, que. .cubrieron- el'
jálelo, en la época.•c.Tiaterij.ari^ Todas,ellas estaban basadas ̂ so-
bre los plem^ntoa príUÚtiyoaj.la guerra, elrprínGÍpio religioso, y

cipio de
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LOS MGHT7MEHT03,—•(iHSGiq» AUSTRAL). - " • • ' . ' . ' ^v...", ..

JíinlM-.—J>ítowik—•Grq«U#&,'-XiaMr_&i 0Ata^,-jQiwffifr<^1&'0tiiilto- :

• Itsáytífi Á^<fr-
i-t¿KÍrígu^^-Uopan,—Jlasffffa'gefi^'slM^ Iúay'SKawn!ítíaa¡df.i(?>í^¿-

püíy Ywtáctn.—^^$a¡rtfatyw.^O^^Q.^ffGÍeTtí^^&

jfitrmii—JSi ai&fíufamente .diversa..üa la vtexisan^-^Iasama^^Sw^ plrármd6i^-

Cfifc7j.en Xteá.—3fffn-u.mfn.t0s, Aeabaíib, G<psa d& ías .^fíwy'fM,-ía¡. JfgUii(i,-¿kOaret&>l.

tíijflíflfl-cS^ íf Casa Piarada, Xiffl —Pití^inis. ~JSl CastOte, - K/ibak.—Klabpak;' ''

— Usm(ú.--(Ja&i$£t &$terw&r.—La-Picyt&.-*Ututo- deíoí. Tortuga».—La Osa

&t üu ffirojm.—Cásate iet ftfyurai—Gbiia áe& Enano ¿del, Ad¿mnó.-.ffasacüo ,v
las Pahma».— Cusa fe fa Vifj».^G^^^^.~S^^^aí^yú^^s.—M^f^fi

—Piráinifyás 'gttkuinmk.—ffl (,'araaol.~Tr^-/a^,^ia,^ííís^n,^f^q¡mt)íl

' ¿ívilixHsfon ff™í^iííí,---(?A£c7tóí[y ÍTíwiaí, fct ¿ciad & anj.-T^J^jíg)^, iarfetKxlenfi&f

/^OMPBÍGKDEMpS»« estadÍYÍ¿ipLa, dei;E3ta4ád6-Óbiap&a.áÍa •
\_/ froatera con Guat&taala,incluyea^Q áTucafcan y Soeojíuscot
jPor eatftv relacionados ton lo^,da esta i-fegiop^ieuiüómosmotiypd
para ha^lnr de loa monmaeato^ de-.^Jeatra América, eiteAdiéwdo-
Dííff bas¿a Copan, y Qiuigna, qu^ si.&aj^a fu&ra-dG\ gobierno de
ntisaira Repúbíiea, caen naturalmente en el dominio de nuestras
indagaciones arqü&ológicas. . . .

Entre los anticuarios, europeo» líeTa el nombré de Henil ir uña
piedta monolítica, tallada mSa ó méfiostústicame-ntet e&'poW.cion
Tertical al lado de un sepulcro: ai éste está compuesto'también
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de gratadas piedras, ss denomina Dolmen, j se llama Cromlech
el Sepulcro megalítieo rodoado por vmii-o mus hiíeras de piedras
enhiestas ó MenhÍ!1. No tenemos idea d& que en nu&stro país
fcaya existido al Dolmen propiamente dicho, paTsciéndonoa evi-
dente Ifl presencia del Muahir é igualmente del Cromlech. Ha
aquí nuestras pruebas. .

Dupaix (!) menciona tiaa piedra asentada en la roca, una legua,
al O. de Palenque, prismática, de cuyo verdadero primitivo ta-
maño no puede darse ¿menta por estar quebrada. Conforme tí la
tradición de los chiapaneca, Been futí uno de los veinte hombrea
ilustres, ótiyfs nombres quedaron consignados ñu los dias de su
calendario. — "Been viajó por todo eL De pártame uto, dice Pine-
da (2), dejó aeriales diferentes en los pantos ó pueblos principa-
les por donde pasab*. líaiüá^ndfc&ble, que existe hasta el día,
e^ una piedra parada, en figura de lengua o de lanza, da dos y
media ó trea TAras de largo y tíos teJfeíái4 de fínclío, en 3a cual es-
cribió BU nombre. Como á seb leguas, hacía el Poniente du la
eiadsd-de Gooiitan, cerca del oáiHpo noiabrádo'^iíJKí^ se eíióúeá-
íf& Ti:íia.q.«e carece da^iüseripeiotí, "sin duda'por" *;! trascurso "del
fcienjpo. ios Indígenas le tributan adoración, quitándose el sóm-
brei-o y -el pa-ñuelódo laca.beaa^yrjrosternábdose delante de ella;
•I« atrAtt'y.^iég^Q -oan pla'tifeaa jflo^é-áploroSaSj'eii'tiéi-m'inpa dé en-
con^arsa^ ««pié TIÜ montoh de tierra Tegetaí, fí causa de la iles-
oot&pÍ3aicioü''d'e aciuLéllaa: toíháivla's ya'seeas,' "sVfróían lñ.3" síéüea
óoirellaa, y'líva lleTEn <íoíat> tiíia r^li^nia. EnláS Iia'cíeiltlás áe-
Eosftrio y BüenayÍ8Éa;en el vallé de Sigüipiias, hay otras áos de
la, misma figura: no IfiS tribrifráii adoración 5 y se ohfterva sí su con-
torno mrrciios reatos de poblaciones árruiñada's. También había
otra cerca del pueblo extinguido. de Jiifcepec, e.u el .partido de
TonñJá; él jilear conserva todavía ;su áíombre, y en el día sirve de
táijiliao & los puntos veoinos." — Ka nos atreveremos i detaráii-

cio déaéri3pe£:aETo fio? estos rctánuínefltos en' loa' pasados
' piedras funerapas S obi¿taa""de'áfloración", nó/füe-

oS en1 la' s'ole'd'adC'de los caarprís'' comó'&i^QOa dé solo

íJodB CÜiapéay Swoimseo, porD,
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curiosidad; y por labórala, *?! ¡materi-Al' =y -la «oldcadio
sin dispu¿a.íiá:g¿a^r!ei;ílftlíMq«iiir euíópe

- rBetiem.Sjteplíteíis (l)f^up. eí.t^íitw: taa-midas d£ S&4
el espaoüj) laareado p,ov tres tumalos-, ¿i
— "Vis-taa .abierta diat&B cía, ^ dice, -ine>:

tos de Copan, si bien aún más extraordinarias éjaco
eraü ds Utia, forma ruda^y taa :-á'epi&raa CÓKÍO aca-boá
de la. eviniera: caateo Üabíft píá-aais, jñidíentloíla mayor li^iiea ifei.
altuTá> J hacia la p.uo.ta{ caatío pies de etócho-.y^nda--? ¿
gruesoj determinando qua la.b*se fuesa-iníta'gi'flfiídeíqii
y estaba inclinada cual. si ^mbiera.pardidó et aplomo.
de las otraa era aira más ií regular, cual si. -el- pueblo quedas le-
yaiató se hubiera evadía ímicamente^de escogar las piedras .üia-í
yóres puestas a fau aleanbe, sia vertí eran cortas ó lar^-áá/griue^
saa ó d^ígadfts, cuadvadas.ó redoodaij^con talqqeíu&rtegrandeBj -
carecen debelie&a-y d®K11^t0''eD. él dibiíjoy propsreioaes; nótie-"

'

^Hay en taá, ramas- de.Ghió]jfea-,.ítzá p'tí
— "Desda esta^ltüra^eseribe-eriQisraoiStep'liarigí. simes
mera vez grupps'.flf^.p&q'iipijíftfí colüoi-uaS,
pateciéi'on-:-íoa '.vestigios. m-S»-- notables-1 y- menos ̂
cuantas ;kabíamcjs eucoqtFado. Se alzaban eo bíferas d¿& :trear

cuatro ó niocp da freute, pi-osigoiendo &u nEaj^irscoimi 'líast»:
caTtjbii'-r en. otra; d& pequeña aliui'a, jal^u5iasfaálo median/tres
pié», Biiéntras las mayores subí»]} \& seisj 'compoaiéndose--de var^ .
rías piezas sepavadas^como 'ía*iaii9ílraS'ijiiliaa:iaíí,.;Maeliaa.|íaí!Stt1

dsrr-ibiidas,^ eü aJgAin^s ;pavftes -hítín caída las -hilaras. e
Ija mi^üía direce-io», oda! si -se debisra.á -afta ''
Bn almilas .partas se.:dfctiéjid'eia=:h£tótai la.lía
túmctlos^'fi.11 los, fmales Ss veu resrtQs;dfr(xmstr
toB oaloaale-a dfe-ft.sciíUuí'a, ujiéotraa en'otras.
pen do un. modo repentino: ci>nté'3SO, aunque . isoti. mitclia^ máftj
pqes DO tuina en caitaicleraojon la^ rotas <s"; irregulares'/ 'So® tan
pequeñas, estas columna.^ que. ao.puedea haber sostenido ira edi-;

(IJ-^Dos Obras' ciíaeií freGuontomeate dé :éats aniór. iBeíflantá of 'IrSir-el. in ¥i¿3ft-

tan, New York. 1334.— Incidente of trav&l in Central America. Chispas and Tuca-

tftB. New York; 1Ñ45. A e&tas eitüionca van referidos la» citas.,.1 iiorfSapóiídiéudó" 1»

ftetual á la da Yucataa, tdm. E. pág. 201. " - ' - ' • • " • • " ; " • ' " v .
60 .



; t f cvombra^ pudiera moverse, y aunque 'Sa -presenta
la idea, habieran servido para ao^orÉar tm# calzada, no se eb^
Cnétítcaa ¿ír'fellas el menor -vestigio ( . . ^Btieieri-an'iíñii'SupeFn'cie
de^4^pi<& cuadrado», é incomprensibles; ífogao soü-au IÍSG y:ob-
atOj 'anadón, mucho ai interss ya la iráraitfaraióuáiiíSpirado por las

- - ' • ' • • • • • •
•ü0teo m*ttaméfcto'd« la misms clase! en lá»rnraasde!Aké. — "La

lálniaappue-atai hsbk'todavía Stefíhens; (2) representa el túíñu-
tóx]rt€íiSQ alavííriftn.te-á-frente de l¡t puerta d'e l:a haoiéndA^, llftaoa-
dftjeBPalüciov'-JEjft subida ;p&T' el lado Sur, se compone dí> nüa
amplia escalera de 1S7 ?piés de fílioylo que.ls da TJÜ aspsoto da
roda^raudéEaV ignal'á:lá¿'dft su eapeoie qne se enen&iitr<m en el
paía..:r€ía!íla eacAToit'msde ¿«atra pies einab pulgadas de lar^o y
•aa^ié.eíaQo pttl^adas de alto. ikariplataíorflii« ¡íapñrior es de 225
piá&:dsílaígo >y :50 ds-Mi'eliQj y sob^e^íía-sa l&vftntrtn 36 fustes ó
eoláranaísv 'ea fcpaa:lineBa ipaíráldlas de & -tres,1 á distancia cada una
d& 10 pies de N. á S, y 16 de E. i O.; turnen de li ;t 1 6 pies de
alto, =y están. £or.mada3;de piad.ra9 dáferenteB da uno á dos pies de
espesor: pocag han sido daTribsdas, átiüqus EaackaB careoea ya
d& la píeára supeyion No existen veatigios.de coiistT'Ueoiori ó de
íé"eko,! y^ai alguooiésistió debía s*r de madera, aunque sería esto
fufera d» lttjSfar'43 impropio, tratííados^ide tafi faérte estractara

, d^^iédpa?.i-?'r^4Stepli9aa (juedó-üjaraviUadQ de aqnella obra cuyo
obfatóiiopticlo oomprender. >]SFo'prefce«defflí>sp$iiélíeíLr el miste-
rio^ pbro piedras rústicas; •eolTamñas da píeafta como las 'miliarias,
colamnaíi en alineamientos, Ttíouar*ían ^loa Grotn'leeh -europ^oSí -y
no estando destinados tí sosten&r un edificio, podamos admibfr,
siquierfi sea corno liíptíÉGSÍg, qu^ eran recífítos sagrados, en los
cuales se practíGfibaa loa rifcos de uaa religión dasconocida.

iaa cuinas de Quirígna en ia América Oantral se componen dé
algunas pirámities de tierra^ cuya 'forma; no'Iik síáo biñn isxami-
nada todavía; le dan el principal earáctñi- grandes piedras talla-
das monoJífcicas^ con figuras y grupoa ^eFbcrlíficns i semejanza da
la»-dei;Ci)p'*P'-^j<IIJoa QaotmraeiütoS aon tíiiiyorefí que los' de Co-
pan, percv'estáu esoulpid'oa en ba,jo reliore, son menos ricos en
dibujo y iaÍ3-;bi>r irados y carcomiiioSj probablemeiita por perfce-

, l(l) Tisjn.i Yucntíia,:to
(S) Vi«jc A Yacatau, tcm. II, pág. 441.
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necerá.una época máa antigua.. Una cosa, es indudable,! existió
aquí-ana, gran cimludj.perdido -eLBo;mbr% deseonotíidai so. 3jia-t

.Copsfl^ orillas del.ráo.dft su üíunTarjej arajnH^gJiáíí-ijiíidad :atau-
ralÍ3.da; loa murga e *i la margen del^gna-boossirvan' :auaí>ifóíjsft^
aeníii & noventa pies de altura, Dentro del recinto as.
¥¿inide,$ y túmulos, tíestos da ediUcidS'Jlarüadoa paí^eios ¡y.
píos, y fragmentos colosales daescalliira; Eltipo principal de
las ruinas so deriva, de. los ídolo».y d& loraltarea^' Gónáisteti Jo3 .
ídolos en-piedras,.prismáticas monolí ticas de" ltó,sta;rlS. .pies' dé
altura, 4 da frente y 3;de ladoy-el freafe presenta en alta relieve
una imagen de varoa en:pi¿; el rostro./varía del aséiatió 3
pon ^1 pelo letautado y cayendo en guedejas ^ laterales, ai,
cambian ¿voces, 6 faltan enteramente, teniendo BU
complicados de uit tocado compuesto de plumajes,;
figuras simbólicas. Llevan collares, y en el busfc& yn-'TBriítdo
íestído,.'á Teces cqn medallones. Las manos eatán asentadas &Q-
bre el peolio, con las palmaa báeia afuee», ¡dejando -le
á kfviata. Una especia d@;tnnica con borlas, c
lp; colgando por .delante- una ban
dando el mfíxtlafl. del trage mexicano.1 =J
^an ajaatadp hasía Ig, rodillaj mas si no es Texdad, allí sé notan
adornos eomo de- cuentas.! Finalaienté^ los pies están: cálaados
con sandalids, muy semeíantea á lita de las estatuas romanas da
la edad clásica. TJoa- mnier Ée'-dLstingTie¡en losldolos, diferen-
te de loa denlas en las enaguas, :liaata: las espinillas, cubiertas
con «na red, toípada .cada anaya con uaa cúeütá; -Iioa-¡
y parteh posterior íde lüñ monolitos •
B03¿ figuras Jhümánas en diversas i
lacioü á pasajes liístóricoa 6 mltológieoSfi 6 .bien tai^atás; :de
geroglíficos, destinadas;sin dntEa^áecar los nombrea é^tEibuias
de los .dioses ó de los héroes. Aquellbs-trozoa de escultura iba"
-cen buen efecto; se les podría objetar estar- «obrecargados de

'adornos; por lo demás hay en ellos guato^armoníaj.y euloí* casos
en que el escultor fue sobrio, llegan á ser elegantes. Loa ^cons*
tractores se elevaron basta artistas,1 y nada se puede pedir .mita
delicado á obreros que no disponían de iástrumentoa dó'hÍQ.ri:oi

(1) Stopliens, Central America, ton. llt pág. 123. :-:<•, ; ' r - , r



zaeiñii revelan ira ¡pueblo isny atlelan-
tf las nabidHes historiáis ¡ del

: si con semejantes muestras ció sabe! ss insiste eñ> lla&mi?
^miue^F*^8^ iwa^cfo -sotea i^bna tambié» para
bárbaros Á los "«gipeios ^á^loS ,g.riegG&6n Su

. i e e " M
í se, hal^. un altar noiábler'tal:Te3 el •obje^ iaiás dig^-

flj de «bulto de. euíatcra,' efc Copáü' se eácnentraai.1' 'Los •&! tarea,
a mianio 14116. -loa, ídol^-coastaBJde.un sólo trozo de roo'aj tienen
énoa; aáévQos oa'^neráit'ijíte ésbas,'é3Íííii laáa -borrados y.car-

s ti.eubierfoia dé:muflgG;ftlgiirtoa:yao&Ti oompletiLmeiite en-
a^yide otko&;SttLo:p.uede-distiiagTi¿rsb ia foíma: doraron

entce SÍ dftáspeató, yisia . dióda^adiu-auo - tiene. relaciÓD con el
id^f'dfdauboi^Eéljimftljae'&lijb.'.Sa 8osfcKhea sobre buatro globos,
oo«±ftdos :eaa la;miÉma rocar y la escultura eá en bajo relieve^ úni-
eo-egainplo ea lOopan, 'pues lo.demas está eu alto* relieve. El al-
tai'dé^qiió se • trata/. mide seis piás-per -lado y cuatro "• de -altura,
e*fcímdí> -dividida;Ia' cara- fítiperíor en. 'treinta y: seis g-rupos psro-
glífieos, recordando sini.duda? al^un aconfecimíento dé 3a hiato*-
ria d& aquel puebla-misterioso, habitador de la cíndad."
, = "Gftda úüa délas- 'cuatro .oaTaa'.latBialea-có-Btfene cuatro peráo-

' s s ; jefes ó gne-
. -

peñados .en pMtitíií ó;negootóeior(í-lfi8 pti?ag¡: Gatorce^iguriág; vafl
dÍTÍdi4&a por ígiiaíes partea^ siguíeDáofcada una á- su oíáudUlo.
Ijaa pecaoíiaa Centrales están sentadas ícon-íá^ písrn'as cruzadíts
á lít Amanera, pníiital, sobte un jeroglífico que pi'objtblemQütg.
designa 3ti riorabre y-ca*efíóríavaeorapaaando á tres do olios ana
Hferpietrífl: eiítré eüos: «e^véh dos geroglíficos^bíen coBservadoa,
jpeóordttiido fuertemeoto el método egipcio de escribir los noiHí-
brea d-frlos-ffiyés y d&loa héroes en cuyájionrase eousti'uíaalos
BÍQmitaíüiios. -fLos totíadoa aón notables poir lo carioso y compli-
lia^tí} lttíM&nvadüíTttO3Psobref e! pecho, y uno'dfr los priucipftlas
emp-uiía ifn ¿nsfcEajHftüt» qiio pudiera tomars-a po^- un cetro; los
demás, tiéüen -en la mano un abjefro, asunto digno de estudió y
OQBgeÉuife.3; piuíiefa-sflr uiía-arm», y ai lo faera sería lar ááic^ iré*

(I) Central Amírica, tom- I/pá^ltí». ' ' " : / . . - . . . . . . .,.-.. ,• .
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presentada ea 'Cópate,- En otros hgar'es, laVas
3e (¡ue'lft escultura^So eñeatgai soiTlas 'batalla^ los - g
las "armas; la ííiHa, absoluta do- toclíyeiló induce á^creer,
pueblo nii era, batallador sitia entregado & 'la 'pH ,̂'

Observaremos qué los grandes 'muros de'
tina pinza fuerte, dispuesto para ía 'güoír'íL. " Aijm&n-tiarcníb^á 1¿
descripción dsl altar1, ser acuellas figuras1 dé tip'o'oíi'entiiirétfíó-'
dp"eloónjaüto,no aólo por la m'a.aftTa de'e^tar sentadas, BÍtió^am-
bieií por i?l ''tocarlo en el cual sin é^ítióráb se'"va ima'-'especíé'cEé
tur'bfvnté^nlos tríigfis y adót-nós/en il£t-'brfl|'a"'Íxótá"clSflSl'p(S5í:'üil1

cuerpo cilindrico, en la fiáoiióíntáy en-tod'is Tos pbrjnüiiorés'i'fiD-
cos'momimentbs floí KueTo Mundo llevan tan acentuado" el sello
de au "'origen, asiático. : " _"' '!. ! : .^ ' ""-.."

'Las pied&i-s ríM ticas y las coíiimnn-s.iíntsí}:,msnetonadíUí, parear
Oe (.ju.9 procedieron á loa unouolitos psíyilpído^. de ^Quirí^via' y î e
Copan. Sin duda quñ estas obras no son lieehura.^s - iQííj.fjind
doi'os dejas- cladailes arruí-uadas en Yucatán., es.istí^r*c)O d¿
antf-^uo y 'fueron cernee «radas por respeto: ÍHim.p
den ¿la misma epooa, y fui"gra.do de psrfeccíóu
Cesión m'otioló^íca. 3JO& tOfiuuüienbos-nifjiip]ítÍQ03.dtí
de Copfin .^on anteriores al Palenque, sí Chicheultsá y tíTIx.m¡ilin

Lp^ e-djfioi os eu.que sainos á'gouparnoa, presenian cisivtoa ;ras,r
gos peculiares, que 3és son comunes.- Dos. .paptes...principfl(Hs 1§S
constituyen. La uiiíi ea la pirámide tir]inGad^,,tI'e..ii
pisos, euftdr angular il oTblonga, revestida da.
una capa de s mezcla ó. estuco, $, y/^oea piniia{]a.4e ,t'-t

S.ionSí? Tariables; una escalera-de gradaa^
nos amplia, coa p^am^no. .ó. sin tíl, con"duee;

la. pirámide, terminada eu-uaa su-porfiíjier .plana. S0$
alza, el edi^oio, .segunda rpart6',eí>mpÍemeri.t¿ria .-4& ..-Jíi .cq
cioa. Casi.iayariablem0.nte la .planta .cíe -la,Q?^a. ep. uiri pa
grauíp, dividido en do¡3 .eopipartimíeiitos por una parid, in

' diapa^abla á los lados principales! loa .jaate.dales, piedra l
y.meacla do üí}Í y ̂ rena| Lasep^Lda^én pl.frente son cjía
ras, de.teriniusLdas.pcir H}íieiz.-Qí3,;dq díy.eraaa ,ancíiiirast: .forj
.eD la par te. superior por vigas da_mEidfi-a splifjaf sin. . s&jja
paeita ¿.oti;ó ingenio :para. perrarlas; abertura
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én"posici™«s diversas,, se abren eivla pa-
red interpiediívquefiaridQ dividido el interior en cierto numeró
dBr.eámaras, dje una sola entradla* onda ua/i y-.-sia ventanas ui ira-
g£i,luc£i8.; En el<exíeríoí, Jos maros s» levaftfcan vertioaliaente,
mientras'por el interior suben, á plomo hasta, cierta aUura, inuli-
n4,Lido&e Jnef>p.por "iatí^ip dé liü-adae .sucs^ivasj «yantando uua
B.obre otra, hastia aproximarse á distaiiRÍarci& alcanas pulgadas,
earr&idps^esté eíipáeio por losa& qme vi-eíten á tener el oñeio da
naa claye. Por est^'pTpcetliT'iionto quodan formadas bóvedas coa
la spíjolpü da un. írapacio,.aúnquS'ea ^I«unos casos arcos j bó-f
vedas asocien la forma.triangular, pues íoa muros sfi tooa.n por
la parte superipr en uir ángulo próximamente ds 45°:"estD clefc^rr

mina la forana, del terrado aup^rioí-íí dos a^naa/con loa Utñralea
-igualniftnfce iuclinados. -Ira que cambist por cpmpletOj. casi .en;ca-
da caso, es la parte decorativa; la facliad i, siempre de*piedratá-
lláda ó d^ es'tmcQJ ofre,oé divergas laborOH, distitltog objetos, «nal
^i eii éádáJ\i^a ae llevnra la ínteneioa -3a relacionarla con el des-
tino del edificio.

Las obras de esto género resultan un tanto pesadas, fuñique ge
les confjtr'piría así para resistir el einpuje de' los tr-rrfsmotós; qs-
cni'fta, éspiie^tas á la intemperie, á no íidmitirse qua las puertas
se'cub.fíer'ári1-cojí cortinas durante la noelm j 011 tiempo:-? da vien-
tdá ó: üavias: las dimeiísionea les prestan, empero, un «arícier de
gra'híl^z'i^y ía'dfecüriació'ii'liás Ka<ío' Aparecer artísticn-S'y" liermo-
sai • Los objetó*'ilü'ftnííüiitira'aósV l'a; distnbuciotí de'ka • eiírüaras,
deteráaíñaní áci'eer^ue son templos; Quedaba el sanfclmríó eti él
centro de! fondo,loa'campart-h-mím'tos inm<?diaLoR pstftbau des-
tiua'dos pitra las ofrenflñis/y'el corredor contenía (\. los Eeksij tal
Tea'sólo ,í loa sacerdotes ya los iniciados, pues siendo C5tr6clii>§
üb podíáá abrigar una'iKuoEftdnmBré: sin" dadj el pnoblo asid-
tík á-'-Iás ceréíii'oiiias'del citltb 'desdo e!'pié 'de las pirámides, mi-
tf&'ncfó:elé lájos lo qua se la permitía "dé loa mistéríps. '"La poca
lÜH-'S1 'qüfi Jas entradas del íreri.te~"-c!ab'a.írpíL5oí el e~gtar eoloéado el
alfiftr j'?él:(Iíoá -éii el fondo" rúas so'mbrío; nos hace pen'aár1 quó >
eií"'fl'(5LiÍ6lláTeIigióni!íabíá"]]a-clcííodív secretó; tariás' prátsíidas dtí-
bíán'de' piaáai* á la "Claridad dñ !a luz artificial, y para llegaí1 al
numen había diBú^Jtadés que" vébóer, iinTebías'pbr laa cuales erg
indispeiisabífrátráVétóí: Bbifé'sfog' templos, los pequeíps p'áré-'
Cén dastir.áíüs ercJú^iTanieJité al ídolo y X'loíi" objetos de su cul-
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to; ae concibe quo en-log: mayores tenían habitación loa saeerdo--
tes, viviendo' en, uHa, espfto.ifi de comunidad.". • ••, • / ; ." •

Esta clase de-.^dificios BOU loa más frequtmtes; .pero ae veB otros»
bajo las bases íiomunes-de^onstrucciojí, abarcando m»a.grana«-'
perficie y conteniendo patios interiore^ corredores, pasadizos^
torr&s; escaleras, &c.: la distribución igeneral no deja duda^aeaiv
ca do c^tie, se tirata, do .palacios, de . habitaekxne& destinadas Á loa '
jefes supremos, á sus famíl-iag y servid-anibf B,. . Focas ooiistrúc- .
ctonés.idififíi'en de lus eaunt-ia-daa, calificadas co rao afectas á-reii-
niouos pdblicaSj anuqn^ no 3í> comprende su objetó verd-adero.

Sopul.tados.bajo la vegetación tví).ptflai de0hi!vpft9-y -de Tíicitr
ÍÉLTI, .yacen, las pirámide^.so^tonie-udo. las:-relicLuias de templos $
de palacios; la anpprfiíiie por ,^llas ocupada marca la -extensión
de Ja ciudad piiLüitiv^. eu- la cual sólo sedisti.[í^uen".montaíie3de
e,acotnbrog Q. trozos KíutiliLdo3..tl6 'estíUuaí^ íiicoia.plefcíiíH. Níó.-ee
perciben las cHlles.-pocüB veces la^ .plauas; ub tropiezu bl pié; con.
las ufl.sa.fi dfí ln güiite m&ntida qiiñ dsbíeíoa .oeiipátí: 1a llanura, -
pues do materiales poco sólidos, sisa restos han dejñs-t¡ir oon-fon^
dídos en eisuelo. íte: la aotijaí pia^ra. .Obsé.rvaaeé- algonft3:-¥^7-
cos inaraUíis de eircunvalacioii, con apéndices qssé lia
6a-.;rüduotos, y piserfeas de socorro, ."-Eii. un paf's.-coííio l

,\A yucataca donde escasean noS'p&rennas y iid ab^indíiü los nía- '
na-ntiales, la íalta^de ágaa ppta'ble-es el mayor estorbo á la reu-
nida de un giJAn iiúrafiro de individuo^; pai'a obviar él incónve-
niente, los antiguos cousk'uctores.aplfovachabíui -los pozos natii?
ralea, consíruíaja represas 6 aguadas, y;labraban 6» la: ro-tói De-
pósitos subterráneos pava rGco^er las agíías pluviales jr.gnap4a.r-T
las. para' loa tieolpí>s seoos. .Es-taS;.obraS,:-iiO líuá .íüén^^^^j^s.- •
bles, de' aquella • ¿poca/ dan .un tipo 'p$culiai?;á ¡laa > ;ciudád^¿>
jiaaravillaEf del arte, bajo.mTaJesfEuie'raspetítP'qiie so IB_B cob^íderó.

Marcado» los puhtiis cpmunea de .semejanaa, pasamos -á . déóir
pocas palabríis &ce¡-ea,de cada monurne^tohejji píicticular; Esis*
tíaü en'.lag oas'as C0i3..sistí?rial&s.(le O.cociiiga d'os. lápida^, eij. pia-
d^a, sacadas ¿e Toui! a; pueblo dos. leguas ^ftl Q. y cuyo nombra
en lengua zendal" significa cx-sas de píed'KQ.i (l},;Ilepi'eseB,íisi.la ií"^ft
un príaiouero de?ímdo, loi ojos cerrados, y sujetos los brazos á
la espalda por cordeles: cúbrele la cintura uaa íaja^coii ]as plW'

(l~) DupaJí, tft'^ra eypíd. lám, vnij uiim, 33 y l't
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. toat* barda1 dé Itf rodilla./ o'ital si1 fuera '.el;*fw¡í7a£fc oí
•tocado e» ana eap£ciá-da' gorra con un pluiaofe, y U1 parto icfo-
riot*dtíJas-dr&ja3 'está 'atravesada por una cílita, rodeando el cue-
llo. Itarss{*unda lápida contiene dos fig nías ¡ Sentada la una con
•iM'pternaa flrazatliM; parada 'bvtttra, T cual el estuvieran en eoB-
versacim; cjts-co'a'-^tierr&ro^^coi plumas jpicos-de ave, abrigan
las cabfiáaa] 'ÓBb'reü 'SíE-désiruÜes conlafap de pun-U& oolg/uiteSj
y hay-ea:la' orl&í dibujos' que pudieran: itiíhat'se poí -getíjglífiooa*
•::Tja3 estáthaft'inutilaíflaa^tle-Oeoeingo (Ohin,pu,s) car'e'cdn da la

ft, por la <jual no se ¡í'é&;puede juzgar con exíiotifeui.!; FMIE(^U&
puede •asegutaí¡3B:sér"cíél"!iod&> difóríüütes'd'e las de Copan- (1)

"-' Lbs-ieH3plos"'g«ariiu!i-él..-tipó'geiié'rat^-2) aiíi •embargo1 de :qiiíi la
. puerta-Éermirta-fisn el ftrüó ti--iailg^Él:a'lsyil& fachada en eatnca' earace
dfeadOTnos^'BiJp'aiK-'c^érYa'COmo^liíiiysi^^aTar, pnmntrarsóa.llí
las ílós ÚQÍcas!pirá,1iaid^s.;¿ámplata¡s"artabítd;¿s ftü cúspicío; 'sflpues"
fto"eS bér las dfltcaa -tvimoad'as. Steplí^ns (3) visitó también aque-
llos' ruinas, creyendo ver' sobro la puerta1 del santuario el globo
alfctltr'de ¡os templos egipcios. Observando el <líVn;ffl-f •ftv"píti'ece
bien expresado o.l ^lobo, estarían las alaa^eu- sari tido' inverso, y
faltan1-" las sarpieíites^ ¿ímbolo del" 'tiempo y" da la eternidad. A
"üüestío vista 6&1 una especie de 'trofeo eompaRstó de "irrr'eRC'iiíla
c&ntralj do uñateo c.oíi su óae-rda y íil^nao da los a^oi'nos do
plumas pñrá la1 ea"b'eááj.lo3. puntos ¿leí m'edío podrían correspón-
de* -:-í- uña fechan Pata H.oisofcros¿ las TU i ñas de Qcáciiígo «óio ofre-
cen «na. 1-eminlaeen.cia d(íIji?ííleúqne,"per.iUínéQe-íi & éste ÜpOj 'au-n-
qne .degenerado é imperfecto, • y squ de tiempos müj' posteriores
aJ'itíodeltt. • r - - • ^ . • • . - • • " • . - • ' • • '
•• Lafl ruinas ciel Palenque toman su nombro .del pueblo inme-
diato; sa ignora¡ ía- verdadera denominación, pevdida en la noclie
da loa tieútfpós con 3a vitel pueblo" constructor de aquella» rnára-
Tilías. ' Llainílaioslas así, -porque' en -despecho- del desden do" per-
sonas poco ÍEíjtníida«,:hao atraído LA atención 'del -mníid-b cien-
tífioof cautívaititio la njente jy dando motivó á'prc>fanda8;irivesfei-
gaeiones. Pal encfUe ofrece el tipo general 'de constrnccioni y allí
96 úliserva la j^rleoía línea de denjaroacion entre el palacio y el

, LÍuiBB."<15 y I6/ '

^2) líiipaá, ibid. lám. S, niím. 17.

(3) Centtftl América, tom. JX, pág; 2S8.
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templo. El palaoúvfaera de, los tf)T- lw vW(Mt(fe(,,
y los -íorredo**, contoBcios eQ8aa p ,̂,;̂  latomsma.
drada da cuatro pxsoS.con es0a,leraí. ioterioire ys8EV¡a pama^,
manar «m ¡a «eta, 1* «arara; .1» ot^^ Tíra{aiia8 a6 ¿¡fcrsas.
formas en las pandes mtamaaiaii; Hamatóo la afenoian Jos de

- figura de oras griega, de brazos igoal^ yi laa ae T ¡ r<)COIaan-
d0.1a cruz con asa cié las pinturas egjpcias - . . . . ' ' • !

Palenque os la ciudad ít, loa bajos rsi¡6^a .y.de 1M ¡MoHpíiio-
nee, Bn oí palacio, ya rolos uaaeiKog „, iado dg ¡as ̂ ^ ya

junto a las escaleras y .en. las oSmara9 interiores, se presentan
iaiigeoes.ds hombrea ó da mujeres, en estaco pintado un tiempo
da rojo o sobre piedra; parecen cuadros alegóricoa, acompañadas.
eje asesatétta geroglffioos explicativos. Los templos muestran ,
aun BU el santuario los objetos dal culto, entallados eupiedraa
duras, con los sacerdotes ó iniciados, j en las paredes ¡ínaas ver-
ticales de signos de «na escritura oniíosa, relatan doy 6 no .andar-
lo, loa preceptos religiosos, la leyenda mitológica, ,¿ aIBna suceso
Üstóripo digüo de memoríp./ . .

lias figuras monstruosas egipoias d .hindns, rn
patecas, dseláran ¡nmediaía-ineiite suiatenío mítico i , y
oo; pero la reprasenlacion aatuial de objetos animado .
ntados hechos por los dscoraclores d& todos los países?, soa re-
trato de las personas y ds las cpaas que les rodean, é impropio
inera Suponer que correspondieran á ideales de tipos descono-
cidos. iPoí esta razón debemos admitir^ q«a las facciones y los .
tragea dibujados en los relieves, sen trages y facciones de la pe-,
Hacimí laUtailoríi <3e los montinoentos, Bos rasgoír disti¿íÍTOs
presentan aquellas cabezas; la :proloiigaeion. .posterior delvcrá-
neo, semejante í Id practicada : potajgiiflos pueblos antipatía dj|
Áiiárioa, como loa1 peínanos, &c.; la forma da l;a nariz, .cjne.par-
contraste ináuys en iiaes^ más aparente aquella, prolongación.
Eato segundo lo tabla notado ya Dopaii, (Indiciando sa su len-
guaje ingenuo: — "Es necesario advertiij • que .sin; embargo de la
corrección dé dibujo que en general observamos en los dichos
relieves, no podreraos menos cíe- extrañar el perfil anaaner
los íosfero^ pnea desde la cizHa de la cabeza basta la extr
délanaria describe .usa curva ó cuadrante de círculo,

(1) Loco cit, Iiúmflrí)s27 y 28. .
vi



402

orden perenne de la'figura original; y para hacer máa visible OB-
ts fenómeto, afectan de presentarnos á la vista unas narices des-
medidas .y perfiladas, Es verdad que el perfil de una figura cual-
quiera ea Huía fácil de sacar; que su frente; como quiera que-sea,
ésta porfía nos da mucho que pensar, da manera que las caras y
las vestiduras anuncias una casta de hombres desconocida de
los Listona dar es antiguos y modernos, íaque existía en aquellos
tiempos remotísimos 'de nuestras'eras/1

Notamos en las formas del .cuerpo desnudo, armonía j belleza;
la fisonomía fuera hermosa sin la'boca abultada; dista mucho el
coüfurcto del tipo americano,-y Keii pudiera tomarse por el de la
raza arisfia. Por lo tocante á la nariz, podemos dar una explica-
ción^ Cuando 'él 'Ministerio dé Fomento compró el Museo yuca-
tecó día los padrea Cámachos, 'tuvióibá ücasion, de estudiar los
ofojetoá.éxtraidoa del Palenquea '-Observadas las-figuras humanas,
BÓlo'^al^üEas ostentan la fiíiíva ilotada en loa íéli&voa; preseutan
las demás im árgano natural. .Aquellas, al: primer examen, ad-
vierten que la parte saliente está, sobrepuesta, expresándolo in-
tención alme uta las líneas, desde la frente hasta cerca del estre-

" mo -dé la nariz, no dejaudo la menor duda acerca de su objeto.
. Prueba e,? esta concluyante da no kata/rse de oosa natural, sin-o

d^'-un distíntívó, un adorno convencional para marcar una tribu,
riña -raza'6 un"a":condicioa-on aquella sociedad.

••3Sü"l"o relativo "al trá-ge, se presentan, al menos, dos miry mar-
dado"^."" El:uuo pareaa pertenecer á las ¡clases superiores,. j
cíJnsistiB "en mr'toúado compuesto' "de uu gorco con'cintas,, plu--
más y adornos; pendientes cu las orejas; collares más 6 me-"
nos aüclioa, y na sartal de cuontas vemafciDdo'ea un medallón,
semejante ó. los rosarios -que los peregrinos tomaron en Asia,- é

. introdujeron en Europa; pulseras; en la .cintura, liasta el mual-Oj
un faldelíiu, atado con la faja ule- puntaa colgantes, con llecos,
únentas y bordádóa; ruedos; tfe cuentas debajo de las rodillas, y
¿síE¡efáÍi¡Ss: 6'émojaMeg á las 'de las estatuar romanas/ Tienen las.

éuldiérío-fll seno"; las enagnaa angostas hasta la panto-
í uria-yed tomada cada maya eu una cuenta, rematando

en'iim'ritódo-ife'-éiáeiitas y un ancho" fleco.' No son los mismoS'es-
tbs "v^stietoa, :isi'í>ieá; gtífi pftTé.cidos ádos-uaadds e 11 Copan. Sen-
cillo ea el íraje de la gente menuda; tocado ligero, collar, pulse-
ras y el pano,,ei.ir0dado á la cintura, de puntas colgantes.
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Ciertos EI ed.Al Iones en estuco parecen representar dioses; Ata-
viados de un modo cuidadosoj están sentados á la manera orien-
±^1 sobre un banco terminado por dos -cabezas ¿le un .animal bravo
con sus collares, y estribando sobre ias pataa con. garras. ;Paf eoeii
diosssf porque abajo del relieve hay mesas de ' piedra, destinadas-,
•en nuestro concepto, á recibir lag ofrenda,?* , En-.íoaíempío^ exia- •
ten dos objetas notables, coiis-agrados 0yideni;eiBfiíi'te,-aÍiCtiUoj-EÍ
principal y más conocido,. por haber llamado £obr adaman t& la -aten-
ción, es el nombrada pándela CJr.p.2:, (l^á causada qtla en el cen-
tro del relieve ee distingue una. cnjKiatinaicou vai'ióS: adorcos/á
cada lado nna figura eii.pi<5 ea.;ac.iitií'¿í <,le ofrendar, ,eaü, loa'"írágéa
CL«s pudieran aer de. los 'Sacerdotes. üd-S- los iniciados(-y cercando -
el cuadro grandes colninnas de geTpglífíqoBi El.sBjfandü'.relie^e,
mencionado, solo pot.St-ephens,' (2) difiera 'del. anterior eu'osteiii--"
tar en. el centro laicrvágen del sol, sostenida sobre una -especia de
andas por TÍ^j-oa sacerdotes, s&ntados con laspiériiaa cruzadas,
laa. cabezas inclinadas y las : tn^nos fitmes en.tierraj oúai Asiles
agobiara úl peso; los personajes l&tafial&a off&nd^n unas:flguriilas
fantásticas, co u teniendo .la.lá-pid* Ias.co.luixina3í¿le'escrittuiai.ige-.

.. . . _ . _
La;parte decorativa, ya eu las paredes, ya sobre las pne

Subterráneo bajo el palaciOj son artÍHii-oas, elegantes, «
graciosas, uou píjaToa y cuadrúpadosfautásticos, la serpienfce-ve-
pbtida eu varios lugares, ílores, frutos, cuentas y labores unidas,
de tina manera armoniosa. (3) Si comparación ¿dmiten^es- ooa.laa
cgmposicioues míticaa de los pue,blp3, oriéntales, , ; . . - = • • • - '•...;.;!'.:

Qcap;í.ndonos ya en los montimeiitoe;;p
jüeczaremos por la ciudad autiqüísiíDAde Itaa^oal; E»! lo
,ppa.del P. L^nda,-lasiJp.káH>idosy &fafáw-*
AQjW-t&hQT*qwi^t&]gn^rw^rfarÁÁi^
.glandes. m.p]e .̂ de piedra o.e.rcaüasriílaf plaz
primitiva era un santuario reverenciado, al que
U03 de loa, lugares .m4a rUst&níe^íaííaíaai-íelí 'C^ÜCÉÜÉ^Q.. Mal ares
grandes templos dü3tinad9S al:po.lt&j conteniendo ió^d-eapojos Hel

' ''

(1) "Dupa-is, teroara éiped, lana- SSXYI.— Stéplieus, Oeníral América, fera. ÍI,
»^-344. v- , , ^:,.^,?¡> f ü
(2; Loco cit. ícOQtiapicio- \* ^ ^ :- ^,
;8) Dupaís, lámiiiM X " "



4egisladoT y taumaturgo Zbm&áí El del lado ímstrai da la
s& danoBQ'iüffiba Itiaamíltni, guardaba oí corazón y lus cenizas de
-55erüá£¡,jf'gobreél está íonstrUi^ftla parroquia y el convento qiifr
íué.de'ieKgiostiáfraQoiacanos, fundado, se'gnn el P; Lauda, •(!) el
aÜó-.15"4&--La pirámide del M". llevaba eu ló-ántigno él nombre de
kímch-kaJcKiá o ¡Sol1 con. 'rastro, por depositarse allí el rustro. Es-
Blmoáumectó mayor'de su clase en ItKiirüatyen todo Yucatán. El
P.iiandj^,;1{2}JqüelOi'ifió pocos áií-os después dé La conquista, lo des-
cribe de estar Ba&nerá:-i-f'Iíay squí en-Itzaraal un -edificio entibe

' loS'-otrosdeiatita alt.ní'fr, qué espanta, el cual se. verá en ésta-fign-
ra y .en esta'raaon de elli Tiene 20 gradas de á más de dos biie-

.jio8jpaliiioa.de alto-y aiiciio cada tino; y tenía iháa:de cien pies de
IaT^&. Spntfstaa'gradas1 de muy grandes piedras labradas, aun--
•que.fion el mucho tiempo y estar alague, éñíaíija'feas y maltra^-
ladas. Tieae después labrado en tomo como-geñala ñstí rayíy (á
.ía); redonda labrada de cantería tina'mny fuerte 'pared, á-la cual
íSQmo estado y rüedip en alto sale una caja; de: liermosaa piedras
fccíáo:á.la redonda^ desde ellwsse torua después á seguir la obra

. -hasta.igualar con la altura"' de la plaza 'que se hace después de !»•
primera escalera. Despuea de la cual plaza se, hace otra, buena
:placetat y eiiella algo pegado á laparecl^ eñtá- Lecho im perro biea

- .alto:coa. su .escalara al-m'ediodía, donde caen Las. escaleras gruii-
des- y.ieiicima^Btá una- hermosti. capilla de cantería bien labrada^
ío^ixbL-eu Id i&lto de esta c&pílla, y comb Yucatán es tierra lla-

,mñ>;g'a ve.'deefle'-éE-a .tierra- cjuánto" piiedo- U viata-alcatizar á, jaaaríi-
villa y se ve al maW.Stepheñs, (3) la describe en breves palabras:.
*£Doñ:¿jtrea cuadras distante de ]a-plaza, dice, risible'en todas
S;OS grandes proporciones, se alzaba la máa estupenda dé las pi~
rámides^qua hubiéramos visto en el país, teniendo quizá de, seia-

L.cientoB í-setacientos ptósííá-largo por sesenta de altura, y en la
;oa.al:.ciflémos7 íuera dé duda* se encierran construcciones iíi^

rapio del <Xi era el conocido por Kab-ul, -rtianú
. ,^_^_.wsp.s doscientos pies da largo, pbrtreintade alto. La ̂ ar-
te que oaia al corral, (de la casa de 3a Sra. Mendea), estaba com-

10 i*"*1 o

(2) Ib)4. pág. 328.
48) Viaj* Á YuCítaa, tora. U, pág, *3£.
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pletaiaente arruinada; pero la que daba é la casa apateüia de na
^£.bo á otro, cttbisrta de colosales adornos SE egfcqco, muchos ,á$
loa eu&les habían caído, y eotr« cuyos fragmentos es ' ilescubtía
ü-píi cabeza gigantesca de siete pies; ooho pulgadas de altaba,
por siete pióa de aaclio. El fundahieiito de ,1a obra», sqo piedras
salientes cuíiiertaB tía estaco; de la ¡>a.rba se proloog» una pie-
dra <3e ¡in pie seis pulgadas de largo, destinad» ía! rea para <¡íW-
mar copal, como ea naa especie d» altar. Eralayez-prinjera.íias
miráramos un adorno de está oíase ea la parte, exterior, de estos
momimentoSf La severidad y la fisresa en la espresioa, JJOB t&*
cordabáB á los ídolos de Copaa, y sus dioieiiBioneg.eúloaaleB.reia-
ciocadas con las de la gran pirámide, producían nna impr.e9Íoa
extraQidinái'Ii de grandaza,, (1) Stepliens ilegó á Itzamal d'wan-
teias fiestas de ía SauÉa Craz, y enmsdio á$ aqnel!» _al«gr9 .es-
ósea, 220 podía meaos de volverlos ojos,& los grfíudes: túmníoa,
<jEHft: desoóllaba» sobre ios ¿echos/cle ías Oiaaas, j oon ÍJÍITOS Sa*̂
teriales ha aido construida 1̂  píudad eniór^, &iu. »p.aTeoar: _^ |̂
ellos dÍBiniíiayan . en sus coíoaatas proporoioziear:Qitaii4

aparentsmenía í subsistir, aiLáatraa ka tlebjlae ñ
e. saa másj : civilizados, cpníjuísladojíea, ae

pocas. noíioias Historíeaaquñdñ Tuúat&u íeaemos, ¿^
«an, la fandaóíotf de li ciudad de Itüamsil an.loa tiempps más, MIÍ
Í%ito9';'a4tiel}o3 monym&Dtoa, en rigor liabUndo, par.íenecea .¿ .
la ¿poca histórica; mas como las. relaciones no sa-bep ,4eoilr §1
nombre de loa pueblos coastrnctores, y coíraspoadfta ^
lüenfca^á loa tiempoa oaeuroSj caben dentro. del estadio,
raos pr^otioímdo, líáamal materializa la p
da los mayas: aparece ya formada, «a cierto grado, sis,
igiJotaudíi3B.e¡ onmiao segtiitfo para llegar á.
Siasoaríi0í;é'í-G3 principales los suministran taa obr
túuralaa para eucerrír los üespojos da Zamna, s s ;

por últiaióren templos. Las pirámide* $.11! BBiimea una eoastrljc,-
oto» peculiar: no sonde tierra ni p.oi pisos ¡sjieeaÍYos cojai> las.de,
TeoEiiiuacan y Oliolollan; de piedra y Mezcla, presentan pi.ayo-
r8a analogíoe con las pirámides de Egipto, si bien se ap

<íj Slepiísn» íuwifaiijitóm. ir, píg. 4;H. Otro dibujo d» la misílt e«li««l "(«:«!.:
Jüíentli ea la obra iotítaMs; Vien-j af nrmínnt monninent» ¡n Cuntía! imérioa, OWa-
pas aud Yucatün by F. OatbHfírootl: Arcfc. NeiF Yori. J344.



llevando-en la parte superior tina cara plana para
sostener los edificios. Cubiertas de estuco las -fases» los adorno»
sigtteüt eíftipo colosal dé la "construcción." entera. Con'ciertos
puntos de coBtacto¿eon las obras posteriores, en nada se parecer-
sin embargo, á-laarquitectura de Chillená de tlxmal,. descubrién-
dose que aquel era un pueblo do dÍTerao grado de civilización.
También era diverso da loa de Oholollan y de Teotihuacan, si-
bi&n tiene con éstos la comtm fisonomía de levantar grandes mo-
lé'Si erigir BUS templos," y formar con ellos los santuarios más re-
verenciados.' La arquitectura era severa y monumeutal, cual co-
rrespondía & pueblos en quienes dominaba el sentimiento reli-
giosc.- • : : ' • ; . - ' , • ' • . - " • ' • - ' ' • • ' ' - .

'Chichea, &e 'forma ~üe-cAi, boca^ y ehen, pozo; "Ciiichén Itzar

quiere, decir, •&! pozo do los ítzáéS. ijas'ruínaá -están in-mé'diataa
¿láíhácieadá da aquel nombra, divididas :por.el camino real de
Valladolid; oOttptomntó dos muías de eitensión, si bien íu^a
dó'ílqtiel'^e'Ciato'ge-éiiouarLtran aán imicliosr vestigios. (1) Como-
principaleB íaonameMos dé aquel Ingar, tenemos el llamado
Acábtiíb, "eBcritura misfcerioaa,1.' u "el que escribe en las tiñi&-
blaa.'l No- eatá construido sobre un terrado artificial, sino que la
tiéfíft Iüé"e9tJ¿"vada fel'rededcír para darle cierta elevación; el
jÉféntia carecí de adornos,1 mira al É, y mide '1Í9 pies por Í8 de
¿nííiíó; 'CisiQdUoé & la parte Snpetiof una escalera, de --•Í5" pies d&
ántílii>í'¿0n1pifetamente árrmrtadft, y el nomero de los departa-
ní«3líos¿ piezas, es de diez y ocho, *'Ea el exti'érao:aíistr.al hay una
p'üertái de entrada para ama cámara, en la caal reinan al-más
grande y más impenetrable misterio; tiene diez y nueve pies de
•largo, por ochó pióssels pulgadas do ancho, y 00 la pared del
fondo, se Ve otra "baja y estrecha puerta, comunicando con. otra
pieaá de las miemag dimensiones, aunque con el piso un pié más-
alto1 que el anterior. E! dintel de esta puerta es de piodra, y en
la parte superior, está esculpido en b&jo reíieye un dibujo, que
pór:ls póaiciotí qua guarda, ha dado el nombró al edifiúio^ al que-
loa indias llanlan: Acalboiib, significando "escribir en tinieblas/"
porque'ÜO penetrando la lna sino por la pequeña entrada, está
±an oscura la cámara, que es muy difícil tomar la copia del di"
bu¿o> Esta ftiá la primera Tez q&o en Yucatán enc&ntramos ge-

(í) SteplieaB, Yucatán, tona. II, pág, 2BO, ;
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logiíflcos esculpidos en piedra, incuestionablemente del ümmo
tipo que lo i} de Copina y Palenque* La figura sentada parece es-
tar practicando algún, acto ds e n cania miento ó de culto religior
so, o idolátrico, c[ue ¿ poder leerlo, in.cUfectibl6.men te explicaría*' 
"el que escribe en ías tinieblas.-" La fuerza física puede alícar
aquellos monumentos y dejar patentes los secretos que enreje-,
irán, aunque jamás podrá desentrañar. Jos .misterios contenidos
en aquella fesoültüxa. (Í) El Acaboiib} QstíC sentado á ia raan,era
oriental, recordando por el írage, loa medallones de Palenque;
ía naríz está prokuigailas en la punta, eual si este fuera el distin-
tivo de la raza, alza la mano sobre ana "vasija, conteníeiidp al
parecer un alimento, y su acción no deja traslucir el intente» tfyl
escultor. La escritura^ -evidentemente os caTculifortn.ej la ai'qtúr
íeetura cotila fachada sin adaraoa; todo dice .que a^neí uionti-
mentó es cujjcretiere con los del PaJenquc, y por .la escritura es
también afín con Copan. Así esía fas da 3a cmlÍKaeio.n maya
parece ÉJiií3¡g,rs0 OOQ los eonocimientoa desprendidos de OMap.as
y iJe Gruateiüaía. , , , . , ,
,. JJa üasa de fe'Monjas "es nó'Éafeíe. por ¡Bti .boen^estauo 4é éon*

servacioB, lo bello y r¡<jo ¿asas a^ornosl Vemtó"7"¿los'pi8¿^ífe"
de alidra l& facliádñ, con, iré iota y CZECÍÍ de aaeho el edificio; pré-
eenta dos corcia^s áe clibjíjo delicado y de bueu gasto. :'Í3& vea
sobre la, puerta veinte paqueaos paquetes geroglíficas, en enafcrp
hileras de cinco cada nna, arriba de los -crualss se alaa la cprnia* 
superior; sobre ellos se proyecta una línea de seis adoraos re-
curvos, semejantes íí los de la Casa del Gtoberñadpr ea UiMaí,
parecidos íí la ¿rompa da un elefante, y ec eí centró deí espado
superior, eaúiíaa de la puerta, en nú idcbo olblougo líaj5; Jos;jfié^''-
íosdeaita Ég^iird seutaáa, adornada la cabeza con pluídaí6S>;'ÍS
resto cíe los adornoa ea de ese tipa peculiar^ característico ¿e íaa
antiguas ciudades americana absolutamente diverap dei!dp nin-
gan otro pueblo coa el cual puedfl. estar el lector fa miliaria ido.
Las plantas tropicales y üas enredaderas que en la parte supe-
rior tírecen y qne caían sobre la comiza ea festoüea, aumentaban
esfecaordinaílameate el efecto pintoresco de la elegante facha-.
da/' (2) Las Monjaa fion de un carácter distinto del Acaboiib»

elt, $ég 891.
(2) Ibíd, pág. 292.
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en ya al tipo de lo que llamáramos la edad de otó de
, cotistraeciotieg armoniosas, artísticas, recelando que

los constructores supieron alzarse íiasta hábiles arquitectos y
¿jquisüoa decoradores: aquella fachada es ¿9 efecto agradable,
Degusto acabado. (I) Eataa diferencias dan razoa á Stephens
para asentar (2) que las ruinas cíe CMcheit son magníficas, "Los
edificios son amplios, algunos en bupn estado do conservación =
aung^9 ^aa fachadas en general'ño estaban tan -prolijamente
a-doraadas como lág qae habíamos yísto, parecían más ánfcigttaS"
y de escoliara más radía, sí bien las cámaras1 contenían decora-
ciones y objetos nunca, vistos por noaotrob, ositraordinariarñanto
interesan tes," En efecto, ios edificios no pareoen corresponder ú.
la misma data, y esttidiados pnsden dar iieade-la"trasformaoion
que la cívliiáaolon palencatta áuMó allí, para tomar él caráóter
.profpio (fe losiÉaafes. "•"- • • ' • ' • ' " ;

•tipi^.-Mpujás ap están aislada^, correspondiendo Á uii grápo 3é
edíácios, ocupando una gran esEeusion, ''BajandQ de nuevo al
piao iofeFÍor, al fin de la ala de aquellas .construcciones, se en-

' cuenEra.;él edificio" llagado !a Iglesia, de 26 piéa de frente, 14 de
ancho y 31 de altura, la eaaí por se? cotüparatiramonto grande,
armenia, el buen aspecto, Diyiden la fachada tres comizas, con
loa espacios intermedios ornóme atados ritiam^nte, siendo la es-
caltuta rada aunque grandiosa. Lia decoración principal sa en-
cuentra sobre la puerta,, teniendo & cada lado figuras sentadas,
amiqíri© desgraciaáaineiite muy mufcilada,s. La porción encima
efe la. segunda cornija, es súlo una pared ornaoieutal, como Jas
qus habíamos \asto eii íSayíy en Labná. El conjuutn está bien
.conservado, y consista el interior en imi sola pieza, u a tiempo
esínQatla, presentando en la parfo superior ríe las paredes deba-
jo.. <lel.'arco, Isuell^s f3e -u.ua.línea de medallones ds estuco, confce-
iliendp un tiempo geroglífiops,'1 (3)
. /'Dejando aquella, .aglomerado,n :ds carastmociones, tomando
ihíeis;e.í.(H. da las SJonjaa á" dista-üüia.de QuatrociñTitQs pies, se
alza, al edificio, nías importante de CkícUea Q.QX su píntoi'Sftcj?,

cKi, 3ám. 21. YeanselaB fotografías dé Ciiürcaj-,

(3) Tucafcwj, tom. H. p¿g 2fi*,

(1) Loco cít, píg. 29S-
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apariencia, único ea su generó' dejos'qde&abiamoayistó, e
tua-iido el de Mayapan, aun más arriiíñacLó,' Sii^úíiñaicir biliar. u>'.
üace conoear por el Caratiol ó"! escálela espiráX- por su1 di^ribu-
cion interior, Taca encima de 3oa terrad^lel Infeíiqr'clñ los
c'aaíes mide de N. á S.' 228 pi&Cy de'K- á •5/l:50,;j;o'db''ífeí¿3ÍÍtt^
servado. Una escalera de 45' p!& de aaclio, con 20 escalones^su~
be hasta la plataforma; á cada^ liáo¡ formando -OOTÜO' uñít,5 j$iÍá«4-=
trada, se ven loa cuerpos enlazados'.de. dos '-jgigaíiiíescaa 'sejcpíeii-
tea, de tres píes de ancho, esisíentastoáaTÍa en, varias poreiopés;
entre las ruinas de la escalera1 vimos unai clo-Jás oa.bezas.gígaií-'
tescas, terminando en lo bajo do los escalones." ""Iift pliutaf^xiíía"'
del segundo terrado, mide S0.;piós de frenta y 55 fa ¿neto^ y

jJULiiiHi} j.ii fiííuio., j.jjuitiaua iuí» ueriiiuua, ua. u.« ULLU» \i\j, ^jiGot j
cuando estuvo completo, debía nreséatar unágrañdigaa áparieii--'
cía, aún en medio dalos ¿roñosa edí^oída .que lo rodéaii. ÍJas
puertas dan eiit-vada á un eoVrecío'r flírcwlar'f_dé. cinco, p'iéá'de-.a'tí-
oh.p5.la pared interior tieaé también cu^trop'áér^aS/ei^Ípf3*num.^8
'-- *-' '3: - B cardinales correspQH-5ientb's .afrf.' W, **' ®í '̂1"-t- * •

• '-' t i' ' t''"'•- j';' •¿•'J '' -•"" • •"--'" ^"¿^"ji4.-'í":iííí1

tura, suficiente para contener él rdsfrro cíe uíí"B,6iíübre en pié, "y
ver el exterior desde lo alto. Las paredes de los corredbreg eg-

' taban estucadas y adornadas con pinturas, cerrá?dii3?coñ^l'"ai'c:o
triangular, ííuevü erff el plano de este edificio, (|aa'
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esclarecer los secretos hoy ignorados, arroja mayor oscuridad
«(afora estas misteriosas estructuras." (1)

A 420 pie's al X, O. del Caracol, se ve la .Casa Colorad», llama-

p z
jos adóreos se encuentran muy estropeados". Sus tres puertas
jan San corredor del tamaño del edificio, y i lo largo de la pa-
red interior del fondo, hay una piedra labrada coa nna hilera de
géroglíncos." (2) La escritura es del género de la llamada, cal-

XJQS nombres asignados & loa edificios son de la.coseeha vulgar,
np debiendo preocupar el -ánimo del lector; por eso Stépüsne lla-
ma Gipnaeip á la construccioii de que varaos á hablar: "Consia-
£tf sn dos mmausos muros paralelos da 26Í pies de largo, trainta
'5e grueso, y í distancia ds 120. A cien piéa déla extremidad bo-
real, ffiiraado al esp&cio abierto entrs los inuíos, ge aláa sobre
T3na eleyacion rin edificio de 35 píes de largo con uaa sola pieza,
csido el frente, y leTantadáa da entre loa escombros los restos de
dos ejlntnnas cuidadosamente llenas de esculturas; queda el in-
terior descubierto, lleno desde el piso hasta e! pico del arco, con
üg^ntas en bajo relieve, carcomidas y borradas. En el otro extre-
Éao, y ¿ cíen pies de diataneia. del mismo espacio, se v& otro
edificio de 80 pies de largo, arruinado también, ofreciendo loa
vestigios de otras dos columnas ricamente adornadas oon figuras
esculpidas en bajo relieve." — "En el centro de los grandes muros
de piedra, exactamente en frente una do otra y á la altura de 20
pies del suelo, están dos anillos macizos de piedra, de cuatro
pi^s de diámetro y un pié una pulgada de grueso; el diámetro del
elaro es de un pié siets pulgadas. En el borde de cada anillo es-
tán esculpidas .doa serpientes entrelazadas." (3) Stephens quiere
TOr en esta estructura un juego de pelota mexicano.

Éu nuestro concepto, el edificio de mayor ímportancia-eu Chi-
cheri es el denominado Xtol por ]OB mayas. Tace en .el extremo

¡1) ItniL píg. 298. .
(2) Ipempbí. SOO. ,

(8) Pag. SOS.
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-S. del lauto oriente! áel Gipnaclo, compuesto d« dos etterpos e)
tmo sobre el piso, al otro á 25 pies sobre e¡ anterior.:, la comba
de este representa una seria de tígtaa snbajo relieve. El cuerpo
inferior lia perdido el (rente, dejando al desoulpieíto los, cestos
cíe dos columnas Jlenas-de figuras esculpidas; las .paredes .da
aquella pieza están cubiertas enteramente de ¿guras eü
lieve, talladas con primor. (1) Los indios llaman á aqtiaH
í/fljíía ¿fe /íw fi'jíiiffiiw, y Stepíieasj ¡10 obstante las diferencia
nota, las compara y encuentra semejantes í 1»3 figiiraa
dfa llamada ea México de los aaciiSoioa, síi>urenÁo en ello l
constante de sacar idénticos loa tiaíAjoa majas y aatecaa..'Jasf,
gando por el dibujo dado porolmíamo StepuBns,eI;bajo leltoií.e
repreaohtá algan convenio ó pacto entra guerreros; .pot'.mttchíJ
que Ja imaginaoioii se preocupe á través de ciaras
aparantes, que sí eíiston, £ poco estiidioi-seicoavejiesrí el án
de que las armaduráSj los caáeoa y plumajee, las arina&
diversas de las mexicanas, de^aparñcieü.dQítodíi dada .alcontem-
plar el díbnjó éoiíeeto, las proporcioBsa daLsuéipo, j! k>9
nos ¡iínpios deí bajo réÍiere:<i¿!Kíí>I..j; , ; ; - ' i ;

Ha áesapareaido Ja ¿sotuer* paía sabir, ,al
irante fe:éate está Bosttaido'sot piSar.es ciaciaoa, alg,u:mía
caaloa sübaiatén. üaidadosamoüts esculpidos. "El dintel da la
puerta es una viga da zapote ricametito labrada; las jambaa estín
sepultadas en loa escombros, presentando la pal-Ée despuMevfca
ígritaa escnlpictaa con ricos pluma]98;' Por aijuí entranioa,^ ti^a
pieza interior, ouyaa pareáes y teehumlu-e, desde el glso,}i»SJi4
el pico del:atco,.eatín cubiertas de.pintniiB,
vivos y brillantes colores,, figuras hnwanas-, batallas,
Íes y escenas de la vida doméstica, y muy propia ea una;de l^a ;
paredes una gran canoa.. El 'séntíaiíentQ ds sorpresa- y aatjgfae-
cioa probado ala yista de aquellos .objeto^, fatíjseguiidú .dajpí
gran desagrado, porque, iodo está mutilado y d.esSgiírftdo: fin al-
gunas partes el estucado fistá roto^ en otras haj hendiduras, &n
loa muros, y aunque algunas figuras están enteras, Be rompe ^
veces la'conesion y el enlace. Por mucho tiempo estuvimos tiísp-
beaudo con loa ¡fragmentos de piiituraa qEe h&bíanws;eacptiírla-
do, que nos badina la fuerte iniprawoií <ly peníar íjue, ^^^ste-

( J ) Píg.308, • - . . ' - . ' ; .
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tan-perecedero, íos constructores oborígauea habían adelan-
óaún 'masque eii la egüiilíura, y ahora, tíiiéontrábaraos^a

<ie Ser es&eta'imeatro-pensíi-mie'riki. -Loa colores aou el
éy amarillo-, rojo,1 azul y. mi rojizo oscuro empleado in-varia-

blemehtü en laa úarneg." (1) Tuelve Stepheca al tema de sar aC[ue-
lló's dibujos mexicanos.

• : Gatlienvood, quien hiso ia copia de algunos de aquellos dibu-
áí, los juzgada esta manera: "En otro ramo de las artes iudi-
sa; mayor gradó de civilización qaa el que demuestran en la

OQüátrliccSaií de las pirámides 7 de loa templos;.me refiero al arte
de:pinta-Ti &la -preparacior^meacla y uso de los eolove^- T3n yer-

s Kíu.y superior á-su eacultaráy á su arqüí-
tt oomo los egipcios 4 la decoración arqui-

íi; éia el contrasta de loa colores habían avan-íado sobre
lG 4a8 practicaban loa mismos egipcios, apíosííaándo^e más al
éatil-o-fiiéiios: sovero; de loa frascos de Pompeja y de Here.ula-
tíO;'¿íj.MeTicid]aar^ sia embargo, qus en una..d&l.aa:piezag de las
construcciones de Ohiclien Ifczá, hay piaturas cubriendo1 todas laa
par&dea .del piso á la techumbre; teadrá'la pieza ('hablo por re-
¿lisrd&s) 25 pies de lai-go; 10 de ancho y • 15 de alto. Las figu-ras
miden de s^ia á oolio pulgadaSj representando, los asuntos mág

s, i'élatÍToa ¿.laTida^-á laaniniar(!iony álaxiafiiralQ^a:
B praparándose-' papa¡eiicoíribate,.allí él ca-

loí-d4 la'peleíi," da.stiltoa atacados, defendido* y tomados, S&gTai-;
doa de varios' castigos" miütárea, éstos forman una •áe<icion! en-Ja
pared; inás adelante las labores'dé laiagricultitra, plaiitándo^ sü-
gándo y cosácliando, eou el cultivo .do 'flores y frutos; 'oo&tiixúan
ea'ceBas'doméaticaaj !y otras aparentemente :de e-epseíe mito-lógi-
tia; y;eñ-¥erdad qds cada una cíe ellas sumimatra, él conocimien-
to Íntimo-de la vida de los indios allí"pintüdoa. •Son.itan. malti-
j^HoSdos -los asnütos qué no pnedo hacerse menciou. de todos, y
ial el ñamero de figuras y objatós,- qua ni eti un mes se pudieran

e dieron tiiía muy alta opinión de la .eiviliaaoíoa de
superior & la de.loa-indios con-quienes había

tratado.••^é^icbádnm'ente 'aquellas liermo&as-muestraa del arte,
sé'é'atáiíali&tfriíyenclo, y-oad^dia:lairá aumentando," - - • .- ;

* ^ahfco•'6iVniáU"^[&;e:las:íviataa d:e Iagruiaás; impostaría la copia
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completa y «acta do agüeita püitttr,B. Mg torÍM de ja ,¡.
da y ««tambres de «n pueblo desapareo, llagado- .ft ten dtp

de ltar». D O s« njeaaio
de Palenque. A lo qua podemos ver en ¡a i^^ .
Stejiieas, creemos que J» parte super^j, ™>wa(¿i
co, tocando uu instrumento ooiapn^s¿o (]6 UIl aro

;ro

cnerdas aa lo alto,.-herido por medio, de un,paío-r¿;tiryQ- »m¡t
ra llera detente de la boca el símbolo, del canto^ ios^rügiíá
oos-meiWífBUs, el mismo qne se adviei-tp en U última ¿gara i')a-
derecha; es, .pues, Kü músico a«,nipai¡a(io de pe ,̂,̂ , paa&ailó
en coro. Ea J» ssgnnds Jíaert se ve uua ftnciai,|i''roeÜBRijo ó sap-
eando de uua olla unas bolas de íilíineíito, qiíe tecuefiíí^il loa ta-
maies: Ja olla descausa sobre I/IB piedras' que éntrelos aztecas

• formaban oí tleaiilli-ú. hogar. Signe, otra viejaocupudaBftmcstér;
éü uTÍdeateinente ¿tineSatl ai qi¡o tisue delante, lo'¿ae ísdióa el
cultivo del inaíz, j el empleo del i^rauo enioaaliiBejrt.asqúsiTié^
ron comunes A ln$ ruzas.amerieinas.del Su?. .,IjaB:.ÍO| JSgUTas 'si-
guientes con vetean, aunque v-°.sa cqmpEeacíeyla.^ntepeíon.^íín el
•p-ciEeipio-de ia,-{ere«ra,línea se trato :de,la,c^n^u|te'fyfaa!$íinp¡jf
dad; el aspecto de resta «ed«foraie7;da. un Kfy^\v$$m$ü£i¿ii!-qvp'

jí la Molairía, p^rdiéudo la, doctriaq. eapiT
ííamcíí, Sanéis, trés guerrerofi cp.iíibatieítdoiaiisí turmas
zas, que á 1» mtinBea en-.que.están tomadas puflieríOBÉsr ^dardos
ó azagayas, notándose) que fil- del medio empuíift úaa e,apecie dé
cla-sa armada lie piins, recordando el míicwct/iui^í p-.^é^a^mexi-
cana de1 tiempos más modernOa.. :£¿as .dos prítUi.eT^fiffiíy^g-de1!^.
coarta línea, ¿ombr» y omjei', eoH :ra^aÍ8seaQÍ»;.|̂ ,-|̂ cBsjai;K:

bre íatíma practicada aún en algunas tribus:,4e^c^aE^v |̂[as.v
un &igno idéntico al qní>;eu la escaritiira, mejana ae Í$$^-iyf$^ii^
malK y significa gnerra ó batalla. .Se. reüors._-eyíáept™a)itU"J:,al
ouadro si^niénÉe; eg-una gran Caiioa propia.,de u^L,;p^i|35Ío; míiíEÍ-:
timo, loa tripulantes acomodan en.; ella ávvma mji|ar,.jBÍéíi|ras un
homlire vi pracipitado de cabeza »1 mar, casas cercanas i la coa-
ta( y más distantes &e perciben recorridas por ;alguaoñ perreros;
es una espedision pirática, una irrupción en país enemigo, y el
botín es trasportado ala canoa. Signifique un agravio toaba 4
tisrra lejana,' ó un desembarco en la costa yucjiteca <f$'%ffáSqp
descouooíáas, la emtarcacion da idea de ciertas aTení|f%iriaii-
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timas, y de que en aquella época eatab^n adelaütadas las.cong-
írüecÍQnes navales, • • •

_'íintH¥&3 deí mismo género existen en obi'os lagares/ "Un Kiuic
fié eiicuentra una ea la piedra que sirve de clave al arco: es ca-
riosa., de colores brillantes entre loa que predominan al rojo y el
verde. "SeptésjenííRi una f udafignra hiitnaiia,- rodeada de gero*
glíficos que íncTAidablétnents cuentan sa historia; tiene 30 pulga-
das de largo p'pr 18 de anühiira, ressltauáo el color rojo," (1)

• Piirfcüras y ^ísinigtí fieos refieren á" Kíuic á-la época de Chichen. A
*3oa launas do Sül-vió tám-foiíii Stephens dibujos que-ie recorda-
ron las" procesiones1 de tas tumbas da Tebas; (*J) ealturbide pí.n-
ttLraé sémiójántes'á "la? dft-K\uíc, (3)-'aííí- como eii' Saoaltül, (4) y

'
^üiS^'ápareiita^e GhicliaLL' .es el Caá tillo, -Be halla, i

•dietaiicia de' 500 pies al SO: del Gipnaeio, tüHieüdoelteiTado de
'&*'& N:-196 pié® 10 piílgad'ás/y de B: á O.-310, y 75 de altura; al
lado óVien'tal'pT&seJí tar -una" esiaíi-léra de- 37 pi^s-.de aneliura, y al
¥f. btríi dé 45 0011 90" eácalortes; al pía de'- alias se ven.1 dos cabe-
sás colosales 'cíe aerpieu'ía cpirla booa"sbÍQX'ta y. la lengua de fue-
ra. I>a plata íormá^iipeiíor "de N. á. S. tiene 61 pisa y C4 de E. í
O.;"éi adíficio, en lara-mism-asr^ii^ceione^ 4-5 y 43, Lo más digno
de'iiótá1 BOU laa-ptieíÉa-s, cüü díateles de gruesas vigas .doüapote,

'"4*actLlpid.as", 'türbajo :fbli6+éléil:)piwlra, representando uaa persona
^Kyo'veííldo'-'y fiilaí*fiQ'' y&óné'reí&ñ el Paleu-qne, j:,"aaa- pieza qwe
'¿'freúe'^áBs-TJÍLá^-'euadts'^as de 9' piás.: 4- pulgadas d^.altara, y
rpíe'lO •p:iúgaclas' por Eado/tid-íi 'figuras tfapwlpídás en -íaa ,omiiti;o

• tiíiras, fidp ó fiando ::IB acidas •Ti^ai31"dd aapote., 'talladas -.piiaior.osa-
mente con" 'c'níiosós 'é int ripeados díbnps, aun(jtie borrados y. cav-
oodcíiílos pói^'el tiempo."-^) " • . - : • • - - • . . : . . . . . .
^ Síéphóñs Teaiiiiie án'jmciír jíceída'cíe^Iaa' -minas de. Ciiíciiéu ea
e'átaa patáb'vasr-^Yoy á'-tei'Efliiiar-coa na» observación- general:
¿sías ciudades íi6í«eToñ"fc;oastr-nÍ:das j^-l^miejna^p&ca, porque -

ii' Véfatígios 'd% ttéia-pos •dívei:süa;:Tai;taqu6; Ohicb-e.n eg-
' ' '



té mejor conservada, que mucliag-.de aquella tiene el aspecto da
una gran aütigüdad; indudablemente que de sus edificios unoa
soa más -piejos que otros, y largos intervalos lian de haber tras-
currido entre los tiempos cíe •su eonskucoioni.^^'IJ.Eii efecto,, ga
observa en Cinchen que la decoración eu.los ediflbíoa &a unas;
reces encasa Asevera, otras complicada y artificiosa; algunosd§S;-í
cansan sobre el anclo, mientras los demaa ocupan l$,g abaras dtí>
terrados eoostruidos de piedras; la Arquitectura misma no. ,63 911
todos tan acabada y períocta: como es natural admitir, loa obrar *
ros fueron aplicando, "su trabajo ÉL medida que lo TSqtieríaii lasr

oír en os tan ciag. ; • • ;1 . " • . . . . - : . . . . • • - • ' - . . . . . . -.,- : ;
Hemos visto que GMcKeii preaenta maroadas- analogías c^.

Palenque: 'cu eimismo/oaso se- halla Eabali. - Laa minas-de este '
nombro.se encaeatran en .laá. tierras ide comunidad del puebjp.de.
Nohcncfib, ocupando mucho espacio y dando testimonio d& una;
grande cuanto opulenta ciudad. Descansan log e dificíos"s-Q-br.e 'te- ;

irados ni as ó menos elevados;,: y:alguíií>s d&-ello.3.of recen usa or-.
namentacion complicada y ^primorossL¿ con. Ift^attieulari-dad que
el frente- de iiiio:de-;.ellos^^rp.spata.lQS^adprfla3;ea.t.úá
de la parsd:del piso al t&eh$,. ;{2) 'íílatQ, f difieio . .p i ídef l .
frente, jal verlo Roa lI^O^fíierteHiBate la atención 1& - esfra
natía riqueE^-del adorno tle \& íabliada: /siii excepción,. en
las coastr«ccÍQ|ies.-de Üsmal, íodá la paite. inferior kasta la.oot,*.
níza que corre' sobro, Isis puertas es .d^.piedías planas; .pero éste
estaba adornado desdo los cimientos, y fia lo-bajo de la comizai-".
"Los adoraos son del geñeí o, d$ loa 4$; U simal, aunque mas
plicados é.iíiortaipíen^íb}Bs.,y;&i«& toma ou

cor-aia», .el qoíijíiBifO Jj,^4,ef hfÁsr. preéambada -ana ívi&ta:.mfísfiífi.pfe- • '.
«apetiór á la. de los?, ed-ifieioa de'.'Crxiimtl¿i.:Lftlc<i)riaiiaá;qTieíeQirsÍft<!r1
bre las.paerfc'asjj'oügaíla'poí'.lae- ragUs más severa .dejaste admi-
tido por nosotros, p,ued,e embelle0eí-.la arquitecsijúEa de ;Büa: ̂ ^
cualquiera de las conocida^.- .Ea medio • de -:UQa-.plasjj. áe-bar^i-ie,
de.íudas y- áesconocidaa eoncepoíorjesij ¡liay juta especie, de ofrea-
da presentada por los amex-icanosi coa&trwo;toíes, digua da.aet.
aceptada. por un pueblo iciyálizado.,": -. ,-. --. . .• - • •: •--.,- ; . , ̂

íl) Ptig. 323.
(S) Stopheca, Yucatán, toni. I. cap. XVII. pág. a



díateles'de laa puertas son de gruesas vigaa de madera de
ju& Stfelipeug arrancó de uno de los edificios, "repre-
gura es pié sobre una serpiente; el rostro está borra-

do y, carcomido;'el'tocado lo forma un gr&n plumaje, -y el carác-
ter-geitórftl-dé la figura y de; los adornos es el mismo que el
de 1&3 p&rsouas repse^ntada^ en las paredes d¿l Palenque. Aquel
filé el p?iiuer objeto par Basotros descubierto, "coa tan notable
semejanza ea los •detalles J relacionando tanfistrechamenteá los
ccrnatTUcfcoi'es ds aquellas distantes ciudades." (1) Sobre Jas jam-
bas de tana puerta existen dos grupos tallados en piedra. .(2) Re-
presenta la prim&ra un guerrero en pié, delante del cual se arro-
dilla arta persona crnaando los foraaos sobre el pecüo. Jjaseguií-
da presenta na persoBaja en piéf y la figura arrodillada delsüte'
lérofesííe una arma. Los toeadoa-y los vestidos son idénticos a,
los paleñcáaos, y no" dejit duda ati&roa de la semejanza la línea da
espiritara caltiulifórmé colocada ea lo bajo del relieve. Llama ia
ateneióíá que Jos rostros ostenten una; natía recta y prolongada
EítlloriaoDte, igtial ala ja aotaidaefi Chiehen en la cara dal"qtie
eeferibe en Ifts tinieblas." Ya eSplioaráoa que en Palenque la, na-
riz arqueada era pOBtisaj sigaificand&'catsgoría ó raza; por induc-
ción podemos asegurar quo ésta grotesca prolongación tenía ápli-
cacicm aemajaEte: ai se admite é larginnento sepndiera añadíí, que'

'de OMcheny*! de Eabah ínwíeron relaciones coa el
ncí, y aunq;aé del mismo origen., se diferenciaban en nomljre

íaií^or el 'adosno: Aquellas figuras y l$s -de
, copia hafiaos repetido., úaaík el moasijlatl mssicano, lla-

mado por los mayaa ex;' corno otro puntó de seirjiejaiiaa,: diréinoa
que el araaa antes mencionada se conüponfe de :tmÍefío armado da

: puntas laterales, y -terminado;en uaa cabeza redonda,' también
armada dé pnütaSi; &n la arcaía" misma representada en las {rintH"-
raa do Chic}i&ní--y-'&l--mac-mkuülalz^¡<í&^i biea modificado ¿ste,
^apuesto qua el extremo carecía de loa trozos de obsidiana;

uno dé loa teíracloa S9 levanta' un arcoj f'áe la miaíná
de loa dema^j con una abertura de'14piés¿ separado de1 to-

nj solitario en su grandeza. Laá tinieblas ocultan
su hi&toria; pero en su desolaeioB y soledad;eutre la's ruinas íjué

(1) IrfJCO Cit. ^ág. 406.
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lo rodean, Be alea como la orgullos» memoria da aiRlm ,̂.¡u f

romano; aeaso coiuo el arco da Tito ea la vía sagrada de Bomii°
fue erigido paro conmemorar alguna victoria., sobre los enemi-
gos-" (!)

Antea de terminar con lo relativo á estaa ruinas, mencionare-
mos un hecho notable. Sobre uno de los grandes terraplenes coa
los escombros dedos edificios arruinadoaá la derecha ya la iz-
quierda, en el centro "naj tm cercado tls piedra de 27 pies cua-
drados de superficie y 7 de altura, como el que rodea la Picota
en Uxmal, y al examinarla encontramos que la base da Isa pie-
dras estaba esculpida y lleaa de geroglíficos." El mismo objeto
llamado Picota en üxmal (2) fue visto sobre otra pirámide, y se
encuentran otros semejantes, derramactoa en los patios ó en laa
caras superiores de los terrados. Según infiere Stephens y nos
informan algunas personas, esas piedras cilindricas enhiestas
tienen atingencia con el culto del pliallns, reconocido por los pue-
blos de Oriente. Los habitantes de Palenque practicaban el mis-
mo oulfo, y pruebas evidentes tenemos encoja tr acias en los figo-
riñes de barro y de piedra de aquella procedencia. -.¡

SLlabpak contiene ua buen ejemplo de lo que en aquellos edi-
ficios ae llama casas cerradas, es decir, grandes macizos de piedra
y mezcla, cuyo objeto aun no ha podido ser explicado. Doa fren1-
tas opuestos ofrecen bajos relieves, "En estos lugares había ba-
jos relieves esculpidos, y exceptuando Palenque, era el sólo lugar
en qua durante nuestros viajea los hubiéramos encontrado. Ca-
mina'bamos en dirección del Palenque, aunque tí gran distancia
de él; era minos pedregoso el aspecto del país, y la vista de sgnei .
líos relieves y eHamaño y U profusión de loa adornos de esta-
co nos tatíau pensar que más allá de !a superficie de la piedra
calcárea, loa constructores liabisn enjetado sus "obras 4 los mate-
riales que & la mano tenían, y por eso en Palenque en lugar de
fabricar las fachadas de piedras labradas las decoraron con es-
tuco, eB loa que pusieron más esmero por no tener los relie-
ves." (S) Sin duda por estar maltratados y confusos aquellos di-
bujos, juzga Stephens ser inferiores á los del Palenque. Notamos

(1) Loracfc.pág.SS»,
(í) Jbid. pigiaai S67 y 391:
(3) Stepbeae, Yuc&ta^ toa. II, v&p. 11,

53
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ea uno de los euadro'g, que la figura no sólo tiene prolongada la
nariz 9ino recurva hacia arriba; si la distinción en aquellos pue-
blbl-.coiisistí-':v'en estos adornos^ douos'os debían cíe estar los no-
bles dé aquella población.' De "todas maneras Chiche», Kabiili y
Xlabpa'k "pareceiL eorroRpóndor Á la misma époaa en YucaUw, y
trael1 directamente su'Clvílizacio'n'do ios moradores del P.-ilsinqiie.
••'A pesar de la pícsTcncmh eon'qne'u'n uofte-'-siiíGricaiio mini las

cósala propias de Iris pieles rojas, Steplienf, en1" Yucatán rasu'cLíi-
.bacte-'sorpresa eü sorpresa-; y tal1 VMT, á 'posar suyo, 'exclaiaaTe-

- petídáis Veces, fcLue1aqu!ello:-n.o-la'iñiitf;ifi5i.baf qücsiiunca había visto
OÓsa semejante. La admiraeión • creció de- punto- en Üxmal, á le
coü'sóbr^éa justicia.' ¿.quellrt rgran ciudad es'una vór^kra raa-
I-ávillíj,' yíi-'-sé tomé^po'r' l&r'fe±'teitsírm de-lns tetrudos; y'de Jos 'edi-

' fíoio3, ya^e-^Ueiídft aVpríñi^j-ií'la-íii^pí^r, de'los adornos. De
&tés-n(»-diáeBV:ap!fetíaHl&Vi£j^^

a'absóliitíiTné'hte ñivet^os dfe eijíintos 'habin/mog"
ítnioa, yet'ífíi1 éste -j'fféii ctiálq-mér tttró país; lió'tigne.n ^Esmá-

H álguna-con'los'dé Oopaín-ó Píílonq'iiej púdiBnd:o tenerse có-
ouliáréá^'-íEfttre lilis- 6-bi"ei;í)¿ iufceli piules hay GUÍL"-

tlrados y diamáü'tes-j odtf íb&st'ós' y -'sére^' hitElanos, ciíbvZii&'ÁG'
leopardo yícoíap&éstos'de'ltbjfis-'y 'ñoreF!, y d'e-los •íli-bnjos cmio-

S -partas .p'ór^í-seaí.'-Todos ios adbrños, RhcRd;ái\do'se

Qtor-á'-'ía-.'paT -gnitiLlióso- y bfjlío, 'La
-1 tis-e E^éÜ £^¥ra^

üaral. ' lío soa' &ápeviií i'es'-á ^i^píeá"' -piedíés1 ;rép r'o-séñtan'do cada
una ^por separado1 im .olrfeto^eiít-ero'; sirio quú'cEi<iíL1fl.c!ofno"ó t'ÓJií-
binaeíb'a!-estáf<Jpnííi.da'SCfbTíí'"üii:a-piedrsi separad;^ ' en -íáf ¿u ai está
fiatñJlada la parte qtie le oüríe^jvoóxáb y -col-oeüda cíe¿p'ties''én'"sTÍ
sitio SGíbré la "pared*" Gada1'piedtá'3pOT:"sí éS tilia pequefia' fi-aeóian/
qtie &r4üftada,^l'lad^idB;]'^"e^RSJ

c^o-íi'tiiibatfye'a-
' e^-d^tfería'H'aiii.-arse1 -'con- toas "pr

)'r; -;'-Í r.-Tj.-J^ i l=^" '. : . í ' ' - . ' . . - ? :

sa á&l- Gobernador" e.g-;tma"de- láVíS^iS ' e

i

'áj'tüídieEd'o el ifreatie'320-pl^á con 40 cía' -afelio, la
altura, cerca da 26. La fachada tiene oijce puertas y una en cada

(1) SfcepheuE^Csntol Amalea, tomo II, pág. 421, ' • • " . " ' '• • • ' ' •
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ladn final; las pionas aon estrechas, no escediendo en. lo general
de 12 pies, precisamfiate el espacio para colocar uaa hamaca, lo
que constituyo y constituyelos lechos del país; algunos1 miden'
•60 píos de largo y 23 de altura; no aparecen 'en ellas decpraiiio-
nes iüí&noreg y carecen de v&ntaaas. La parte. infsrioF del &cií-

. ficio' es' do" piedra Labrada plaují, sieqclo la superior si ti guiarme li-
te rica en adornos. Compreüdiendo el freiite, los costados. y- la

'pai'tfl posterior, ¿«enta 7y2 pies de, acabados-dibujos, etilos1 cua-
les quedan aún' visibles las huellas del color..En todas las piezas
ge empleó el arco peculiar derps.Ís; lo.a dinteles de- la' puerta son
cíe ,raat[e.r;i; ina.í;eriat más;-costnsQ que la piedraj aunque ,méaog
tliiritdí-iro; dftsilíííLfidamBüte se nan destruidoi'y l^s obras^qne
gu'fj tentaban liau caído on algunos lugares,. perditínd-os.e-^upb&iJe
la "belltíai del étlilioío."1 El adorno ¿obre la,. puerta prineípal co?»-
siafce GÍI una figura,, seutadaj de la caal queclaa, Tsstígios^elitóca-
db.d'e plumajea, está.uasís .entero, ^ie^itilo despr.opprcipiiadoi..pa]*a
el támaTtO( de. la figura,; á cd.áíi lacle s¡̂  yifiíi.^arra^paraUlas^iípío-"
dr¡i, éntrelas euaíea se noúm muy bien escul
"Tal Vea aé quisieron ¡representar eíi V cornisa .l
lina serpieiite, dando la íiaeÍt^.y-euvoÍ,yieii.tío ípdoj el ed
Casa" del "Crniiernaclor se alza-sobr^ iras terr^os, el pía
3 pies de",áítiir¡V2pQ .de anclio y 575. .de largoj el. se^
•pies, de altura, '250 'de anelio j 545d-o laigo; el ttíoer
de al'íiur^'Sff do ancho y, 360 de largo: to^o^soü de

"re»ular"estado'de preservaeioa." (1) .,,, -. ,_.., .
'"Cerca del" óeütro de la plataforma,, ̂ ..80 •y

calera, hay un rey.omtp caadípfiQ,. ^o^p

, .
piedra' cuín diuca ;4°.iOp^ pies hjt íjkur
díámbíró;^la^a\fiier^ménte(J^¡atéB1fi^n'g.p^

'. , _ ,
tle'los'bbjéioa áírcdatlór, ' ' í > o r ^ s u , p . 1 , .
méñte estaba dest^cIa.K' ^l^im^aí? jmppr.ia.nt6, y .i'SÍiieJDria4*
éoü ótroa'iü'oiiúmíiiitoa allí vistos, induce ^ creer que tiene ÜÉÍH--
gencias con las ceromoniaa y ritos de aquel antiguo -culto, ̂ ne
fexisüó entre las naciones orientales. Los indios llaman "á -1&-. p'íe-

(1) Cflthírwooíl, píg. 1.5, — Síepliensj Tucatan, tom Ij cap. VIII, p¿g. 162 y sig.
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dra "La Picota." (1) Ya Tiraos arriba presentar Kabahia misma
Tétaiñiacenóia,

• A sesenta pies de la Picota había un túmulo circular de unos
seispKsdé altura; escavado por Stepaens (2) á instancias del Sr.
Cura Carrillo, se encontró dentro, á naos cuatro piéa, un sólo tro-
zo de piedra esculpida, da tres pies dos pulgadas de largo y dos
de altura. "Parece qae se qniao representar nna doble cabeza

¡'«te gato ó da linee, y está entera, á excepción de tener uu poco
quebrada una pata: la escultura é3 ruda." La figuro £ que el en-
tendido viajero Se refiere 69 idéntica al asiento ocnpailo por al-
guna de lag divinidades del Palenque (Y. Pupais), y sin duda
existió sobre el lomo del animal bicéfalo algún dios de la estirpe
ds los de aquella ciudad. TJxmal con su picota, 8ns geroglíficos
y oata fíífedráv se reÜ&re también al Palenque, aunque indudable-
mente de más lejos (jna OhietetL
i Sobré la graa plataforma 3el aegundo terrado, en-el ángulo
ÍS.-O.'ésiete la oasa de las Tortugas, llamada así por una hilera
de ellas entre los adóraos de la cornisa. "Este edificio mide 9í

.pié& de frente y 34 de ancho, contrastando fuertemente con la
-Casa del Gobernador en dimensiones y adornos. lío tiene las
ricas' y primorosas decoraeionea de aquel; pero ae distingue por
la belleZá'y proporoion de sug dimensiones, lo simple y severo
<l610sadornos; nada tiene qué raye en lo minteligibla ó grotesco^
•Hadá!4a^ cliotjiié al gusto más pufo arquitectónico, aunque des-
graciadamente se eatá destruyendo." (3) Todos los edificios in-
dicados y pocos más ya en ruinas, ocupan los, terrados qus sus-
tentan la Casa del Gobernador,

La Casa de bs Monjas se levantó también sobre tres terrados;
«I inferior de 3 piad do altura .y 20 de ancho; el segundo de 11
pías por 45, y el tercero de 4 pies da alto y 5 de anchoa iodo el
largo del edificio. El frente de ésta mide 279 pies, de forma cus-
drangulflf y coff Un patio interior, al qua da entrada una paerta
$ dífeí bien un arco. 1S\ patio presenta cuatro inmensas fachadáft
íyftópiiítElatí OÍHSipletaTnente de los m¿8 ricos y primorosos ador*
Wos/'üíttjjetlorea S todos los de Uxioál; Saida 214 pies da ancho y

(1) stepJwn», Tuoütoii, tom. I, píg. m.
(SJ Looo oit. i>íg. 182.
(3) Itii Pfe 1SS.
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253 de largo. La fachada más importante es la de la .izquierda^
*'TÍene 173 pié"g da laígo, y gfj distingue por dóa serpientes colosa-
les entrelazadas, que se extienden por todo el edificio, conteniendo,
los adornos." (!) La cola de las serpientes termina como las de
ios terribles animales llamados víboras da cascabel; lacab&ssa ea
la de un dragón, con las fauces abiertas, asomando flqtje. ellas
un rostro humano. Sin duda alguna -representan la Cüraacoatl .
ó mujer culebra de los mexicanos, pintada-de la misma manera
en los jeroglíficos aztecas, y tscdtla por éstos como la Eva ó pri-
mera madre del género humano: curioso a importante es encon-
trar'este mito en pueblos taii diversos y distantes. La faena-
da á la derecha de la puerta, ea la más entera. "Es la más pura-
y sobria en dibujos., y descansa la vista coa esta agradable com-
binación da los compHoadoa diseños de los otros frentes. El
adorno sobre el centro de la puerta de entrada es el más impor-
tante, complicado y peculiar al estilo empleado por los construc-
tores, revelando aua mayores esfuerzos artísticos. Loa adornos
sobre las otras puertas son monos sorprendentes, inás siúipleüy
agradables. En eí centro de ellos se ve tma máscar-a^cqíi ía len-
gua cíe fuera de la boca, y encima TLÚ complicado plumaje; entre
las'bárrasfrorizcntalés hay íma hilera de adoraos de punta de día- :
ruante, -visibles en ellos los restos de nna pintura roja, y en el
término cíe cada barra una cabeza cíe serpiente con la boca abier-
ta." ( 2 ) . . • - ' . , '

En el centro de la Casa da laa Monjas, sa ye otra picota, Has •
bajos se alzan varios edificios imtty ai*ruiiiadús, & nna.po.rciou.cLa
los ciiaíes dio StépJiéus él nombre de Casa; de .los Pájaros, :por-

• qu&'e'l adorno exterior se componía de plumas y 'pájaroa 'rtída-
mcüto esouljiídos. "La porción restant& consista ea pi&aas naay -
anchas, 'dos de las cuales inicien" ¿3 pies cío largo, la de .{moho, y
cerca, de 20 de altura, siendo los'máa anohos en Uxmnl. .Enurip^.
de ellos se ven los vestigios "de.una_pinÉiira.bien eonservü-da, y

• on el otro Jiay. -un arco que es el que máa se e-próxima á loa prin,-
«pioá'da la estruetnía de clava en,tpdas Iñs ruinas. Es muy se--
majante á loa arcos prímitÍToa, si &sí pueden llamarse¡ de los

.(1), SiopIíeiiSj Tmoatan, tom. I, cap, XÍV, pág, 302. . . ';_

•-(2) Loootít. pág. 306-
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etruscos y fírie^oa, como se ven en Arpiño, del remo de Ñapóles,.
y eá Tiryus de Grecia." (1)

"líé^'é^^'^pnsti-neciones se pasa á la casa del Enano o. del Adi-
vino, 'cólocaYla solaré el mayor torraclü de los Usmal, y desde cu-
ya ciín a se'~"CíéscTibrG l¡j, ciuclkd entora^ tiene23G.piésdo largo, 155-
dé '-¿iiíííürí^Tl álfcux-a BS, é inchiyendp oí eillficip 105: lo% .e.xtxfiniog'

redoñdeítdos; 'de manera que propifimBnie acuella nú es-
sino lín timo tínnoide. Se encuentran allladornos •

.píiiííb'ro&OFí, sttperiorcfí a. todos lo^demás, (£y apare&eii sobre una.
parea en couíraposiciou los emblemas da ia vida y de la muerte,
confirmando la creencia dñ existir allí eí culto practicado por los-
egipcios.y pot todas las naciones orientales, que como hemos di-
clio, prevalecía entre los de Usmal" (2). Sobre el.patio de aquel
edificio s^ alaii-íiún otra pitioía. f '

• Da esta altura y pasandn por la Casa del Goliemador, ao va á
laÜaRad& las Palomas. '"Mide 240 pies dfi largo e l f fonfce j y está-
muy ar ruinado; las pi&zaa llecas do escjouilií'oa, j Alo largo del
íeetb• corre longitndiualmentü una consti-ueoion <3e figuras pira-
midales, sñmftjaiites Á loa frentes de algunas antiguas casas L.O-
íancíesas, dcj las cuales alguiiü queda entre nosotros, aunque raa-
yoraa y, más róaeizas. Son nueve construidas de piedra, da cerca
de tres pies de grueso y con pequeñas aberturas oblongas, d& laa
Cüaltiíj toma él nombre el edificio, por semejar un palomar. To-
daá estuvieron cubiertas 3e figatíiñ y adornos en estuco, perraa-
neciendo todavía algunos fragmentos» En el centro hay un" arco
de dies píes de ancho, 7 BQ pasa á úu patio de 180 pies da 1 irgo
y 150'de aiicLo, en-onyo centro, arrancada de su Itigar, Rñ vs la-
gran piedra tan frocueateraente mencionada. A dorecíia óízc[aier-.
da gs diatingaen dos hileras da edificios arruinados, asi como en
el fondo del patic^ con otra puerta en el centro. Atravesando el
patio y entrando por este último arco, se sube por uua escalera,
ahora arruinacU, á otro patio de 100 pies de largo por 85 de an-
otó, Cotí hileras tle ruinas á los íadoa, y al extremo un gran teo-
calíi dé 200 piéa de largo, 120 de ancho y careado 50 da altura.
Una ancn,a escalera conduce á la parte superior, en la que se en- "

(1J IbW. pág. 312.
(2) ídem p¿g. 314,
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cuentea .vm largo y estrecho edificio de^OO. pies por 5íO, dividido
en trQs coaipartimieritos,"- fl) ' • • , " • . : . . . : .

"Ademas da esto existía la Casa dé ,]a Vieja, completamente,
arruina.ílrt. Soplando una vez uá viento fuerte vimos .loa.restos..
de EÜ parfid dol frente caer & su étnp«ie. lEst-Aá 40Q ó 500 p;i^s de
la Casa del Gobernador, y toma el "nombre de la estatua mutila-,"
da da una vieja allí colocada." (2)- ' - • . • • -• -

"No aon éstos los íínicoá vestigios en f^fnnl; otrQs mucliQ^
existen üii espera de otro inteligente observador. La ciudad.se
extendía por tina distancia muy considerable, y ai se-1 atiende á
qne por. todas partes b-ay restos de obras hidráti1icast da exoa-va-
ciones en la roca para recoger -el agua, se puede inferir sin dea- :.
cotiíiati'sa qua allí habito por muclios años unapoblación inineii-

- aa," gastando gran parte tle sus fuerzas en. la construcción de
templos y palacios. ,-

Los arquitectos de Uxmal conqcsieroa. el nao de la cohimjín,
que también se encuentra en otras partes fie, la.península. ..En
Kabah, por ejemplo, "en dos: da Jas puertas del, edificio priq.pi- .
pal vimos pilares, y Ene la vez primera que los ;en
pleadog en1 sa'uso legítimo, conforma •» las reglas .
arquitectnraj es decir, como soporte^ Ib cual.añadió ^raa late- .
res á'Ias novedades allí encontradas. Esos pilares no .tenían mas-,
de seis pica de altura, rudos y ain'pulír, con tronos 'de piedrai* .
cuadradas pos "basas y capitele-3, caréeíftü de magestftctfLrquitec-..
tónico, y ds ta grüiídsza que en otros, estilos acompaña ía preseü- .
cía de lag eoluraiias, portjue carecían do" j'ui?táa: propnrcion§B5 T
en efecto, estaban adaptadas Á la parte inferior del Qctífitno. Loa
dintele.? de lag puertas eran de piedra." (3) En ttno de loa edi-
ficios de ¡Sayí/lag columnas forman la entrada principal, aon re-
dondas, esbeltas, adaptadas á su intento y coa capitelas cuadra-
dos en una forma oasi perfecta; sobre la misma fachada se veü
columuillas empotradas, coa adót&os termínalas, y en el ceafero
apareadas y cié' muy buen efecto. En otra de las construcciones,,
la faenada está compuesta cíe eDlummUas ocupando toda la al-
tura del primer piso. (4) Del mlemo género son lag da las ruina*

(!) Pag, 318.
(2) Ibid. píg, 320..(2) Ibid. píg, 320..
'3) Staplietis, Yucatán, tom. I, pág. J19S.
(4) Stephens, Yucatán, topa. T£r p4g. 203P4g. M y 2T.



del rancho de Sacnicté, (1) las de Sabaccüé, (2) y Labná, (8) Bu
j£inio las columnas cilindricas llevan loa adornos terminales y
central, y están intercaladas cou bel toa adoraoa romboidales,
dando á la lachada muy beílo aspecto. (4) En Chnnliuhu apare-
cen solo los fustes cilindricos, sm basas ni capiteles, haciendo
san efecto magnífico; (5) da esta especie son loa de Bolonchen (6)
y Sacakal. (T) Laa hay tainbian on Chichea y en Tuluuní-

Según puedo inferirse de lag nociones que nos restan aceroa
cíe las pirámides de Itzamal, aquellas construcciones no todas
deben de ser macizas. Así lo prueba al menos el Saím-fíat, per-
dedero ó Laberinto de Maxcauy, el cual ea un terraplén conte-
niendo en el interior una serie do habitaciones, construidas do

•• cal y canto, y cerradas poT la bóveda peculiar del país. Ste-
phens (8) le visitó detenidamente, y en.1847 formó plauo exacto
de la localidad D. Salvador María Rodríguez.

lío aparóos hasta ah,ora que 'el,túmulo propíameiita dicíio sea
taa CQüiun en Yucatán como en las regiones central y boreal da
nuestro territorio. Sin embargo, encontramos esta cariosa men-
'Cton en Sfcephens." (9) En la hacienda de San Francisco, cerca de
Ticul,'se escaro un túmulo compuesto "¿e una estructura cua-
drada, cíe piedra, de cuatro pies de altura, llena la parió supe-
rior con tierra y piedras unidas. Yacía eu una milpa, a" la mitad
de la distancia cíe dos altas pirámides que evidentemente sostu-
vieron obras imjjortantea, co'u las cuales parecía tener a^uel ín-.
mediata relación. Distíuta.da las ccmstnic&ionés que la rodeaban,
permanecía intacta., sin que aparentemente hubiera sido, removi-
da, desda que' encima ae pusieron las piedras y la tierra." Den-
tro fui Jj.altq.clo un cadáver, sin envoltura de niugtma clase, "sen-
tado, con eí rostro vuelto al oriente, IJLS rodillas pegadas ftl estó-
magOj loa brazos doblado? por los codos y .las manos en oí cuello,

(O" TJOCU. cit, piíg, 36.'
(2ÍJbídvpifi..42.
'(3) Paga. G4 y !>C. •
(4) Pag. 73.' ...
(5) rñ"n. i^í . '1 ' : •'-
(«J Pís. 140.
C7J Pdff. 2SG.
{&) títíphene, Yucatán, tona. I, p
{o) Loaoc.it. pig. are y sig.
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como goatenlendo la cabeza.11 Fue recogido un iustviimento da.
asta de ciervo, da doa pulgadas de largo, con pnnta en un eitré-
mo y Tin llorado en el ütro, y fae reconocido por los indios por
una aguja. Escogióse también un jarro 6 cántaro de barro bur-
do, tapado con nna piedra plana, vacío del todo. JJá posición del
eadítYer refiars aqnel túmulo á los tiempos más autígnoa, ááf ea*
mo los vasos desenterrados eii aquella localid&d la relacionan
con Palenque. (1) . '

"Ea 3a hacienda da Kanttmil, á diez y seis l&guas distante de
la costa, existían varios ¿uranios, en uno de los cuales, excavando
paua sacar piedras para construir, encontraron los incHoa un se-
jpuloro con trea esqueletos, de loa cuales, según el cura, uno era
de hombre, el segundo de mujer y el otro da un niño, aunque
dasgr a ciad amenté, en tal estado de decadencia, qua al recoñocer-
loa se hicieron polvo, A la cabecera de loa esqueletos había doa
gi-andas -vasos de tierra cota, con tapad&ras dalo mismo, .y éá
uno (le eííosana graü Colección do adornos indígenas coina cuen-
tas, piedras y doa conchas esculpidas eo"bajó relieve, y muy per-"
feetas; el 'objeto representada en' simbas es' e3 ÜÍÍSÍBO,
diversos oit los pormenore9j son del mismo tipo que l
del vaso de Tical y de los ssenlpidos en las paredes da CiichéB,
El otro vaso estaba completameuto lleno con puntas de flecha no
de siles sino de obsidiana, y cómo no'liay en Yucatán Yolüanes
de doo.de' égfca padiera "tomarae, aquel descn.brimien.io prueba-
•relaciones con las regiones volcániens '¿e Mfe-sico.. Fuera dé ello/
y de más interés é importancia que todo ello, enoima de las fl'a- •
chas se sncoatTaba tía cortapluma con su cacha cío cuerno," ¡(2)
8in cíiicía que ese cortapluma no fne fabiíeacío orí el'pafa, su-'
puesto que allí no era conocido el fierro; Índica unr¿ relación con
el afiÉigaff mundo, y el ií&iapo más eeraano á íjuo pueds. parte-
necei' es, al des cubrí mi ínto de'lfis costas por los casta llanos.
Tal veK éstos fcrooíiron la itíivaja por OTO, y como objeto ciirioso
fuá sepultada en la tiiiilba con el cadáver del js£e poseedor,

Las ruinas de May^paa existen en el rancho de San Joaquín, _
correspondiente £ la hacienda de Xcauehíiúñ-n. diez leguas al S. ¡

(1) P«g. £75.

(2) Stepkcus, Yucatán, tara. II? pííg. ;'-!!.. . " . ; . • • -,,. -.
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i una circapfRi-encia de tres millas, y están
entro -uoft cerca, la antigás}, mural lasque 6ü:un tieui-
a ciudad." Los edificios no qtiodan cuteros, y safra*

. de salo dos, como mejor con servados. "Aicorta, diatan-
cia^de la,JiaPÍen.da).aiíP^U9 iavisibl,e por-:Ioá arboles, ss álzala
gran pirámJLde que íi^bíamos viato desde ía- Iglesia de Tecali,; á
tre3 teguas, de dista-neia; tiene 60 pies de alturay 100 pies cua-
drados de base, y como loa terrados de Palenque y Uxma.lj es una
obra ^rtiñoiíU cpnstruida sólidamente sobra la llanura. Aunque
vista de gran distancia sobre la copa de los arbolas, estaba tan
boscoso el ?íimpo que ;apón£i3 B&. distinguía estando y;i al pié, y
la misma pirárni^e, armque .presentando. sus- primitivas propor-
ciones,, estab^ tan cabierta qua m;ís pavñ'cía ima colina, notable
si por su form.E?., regalar- : Cuatro gratules escaleras,, cada "una do

- 25 .píé^-de aBob-Ura^ daban paño á una esplauada á püiñ pies de,Ia
cima: asta Aplanada,. mido seiapiés de a.noho, y & cada lado tma
escáUva-para llegavá Tn, cinj¡i- LÜS escaleras esíáiieTiimmaíi, han
desápürecido lo,g escjilon.es, y trepamos apoyándonos en. las píe-
dmft J en IA& ramas, LÜ parte snperiur es una plataforma de pie-
dra plana, si.tt .nüiíTiina ñstrii&imra ni vestigios da si la, Probablo-
msntó'era la.graii pirámide de los sacrificios, donde. el í?;vcej-dute,
en preseucia del pueblo reunido, arrancaba el corazón á las vio
tima^humaims,1* (1) Seguidla tradición, esta pirñmidft estaba coii-
aagrajia á Kukuíoan, y anntjue la creemos un templo, pudiera ser
que allí no tuvieron siempre lag^r los sacfifíoios^huüíaüos. -

El aogundo edificio se enflaentra sobre una pirámide ¡irrniaa-
da de 30 pías de altura. "Es difícil decir cuál fuó la forma de la
pirámide, aunque el &tlifioío era circular.' El esteriov es -cíe pie-
dra plana, de. 10 pies de altura hasta la corjiisa inferior, y 14
hastst la parte superior; la puerta m!r;t al O. y tiene el dintel do
piedra. L-t pared extftr-ior mitle cinco pies de grueso; la puerta
eoáda'c^ á un pasadizo circular de ire3 pías de nuolio, y hay en
el efe n tro una masa sólida cilindrica de piedra, sin pnei'taó abéis
tarada niu'gaa género. El diúmñtro total del edificio es de 25
pies, así, deduciendo el doble íuielio de la pared y dci pasadizo,
el raacÍKo interior es de nueve piea de espesor. Las paredes pre*
seutan cuatro ó ciaco capas de estuco, con rasíos de pin'turag, de

, Tratan, tom. I, p
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las cuales quedan visibles el rojo, amarillo,.azul y blanco. (L)-"Es-.
te edificio ña semejante, aunque no idéntico, al Caracol da C3ii-
eben Ijüíí. . . . . - ...y.. . • , -f . , . , ; . - • . • : - : • • • ;

Entre los escGmbrqs SQ hallas pi«lrí»,eBou3pidftB;1(S)j3g*uiaff.;-
eviden.teuo.eate.son del tipo dalPaíeaqit&.y preseataji'-semejaaffli^'
eojí O^aichen y UxmílIj-'p&TO otras, íuera cíe toda dudíV-Sou:-,afofiG^ *
latamente cíe HK genero di ver so, .y íiorper:fcíinéCeu á- -la. inia3na -ÉÍ.»
víliaftt'ion. Ci&r,tO'es;qufi sobre Mayajiají se desataron lúsíúror-es •
de la,,guerra, siendo ¿sta la cansa do qjie-sns úonaíírüccifmes fus-.
ran deniolid;is: mus iambien-es evidente, qué otros, lugares, aso-•"
lados también dejaron TeStigiosí de mayor importancia,: dejando--1

en sus vestigios-las señales de su pasada grandeza. .Kada-de esto •..
ultim» íiay en JMavapan; -fueiM de citírtas obras pertenecientes &-.
una e'poca antigua, artístiRas'y-bien f orna/idas, lo ciernas es reía-.
tivamente mucho m¡ín atrasado, bien lejano por cierto del. gusto
primero. Evidentemente se distinguen allí dos épocas distintas;
la acgrmda de atraso y decadencia Los terraplurtes' son de me-,
norea diraansiones; loa edificios iaenos'sóíitto3;.míjios:frec-aentea-
la ."bóveda'y el aroo, .peculiares ¡5eaq-aelJa ragiün; I-apirítmide flff-
Kukalcan- difiere de sus congéneres,1 no siistenta templo nr-pa-la--'?
cío. Mr. Brasseur (3) encontrú dos pifsdrüa. labradas, c.nu trazas
evidentes de coríesponder & ln civiliaaeion palen-caca,

Acerca de la antigüe dad <le Tos monumontos de que acfibttmos
de hablar, los autores le suponen una muy remota-, adelántamelo- .-
sa PupaiíC lií'^ta admitir que pertenecen á'loa-ticmpos antBdilu-
viauos. Solo StapheiiSj que había confundido la escritura oalca- • •
liforme.con Ja mexicana, y xmo de losare Heve a del'FalencLBe'.coJí;"
la piedra llamada Ciileíidario, opicíi de manera contraria, ^spr&-.:
aándpBft de este modo:-—"Me ioelino á creer, que no existen
Su&ciBntes pruebas para admitir la j^ran aiiíigüedíkd asignada á
estas ruinas; qite no son obra tío un pueblo d&sapavecído, cuya
historia no haya llegado á nosotros, sino 'que, póc dl'contíario, •
fundado ea las reñexioues ya lieclias, innato que fueron cohatrui-
daa por Ia3 ra-zas habitadoras del país en. los tiempos de la con-

(1) toco cit. pág, 13&.

(2) Pag. 134.
J8) ArcMyaa déla Commísiou SciíMitiñcjue tfu Mciique. leía, 2, jjíjf, 247.
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quista española, ó por alguno de sus no muy remotos proge-
nitores.- V (1) •

El ¡juea qo.e debe dirimir esta cuestión, no son las opiniones
particulares, sino loa documentos históricos* Conforme al en que
su lugar veremos, los fundadores da Itzamal llegaron á la penín-
sula yucateca el primer año del 13 ajan, 697 antes de la Era Cris-
tiana* Entre 3:09 y 386 antes da Jesucristo, entraron los segun-
dos pobladores, no haciéndose mención del' reino de Chieheii
Itaá, basta el ajan corrido entre los años 73 y 60. Se hace refe-
rencia á. XJxmal, en el dos ajan, que comprende á ios años 538 á

. 551 de la Era Cristiana. Oh.Ich.eii quedó destruido & principios
del siglo XI. Estas fechas'establecen la antigüedad relativa de
loa diversas ciudades, diciendo que Chichón Itzá llevaba cinco
siglos de abandonada antea del XVI, en que tuvo luga? la con-.
<juiata española.

• Etid&ntemente Jos -mayas, domeñados por los castellanos, no
construían de la misma manera que sus progenitores. Represea-
iabau la civilización-de líiíkuícaa, la que'" llevaron los toltecas &
fin paía, modificada por último en. sus relaciones con los mélica.
Kayapan, Blaní, Tibc-lon,.ofrecen reminiscencias da bellos edifi-

- -cios, aunque may inferiores á" log'de CMcíicn y Usmaf. En esta
edad se notaba verdadera deoad&ncia.

P&va los mayas, los •monumentos de los itzaes eran, minas, é
ignoraban 3a historia y aun el nombra délos arquitectos. Eí tis*.
toriadorde Yucatán uoS dice:— "Quienes fuesen (los artífices) se
ignora, ni loa indios tienen tradición de &Ilo," (2) Bu., efecto, los

•indios conocen aquellas obras bajo el nombre Xlab-pak*, paredes
de piedra,' y preguntados acerca del origen, responden Yofodi
udiben uinvoob, son las casas de los hombres antiguos. Bn .balde
se fatiga ÜMr, Stépfceüa ea hallar semejanza entra" los edificios
vistos por Hernández de Córdova, Giíjalva, Hernau "Cortes y

l 'Píaz, con los de Usinal y Kabali; los que aquellos deacu-
. - v i e r o n llamaron, 'fuertemente su atención, porque etaii

lo'S' mejííres, y máa grandes do los que hasta entonces encan.trB-
Ijan, mas no por aer comparables í£ los primeros restos que han
puesto admiración,1 aun su hombres qne contra ellos abrigan las

00 ücntral AmeriCA, tom, II, píg. 442. : .' .

<23 OtfgC'lIüdo, lib. IV, cap. II, '"*" "
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mayores prevenciones. Nos liemos detenido á rectificar esta opi-1

mon, porque al hacer Mr. Stepbeue el inapreciable servicio de
dará conocer ai mundo sabio'ías riquezas arqueológicas ds 3a
América Central, Chiapas y Yueat&n, divulgó BUS conclusiones
q«e coa el peso 'de su autoridad pueden ser admitidae sín poner-
les con-ectivo alguno.

Hemos visto que la región en (¿ue 1103 ocupamos, es absoluta-
mente diversa bajo todos aspectos de las otras dos. En ella cree-
mos descubrir tres faces diferentes de civilización. La primera»
por cías remota, comenxó con los primaros pobladores de Yuca-
tán. Distínguense por sus grandes piíámidea de.carácter eolo.-
sal y rudo; una religión espiritualista, mezclada con el culto de
Jos astros y del fuego. A ella pertenece el primitivo reino de Tt-
zamal. Nada se sabe ÜtSl origen del pueblo, poco de sus institu-
ciones sociales: tiene un pié en la historia-, otro en las tinieblas
de lo pasado.

Cinchen Itzá representa la segunda faz. Es la edad da oro de
los itaíies> la que indica mayor poderío y esplendor: 4 ella co-
rresponden las ciudades arruinadas déla península del sñsmó ti-
po. Esta civilización es lamas adelantada en .Amanea, ,sin qiie
tema entrar eu comparación con las primitivas etausea, griega ó
Tomaua. Aquel pueblo era gran arquitecto, é inventó el arco y la
bóveda ameticanas; llegó á. la escritura fonética, al conocimiento
dñl calendario. Por mucao qne sea el rigor con que se juaguen
sus bellas artest habrá de convenirse en que pueden servir de,
modelo á los demás pneHos del continente; originales, sin rémi-
niscencias marcadas de ajeno estilo, ae hacen nofcablej en sna re-
lieves de eetnco, inimitables en sus piedras duras talladas, té*
niendo en cuenta que carecían de instrumentos de Lierro. -Ea
única muestra de estatua encontrada en Palenque (1) no córrea-
poiide á los relieves allí vistos; pegadaj burdat .cocí manos y pies
Cívsi rudimentarios, aprieta sobré el pechó un objeto qné r^cuér-
da-los albogues romanos: vi&te un pantalón exótico, remedando
el tocado al de las figuras egipcias, ífo es el trage ni la fisono-
mía de la nación palancana, y acaso sea obra de pueblo diverso
y taá& antiguo. Pintaban con más primor que e&culpían. (2) ! _ .

(1) SteptiíESj Cectr&í America, toro, II, p*g. 349.

(¥) Dupflis, tercera expedición, p¿g. 27.
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. Procedentes del lingao de los podras CamacL.oa, ho.rnos con-
templado variudoa objetos que dan icio* do las costumbres, y muy

- alta, del grado de perfección-;! que había llénelo la eerámíuü. Una
figura de muy fimo bíirro blanco, desnuda con na modulado dig-
no de na escultor; roJünic la- cintura el ex mfiy-a, cubriéndole - la
cabeza mía especie de sombroi'u cío copa alfc L y ala angosta ple-
gada afiioo uii. fcifalá; un a semejante prüseiitnn latí pinturas da
Chichen. AHa-rcillo-s <í<vb'.Lr.m irleioiicos.á los de Copan, eon una
pirámide en (jtz.e se de&.tacan -tres Ciibcüus sirnbólicaa, que pare-
cas repres&ntiir la irinidad outyn, ó oí ti.-im.nrti. de los 'hindas-
.jfiguríis SBiifcaíla^ pp.u las píeniüis-cru^iula^ ú la ra uñera orienta,!,

. cubi-er&a la espalda cop iir¡;3, capa corta-, diversa, ¡i 1.1 luenga n-rtt&-
ripariai entrewadjis s,\ jp;iXflcer'á'--im¿Ltríinq;iH^contcmplíiciü3í) á la
manera, de.-lps Sfvntoii&s ó.penittínteíT, tan wjmuriBS,en bi ludía.
Tipos que recuerdan el culto .ilo.I phallüb1. Preciosas liacbus -de
roca verda ¿L» Li .orlad dü Ifi. pjeclr;i puliaipntacla.; ou^uíitó maci-

Ai3a,s'£p,ii'horíia6fí cónicos 'do InV ti.^íu.póñ rem.oiios, 6 dt¡ burro coa
lafcoi'es ¿ompli-cácía^ Vasos de'iiorra gds, ya, cilindricos,, ya, de
Variáilíis'füríriíia'. -RÍégfmí-8Sj'ílqvand"o on rausva, persouajtís, ins-
'.ííripclocfts gqróglmcas, addnios deí mejor gusto. Coxtoha^ y..ca-
racolés peqiúíííoá dibujínloti tan ilelic(

fi.í]aine"iitü finid ai estuvia-
-"r'aft eütóliadoa .con. el más deí^^do buril. . . , . - . , L

. ,"3%> aí>uiKJan,Í'asi,a-ríttíts.j íiq_Ti.e!..,puel;)lo cuidaba poco. d,e. conquis-
tas, ̂ np'aliudatjíi pon íi'i'b:iiñ,.i^emi^jis, yivía .eiitregadp á. -líié- dul-

'ziiTáa de I^.^ÍÍE:^ Iiíi crit^-y el sol son. los, objeto^ .apa^entíja-dé s»
cultQ, si bien, íiparpcon íeíitimoiiip^.de iiii^tiU'i.adQ.politftisáiOjsSe
ven ofrendus Iaeolia-s.de niiro;^ sia (jn.íríiYCii'iiQ j^ae ^^u pata^^o
saagi-ieiiiOj sirio ssílo.piii^ .ponerlas bajü.la pf qíeccífS^ del M.TLLUÍHÍÍB;
BC éíiqoijt.rfl,)inos.,drlt(>í3..p¿ira .̂ 1^1%.̂ ^ csta.ú
Hiicoanos, n i 'nos .Íiíice.iv^ai;iiir.4ü oplmoir ;Ias l .
pl'e'ns. acerca .cÍGt los altaren de -"Cíép^o. ,̂1 .coüsid.g.ea£ .J
cios'aé los rq^es-vjos te.Bi£lps,,tJa,JJo.s{]ip!ies ^

a^ iníet¡|ii:as la^íCÍjp^as cíe la^iiltliudr.^^^^^^..^^^» ai
' '

. . .
puálílq' ví.yia,'^,^!^ í^s pspaji^a, Sftrridiujiljrg; &&¡i&vf¡$$ñ¡í$.,jiar
bles sa"i.iÍipoíiíaii 'á los pleb'eyoa ¿c mía manera absoluta, distm-
guiéadose basta por ese adorno. pegadizo. a la nariz, ,que tan par-
ticular lia cía sn fisonomía. Así ae. comprende esa inmensa y ru-



4a labor de los terrados, emprendida á costa cls los pecheros, sin
más provecho que la ostentación de los señores,

La tercera faa de la civilización la representa Mayapaa. Ma-
yapan, que apai'sco fundada en la época de TJxmal, siendo una
ciudad antigua, como lo ntest-i&nan-algunos de sus monumentos.
Kukulcaa iici f LUÍ su fuiíilíidor; cuando a\ profeta llfrgó á la penín-
sula, tiempo había que los rajes de Mayapaa estaban confedera-
dos con los de Oliiclien y de "[Js.m¡j-L Destruidos estas reinos ha-
cia el sJ^Io XI, Kukulkfm esfcíiblftció en Mayapan Ifi sede de u¡a
gobierno t^oci-íitico, cíe cuya época datan l¡iü conskuedones mo*
drirnas. Destruida la antigua civilización, Ifi miova, introducida
pot Kirlíiilkaiij la llegada, de los emigrados tolteca, las invasiones. •
de tíibiiM bíírb.Liras, el^trat^ <Jíí¿^¿!¿r

ií*i^i.rni piones dti los
atraídos por los Cocoia, íleteriñinaron e] esUdo en qiie aquéllos
pueblos se euaímtrübaii en Ja cpoca de Ift conquista espailola.
jVííiyii.pan JTi:ii:f;!i, pues, la clecJítIeEiüia"3eI ai'te arquitectónico de
los iíuíicsj allí so ÍEitrpdníeron el cultp pQÜíeista^ los aaeiiScioa
liinnanos, las eósíurabres oahoas; las se mejíiníütis entre las cívili-
Kiicíouea cent r A! y ^u§í,r^l,que-iiiite^ n
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. CAPITULO I.

- . ' • - . . ' CoirüNicAoioJíSS eos EL Asnoro Mtrmo..

C&KPgw&tío* actual fa ¡os emiínentes.—Corrientes wairinat.— Unidad ¿6 ¡a rasa
amerüana.~l^pri^o^.~B^b^bfrwl<fseíqiíiwfa~C0munlcacton¿ae(rn
elAsla,—¿ffgros en Am&rlca.—(j'aiutmicaclon non huíala*,—Idünnas.— Unidad y
p&tratiftadde ios í&ufit&s amtríwaia*.—Lengua níüioa,—Lenguas At bt Patintsta.

' —.Q&Ste(KÍ0íi.^Ojiüfafoía,—El phaUas.^El ¡w&Msmo en América.—El Feu-
BH«S. - . . ' . -

LA deuda admite qnc Jiubo puentes de comumcacioa entia
el Autiguo y el Nuevo Mando; esos pneiites se rompieron

en época remota é ignorada, quedando separados los continentes,
perdida la memoria de su antiguo trato. Basquemos si qned&
algnü rastro ó recuerdo de comujiicacionea posteriores, algunas
de las cuales hayan podido influir en la civilización americana.

Poniendo los ojos en un Mapamundi, advertiremos que lo lla-
mado Viejo Mundo ea una reunión de tierras en que se -enenea*
tran Europa, África y Asia; la América queda sola, separada del
otro oontínante por inmensos mares. El Nuevo Mundo se en-
sancha hacia el N., j en sus más altas latitudes Be aproxima &
Europa por la, costa oriental, al Asia por la occidental^ corre des-
pués prolongándose al Sur, se estrecha en Panamá, aumenta de
nuevo asumiendo una forma triangular cnyo vértice inferior ea el
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cabo de Hornos. Es el aspecto íiütual: no podemos afirmar .que
siempre ideático eii el pasado, -quesera el mismo eii lo- futurq.-, ;>

"Affltriüa &e aproxima al antiguo continente á,.iáéuo3 .de-tíGO,
kgiiíis marinas de 20. al grado .ecuainriaS, por tres puntos: :entré
Eñüoeia ó Noruega y la Groenlandia o-i-iHTital;. entre el cabo, NQ."
de. Irlanda y lats costas del Labrador; entre el -África y él Elr-agiL;
La primera- dislaiiúm es casi la mitad, de -las piras dos. El caftal' •
del Atlántico entre cabo "Wralli en Escocia y Kniglikmbay (Lat.;
69° '15') al, S. de Suoresby Sonnd ec la Groenia-udía, orÍental,;-tié-.
11 c? sólo 270 leguas de amplitud, ent; tía h-ííndosfl-Jn I-sl anda- iu-tei'-s.-
-medin. en esta travesía: es la dis-tf,iucia del Havre á V^rkOvi'a. •
De ñfíifll;Unci.(620.7') en Tíornnga, -al misino punto de la Groen-

- laudirt oriental, ae entintan 280 leguas marina^. La llaóui-íi .-Ion--.
g.rtutlinnl del Atlíütio-o cjtte se pura las dos jp'^ndes masas coatí-]
neiitalef?, al.preseatar ángulos. Biih'ftiitfss y -saíiéafces corres-poü-;-
dieTitns, al menos entre 7ó° N: y 30° S-, se eníiaTiolia liácña-el pa-1

ralr^ln rio Empaña. ó litsl.cfibo jFÍJiiístiíj:re en Tíiría.ííova, donde mi-
da 617 leonas marinas. BB e^fcreeha..gsgp.nda vez ee roa .del Eeaa--,
dür, entre África (coata da cabo Boxo'ceuca.dei'baiieo <la.,Bissa-. •
gos y Sierra. L'eoixft) y el cabo de: Sí^n Baq^e-.-La' dist^DCÍa'^6---
COTI biiie-i) te íí tioütintíia-te-en dlrecos-on. NÍÜ-SO-,- s.o*bíe la •cn.al se-
eutnifintíaii loa isloies y ios escollos dejas Bóaeas, FtirjiaDdolío- .
ronhív, Pinedo do Saa^ Pedro -y Frenen. Shoaí, es de. olO.-leguíiS,

. Bupniíí^Dílo el cabo de Sierra, Tje,r»iiíi oúü el f-api!/an • Sabino en,
lon«. I5Q 33' 24", y el onlbp de Saii.E^níre^-loiKg,.1.87o".3_7.'26":Bar.
gnu el alinh-iinto . PLOUSSÍII y; el. -hábil observador M. jGrirjr. -tó,-
punfco.más próximo,. dé,Aír.¡fl£t ea^p'

erra eona y e r a f u j es como a . s a n c a e u - r e e
Havre y Moscou, ó mejor á TeaoslAu en Busia. Lasitavesías tan
coiiocklfis d;-)l Mediterráneo ríos su.ía.íiiÍstr¡iTi-t;oi£¡p'áraGÍ'oBeé,'m¿Í3
fieiltw 'de ser entendidas: h.aj. do ^suocia'á'Ia'Gíro.enlandia orisB--.
tai ;(m:ÍDrm lira cié .distancia), como de.&ibialtar al cabo. Boa; :-d¿r
África al Brasil, como de GibraltaT d Béü{*&si j á las ¿oatas^a-

''' " ' ' • " • ' ':"" ' ' ' • " ' ''' ' ^ ' ^ : r . ¿

(1) Humboldt, Hisfc. cEfl la geogs&^Inie dn Nourean Con îaB*. 1'om, n,. -p%.' 5i-
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a la posición de las tierras, que . Las" costas orient ales
da América, dea f reate á ias occideivUl&s da . EUvropa y Aí'i'icáj.

laa cuales se entiende el Ocáano Atlántico; bis coates ocúi-
da Amérieaj miran á las oriental {33 do ;Asia, q_uo ¿Unció

rmedio entro ambas, el Océano PMOÍÜCO. "Xia.flxtoafii.on del
VÓ Contiueüté,. -es- inmensa. -en la pítrte bot-Sitú dice Hsira»
t, (1) sobre-todo. más all-a" de los 00q lat,. on que" el nñxi-

HHIÍÍL cíe aínplita<r con tunea tal de E. á O., del cabí) íbl Principa
de Gallas ¿-la- tierra de Edanvó si se prefiere 1111 punto tlftter-
JKÍH;I(ÍO con m.^yaf precisión, aati'-cincjmicit, por el eajDÍtaTi "Sabi-
Hñj"á 'iloseneath— Iiilet en la Grroenlanclifi ot'Iíintalj es dü ^o^'l 'ó.
de 143̂  2t)f. En aquell-a aHura -loa dos mandos se aproximan
tauio Meia el E. de Asia, que sób los sep-ara, uu csfcroolio do 17$ -

• leguas mar-mas de amplitud, (2) y los Tch-oiVkeiies de Asín, no
bbtante su odia iñVeterado coMí';i- loa esquimales -del golfo de
Eotaebu^,. -pas'aii' al guaas'Teca^-á las costas arneritüiuas." •
''-' ̂ Uñando se oouaiílera atentamente la ' con ñ^n ración, fistraor-
diüaria áel'Asia, y eaa cadena de islas que, ca'si 'sin "intevrup-
cípn, se prolonga de la península de'Kam.'teb.a'tka1 p-or las KouH-
les^Yeso, el- Jupou, las Iiieori-Kíeou (Loo Ohoo), ÍTorníoae, las
Bácíiiáy las Babuyanes á l&n Fílipinfis,' de los 20'^ Ibs 52' lat.j
Ba'étíiicíbe cómo ssa lai'go r&gueío-de i^lag, de taiüaíos diversos,
qftíÉ;Eí>HBáíEV con el litoral del 'continente diversam^iitú' articula-
do; ódá't^b Jlfécííferrá-fteo* 'de m'itaíwts calida-?, (los mares rlé'Okliotst,
de Taiaíka^ del"' Japón y"'&é' la O&ínft-,) débí-ó exóitíir tí los pueblos
del (joiithiftni.p, á f orinar relácíobe^' ¿o iciáVei ¿les/ íle coloniaücion.
y'da'pTdpiíganda reíigtosai" ctíü los' lia:Bitáiit;és' de í as- islas ;¿6n-"
tí-ítrüiéstis. lios profundos -estudios en 'éstos últimos tiéíápos-'cLe
Afi'é]. KemasfLÍ, •Kíapto'th y 'SieboldV acerca '"de la hiáboria del
Japón, de'-la 'China y de Coveaj prueban la influencia" que sus re.

' " " ' " - • " ' • ' ' ' - ' ' ' ' • ' - • • ' • ' '

. 58, . . L . , . _,, . ; . . ; . . . _ • -.' :

s &bñgr7"í>cion«íí practicabas iluraüte.Ja espedíeion de] Elosgam (Befir
-^ig. '673Í-)' la amplitud del wtrecJm'dí Behring '-está detormíanda por
- cateo ÍEist «i ^Aais,; laí . ' C6* 3X 10,̂  ItíUgitii^áíi' Pariftj' 172"! 4' 14" y. por

. . , . ^ - i í n b i p e - ^ . í 3 í L H 6 9 ' e i i América, lat^-53' SOjí1 loog. l-St>'<> la11 3Vl La
-<3iat»Eci& entre ambos cabos, es por uonsetiuencú», cftlculs-ndo en el- Kujmegto l^s s&':"
la tierra esférica, -5e 52' 9," 2, solamenio. Cook crtífa q¡íe la aicplífüd de] esh-echo era

" tbpdlo cuarenta 7 úuatro mílles, Oásí. i«l nieáio del canal, ae encueiitraa IQS ielaa da
a (islas de Kaaseútaní, Katmíúiofi .y. Fairway Róok:) ^
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laciones ejercieron en los progresos do la civilización, y éa la
extensión del budhismo." (1)

Para, nuestro objeto, deben tenerse en. eueafca las corrientes
máximas Una de ellas, atravesando el Océano Lidico, dobla e\
cabo da Buena Esperanza, sigue laa costas oesideiitalas dé Áíf\-
•oa;:dei litoral da Angola toma ai K. E., á través del Atántüib,
hasta el cabo da Bah Boque en América, doude ss birVitca-feH
dok ramales: el septentrional entra en "el- Crolfo 'da- México, se
tranforma en corriente cálida, pasa esrea da ]a Florida, sigue
hasta las' cositas de Groenlandia, y al litoral de Europa. Inde-
pendientemente del viento, que siendo propioio, puede ítcelerícr
la marcaíL en proporción á su ímpetu^ ae calcula qu-a sola la co->
riieote ecufttoria!, hace eataiaar iiüa eiabaroacron Á razón de
quiuce leguas diarias, mientras la del Golfo arrastra coa dable
Vñíóeidad. "La comonta del Goifo.lleTÓ tma^ea liasta la cüsta^
ÍFde Escocia, loa despojos de un baque de guaira^ inglés,, que" ÍUQ
''destruido por utiirioendio -ea -las cercanías de ^ranúa. Cerc^
«'del cabo López, en. la .costa pecidentai de-Afri-ea¿ üaTLÍrágó oííro
^'buqüe; inglés,. y la corrieute- ecuatorial líevó-Jláüia' el E:, alíS-el,--
"fo de= México, y Iue£o la del Golfo Meia Escocia, TIU^S b&íríléfe
'•'íle aceite-, í¡u^ formaban "parte del cargamento; Lag aguas d*ft
''Groenlandia,' llevaron 'úiHrto día, & 'las 'costas1' 3& Tenerife,1 ana
"bofcalla arrojada armar, á algauas leguas-de distanuia, da la pua-
.•"tá meridional de G-roenlandia." Las coriáenies- combinadas con
Jos'-vientos üonstanfces'pueden traer embarcaciones de la Oeea-
aíft, á laa oostas'del. .Peni y de1 la California.1 nuestros abuelos
para eac nfcrar, como decían) la vu$tá <Ml~Ponwnl^j'.^^£ -éPga^.

lá'-^egibú do" los '

Ocupémonos1 primero da la íaaa; aimérití'áiui. ! Sería ufl error
adoptar las palabras de •Ul-lóst: "q^üíeü1 ha visto Á úú iüdidj loa ha

.fcoiloa.'J HmabolÜt (2; dica á'eató- propósito:" -'"Los indíofc
^sn'eral^ "se- pare cea á-íoa' del Canadá "y la

ráy el Braail, en el^color oseiiro y cobrizo, l<M~tffc
állóa^aeios y lisos,: poca' baarba, cierpb-' íargado,- ojo

(jl!) 'Humlíólfea, Hfstj a&la fiíngrBphie, tom, II, pág. 59l

(2) EBBBÍ politiiiue, íomo Ij pág. 53. :
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el. ex tjreüjo, inclinad a á-las sienes, poní tríos s;üí;íiitss, la-
bios graesos, y la-dulce expresión do la^ bo-«L,; eoiitrastundo con
..la:.mirada aojnbda j. severa, .Faera^da .3a hiperbórea, ,1a raza

..pació en ^1 .-globo. -En-jailkm.-y medio,dé logreas cuadradas, dea-

.de'tos islas de .la. Tierra .dé"! fiíego3 •&!.• rio .de Sin-Lorenzo j el.es-
^ti'efihtt.tíe. Behring,-. sorprende á. primera vista la ¡set.-niijan.Kit de
-J$,s.-facciones de-loa habitantes, se cree renoaooer que tffiioa deg-

-. .GJ (júde.ii del nünrúQ1 troíscoj.^. pegar de la inmensa difor-enuta- qae
109'-SepAr:i por los idiomas.. Sin ñmbftrg-ov -reflñ-s:iojiando "atsata-

•-jBO.nta..eú n-^uel .'aira. de.familia, sa. descubre, id'vivir'mucho tiem-
-po'e5aír&:-U)s,Intlígehn3 do Ainéricía,;c|-ao.lo3-..'viaie!-og oélebres^ob-
ssery.aBfío sólo. á¡ algunos Iiitüyidaos.en ías-eagtíis/PxngEíríLroa-siii-

fbrmaií "ñé'-lasTaKaív aihericHiiíig1." . . ' ' >
il,. cíSnfefibú.ya Diiiíiho'á-dH'-ersififiar la-feo-

•'^ifti^íá,gi:op,ia: do los pueblas .bárbaros, ect la tri"bu y eu la, lior-
^tftj.'.iisits nq .en los .iadíviduoe. Lo misino so.observa'comparaíido
.Jps.íímmaltia tltJtóí^icOí cOJi-jloS1 q_na. "íUré¿ en,, los bosqass. - Al

jj^uj. bacará, están-fliijhlcis'-tiiiQbifta & 'utiii ilusión partíbalftr; se
prajocop-fm con cLtiute tau dí^eiso del.nncsticó,: y la Rem.eja.ni;a
del coiü'i'idp',". liEfffjG,.desaparacei1 á s-ua' ojos la diíerenc-ifii.de-laa
..faic^i^peí? iwdividíiHlefe:; el iiiís.vo.coloLio,, tieiie;dificultad eii roco-

j$í$l;rtncólica' ó.-fs.rDz; del r.os.iirey qtie-.eH.:®!«olor.rojo •oobrizoj .y-en
los cabello^ rxegí'os, lustrosos, "•gr'Eiíiflps^y Ü&1. t'£tl-jtLaTteí"ai. lacios,

. - . "'En- el riítrnto tíasado por el-'e,x:,eeíft:ufc& observador JM. Yolney:,
dejos Í3¡dioa-dQ'l Oftiaad»,',^ recpiiriee iiidiídafclemetitéá'.loff •pu.e.-
blba esparcidos poi1 las praderas de los ríos Apura .yl^Oarduyi

¿to na-^sgado .-011 los grades, ríos , Ori£ip<jó y-'Amá30áas:, -y:q,uÍE.y
t do tribitS'-som&ti-

a observado "qug

" diversas eutre i i i í " ; p .
des de la raza del Oáucaso, los oiTcaaiarnoSj moros y persas. La
forma elevada de loa .patagones habitantes del extrem? aasti-al
del nuevo continente) se encuentra^ ppr decirlo así, oa los cari-
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bes Kabifcad airea do las llanuras desde el Palta del Orinoco liaáta
las fuentea del rio Blanco; pero qué eüorfiíe difdréü'cia en la tá--
31a, la fisonomía y l&'aotí&k'áiitiioü fíaiaS de ÍQ$ caribes,- (pueblos
sin dada da los más robustos '<V¡3 'la/ tierra,' qú's! ti a-deben ¿satfíiia- ''
diráe con loa degenerados seim& .>.•?, llamados- na- fciqulpo cu.rj.bss elí •'
la isla do Batí Vicente,) y lod ísuerpoB'freaíiaoa-dolóla"iridjóia BU*?-';,
roas de la provincia cU.Cumaíiá: cuánto no1 difieren, -élitrci sí "los
indios dsTiaiMala y ios Kpanes y.tíliíciuia&cosde la parte septen*
trional.de Médico." -" • • ' " • • - - • = • • * -

El mismo Hunibolilt üffi "dioe &n otro lugar, (i)—;"Las nació-" "-
cas da Aasárrca^esospta Jas recin.is al círenío políú-, foriüan;iicfa -
sola rasa osraoterizacla'por la eo'ufirmación-del chineo, el eulor
de lu. pi^l, í'tLrezít, estremada de barbas y los Ciibellos'lacidft y H-"-1

sos- ta r;>aíi ¿.meri-eana tieue reí ai ion es -ID 117 sensibles- con .los"1 .
prtebloa-moagolos en.q_ue ss cuentan, los descendientes de=Ioa ' '
Hi(V¿£-ma, conocidos UEI tiempo bajó", el-nombre do Lúaós, loa
kalísas,- los kalmukos y -los buráttss.'Pr'atíban'laB obsarvacÍATieá
reciéntegj "que ao sólo, los Ii'ftTaítanlea -de Uíial
íauííiío^ pueblos ds íi£ Afq^rícq meridioaal,.iadí^áíi-poi1 la
tures ofttoológicos"á& la calíeza./un'paao déla rAaa'a'ai-feríü
moiigola. Cuando hayan,sido míijór estajüüdo3'íosliom,'brea;io"¿ii-''-
oro&.'del África., y. el -ejijambre de los pueblos babrta-dorós dñl'in-'.:'
terior y del N. .B. :de Asia, designados ragamente por Yi-ajéroS •
sistetctátions bajo los norabies de tártaicos y tscfindes, aparece- J-
ma menos aisladjia las raz^s oau&ásica, mongolaj americaTia, aü**1'-
laya-y. ae-graij y •&&-reconocerá ea esto^ran"familia dei género-'Hií^'-
m^iio, nii. sólo ííípo or^ájiiáo, m.i5¿ifi.oado ^por, aÍEcnuataüdíaís, ijtí^
tal viez! qnedaráa-pov aiempte de se o nocidas i'1 "-v- •• :' • - , - ; . - . - - í - í /

'^Aíitiq-H.^ -ToíiVpvugbloá Lfidí-géaag- del.-nuevo 'contiaeiste' esítítí üaí^-'
d&s por. jé]a0ji>aa£r íntimas, ofrecea éii sus fa-ccitífies litótil^j?,-"el-
tinte máa^tfaóaps osciiro-yla altura'd3l"e'uerpoj'
jiotablea•(!ontóilí>3'arabas,.:lds-persas1 y loa-elaíos
la-ra¡ía caucásica^. Las liordas--q-ue ;reeorrea?la9-
ras de lüs re^iones¡equiá6ijoiales no tienen; eiiv-e
más oscüiii'-t}ti& lós'jnoiitaiiasss á-los.&alñtaBÍíís-eEe ías'^oaa'S'tfliá

e ¡en ^i especie' Immaaa,- así- comb •en :loS'aíst
.a"or.^á!iiefl. más allá 'á& :lar.caal
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es. casi uníala influencia del elhüa y del alimento, Rea porque la
• desviación del"upó primitivo no.se hace sentir sino despne» da.

njia'larga-serie de siglos. Tarabien.es verdad, que tocio concurre.
á probar que loa americanos, lo mismo que .losipuñblos cíe raza
mpügo^a, tienen me^or flexibilidad, da organización que las de-
más naciones de Asía y íkirapa."

...Por .ultimo, el-doctor americano Morlón, en su urania asienta; .
—"A pesar «Je satas a^Alogías, no 8© puede descpüoeñr que exis-
ten entre ellos diferencias; tati marcadas oomo inaplicables, siau-

 * do una de ellas el tinte.d& la piol, que por Ja influencia del aire
y de-la luz varía de una manera singular desde el color ordina*
TÍO hasta el pardo oscuro, sin podar atribuirse semejante vana- ,
cioú tan solo' al elima. Sin embargo, estas son excepciones Á ías
reglas generales, qua en cada alteran ia.couforcüaoion íísií^,. es-
pgioiaUde estos Hombres. El americano nnnüa dsja de serlo, y el
caribe de formas atlétioas/ el raquítico chftyma,. el brnticoadn ha~
biífcaBte de OaliÉornia y el borrón* de blanca tez, siejapre pertene-..
CÍE. i' la misma rasa, á pesar de sus .diferencias." . . • • . -

3Ja nnidíid de la raza americana no debe tomarse eii un senti-
do absoluto, Aiiora tiene establecido Is. ciencia, qua si es tma
verdad e«te.principio, quiebran la regla general algunas notables
modificaciones, provenidas por el elitaüj la aSimeiitacion, el géne-
ro, de' TÍtU^lai.costumbres &a, RSÍ como también^ auúqua en
encala m&E,or, los contactos que puedaliaber hftbído^onpuablos
eiírañoa por medio de comunícacioDas casuales. .La más impoiv
taate de las diferencias consiste en. dos formas de cráneos reve-
Ia?ido.doa razas distintas, una nms.inteligente qaft otra, distin^,
guiéndose una njuy anticua, tal ves primitiva, casi idéntica par:
las condiciones osíaol óticas de la cabeza i, la rasa .habitadora de
Boropa .en los tiempos prehistóricos, La obsérraeion tiene en.
cuenta, las difopmacionea.artificiales, .que algunos pueblos ameri-
canos liac'au stifrir lí la cabeza cíe los niños, como la que se ob-
sgrv-a elti loa cráueos de las antiguas momias dcílPerú, con tantas,
aü^gílaa de forma con los relieves del Palenque.

La uBÍdaftde la.raaa am^fieana es conseoneaiciá íorKosft de loa.
tachos- Mieutras-eiístieron los puentes de;com¡iiaLíiacion entra
lo^^coatínénteSj lps:paéblos pudieron mezclarse y ' modificarse^
pero rotas las comunicaciones, la raz^ americana quedó aislada,
tomó oii todas sus ramas el mismo aire .de familia y :Jafl¡difeí*n-
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olas salo pudieron ser oljra del tiempo y de lüa condiciones bio- •
iógicíis, , ., - . - - : • . - ' • - ,

La,' raza aiaeHcati% eonpeitlfi bajo el norabío -geiiéri&o 'de ita1-
dioí!, en la clasificación humana recibe la. denominación d& B&::¿(
Toja.- Tal .d.e»oroiii.aüio.a es defectuosfiíbajo eLpunto-de 'visItiJt. et-
Bogníáco, supuesto que muchos denlos pueMos colocantes.
te grupo nada tiejrc&n ds rc-jo^n el. color, "Los indios!t
Ca .s.e aproximan £ la raza. araarí!3at propia c!<j Asía, por los cafoíS"
lloa, gnneríüraeíite Tifiaros,, gruesos T. lacios, la poca . í>arba: y, el
tintH que; váiía deJ amarUío ;ti¡ roio cobrisio. . Parte" ¿s eí-íos, • por
la nfti'iz salí eu te 7 los ojos, guiados y rasgAflosrecnÉi'íil-íifl 3a-Tfl55st '
blanea. La frouta ea muy deprimida; pero iñhguua otrEúra-sfo-íá©-' .
ae la par be postevior-dsl oráiieo mis Tolummosa, ni las- órbita^
mayores." íl) • - • . . - • . : . • • • • • ' . . • "., . '-

Dii'tíjnoff ahora. í*]^u)>aa palabras respecto de oáértos pp&blos
de 'América. Las .iiuti^nos oj-elmi en los gigantes, j por ¿óafcrapo-
sicioü los griegos iuyeiítaf'ojí los pism¿og,-entíet(íaido3 eu pejIftáiT
contra Iq,s gr. tillas. 'Durante el-stgle ;Xyi-.Ioa giga-níea- yoLviei'Qtt
á estíir Vis moda, y eutóaoos se siipoíiía que ide ellas -

. . .
lía. creencia. -E&lataítilü 3?ig;ife.ttaJ -¿o-m pañero"
defíciibrímíerittj flej-efttfeülio Je^fite nofiabíe, asegura* C£tie:iííi J
bJt.inJiO do a.qiw\lü •aasfa-p&sá & bordt?¡ j" "que -e« £otpu,l(mai_
"estatuvü, oran -tales, 13 u e sin violencia la aptopiabaií él d!i&tinti'¿

"vo'tlp ^j^anto: la cabeza de mío. fie iiuostioü metlíaiios- iio-mliTes .
•"no Iñ llagaba miíü' qua á la cintura,, -y- era ,gme&o á . propínelo». ?/
Tiioín^ Caveíidi .ü^l-lafi)- -ió u, Iosji,¡i¿ar¿lesi.i3e
por ia'-lmííllá d&l pié^.-lSíiulgAdag d-e.;l^ígo/*tri
Ttn'es^.íod-oa de'íil^npn; ¡por esto -puso al país
iadígenas'jíaía(7o'í¿í.5. - El ¿limrantes Tan íTóoit, (1593)-poi' rel
d$ un íímtíliachov^fio^iíra fjae eZ pitís esÉaÍjaliabiííleío.ií.á'rfiiía-frro
lí'FLcioiies^ irea da talla común, la otra (lu 10 ;<M3 pies <3e :álta-x^.
M cíipitfsn holandés SebnMóde W^ei^í: (t598}.'YÍó eu el estreclio
siete cn,noast cotí salvajes1 dtj 10 á^llpiea de alto. El- al miran t^e
Spilberfcen {1614) guindo par U vista de un individuo nbserva^do
en la cosfca^-jiiHga quá ara^major que los naturales KienñiOBá^os-
por .Pigaffetta.,=El<.Gftpitaií Sh.elvoi(i]£.(1719) asegura— "Q

(I) Jdea Eaces iiumemes, par Ironía Fíg^iícr. íaría, 1ST2. Pig. -ÍS5K :'""
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"tados, asi veníau-á ser casi taa aitos cotaó el cenia
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antiguos navegantes; el naturalista francés Aloides d'Qrbigny, lia
m&ctido f*iian número 'de-patagones, y • encuentra su .talla media
de lm 7£ Tal es el límite extremo de altura & que puede llegar,
3a especie humana. Un cuánto al límite de lo pequeño, -lo S-UTÍJÍ-
nistra el pueblo de los bosichimaces, b&büaíite£ <Je;L Sur de &.£ñ~
ca; el viajero inglés Barroii, midió á iodos los mái-vitlttbá de? aoíi •
tribu, j hallíS ser su talla dfe Itó31." Así, puea, la talla-:Íium ¿na
varía Üm33, es de «ir-,-la diferencia entre un--patagón v la íle wn

_ TJOS chiman."— ELI América, los dog extremos estáüra'pi'e3entad,ó9
poi1 los patagones y los cbaym-as, - • , . - . : ' . .

Pasemos ahora, del Sur al ííorfce.—"La rama hiperbórea, dice
Figuier, (1) se compoue de los diversos pueblos vecinos al eíroa-

-lo polar ártico, teniendo ea geaeriil la talla pequeña y los "Carac-
teres principales de }& raza, amarilla. Deríamados sobre uíía s\t-
p&rfiíiie iniaeiisa, aunqua poco iinmei'Qsos, los pueblos de.lft r¡tza
hiperbórea, Son nómades, y .sólo tieneü por Animales doiaéstiaos..
perros y renos; se alimentim' con -los productos 'de.-la eaaa y
pe.scá; aman apa^iou-aílamenté los licores fueras,.y "go2a,u
civilización rudimental. Alguno dtí aquellos: pueblos "dfebería;.]!^
voz ser colocado entre los de la rama mobgóUca, así coiaó^gtros
en ]íi raza blátioa, supuesto haber pordiUo, bajó l?v iiiñaeífcia cleíl
clima y de &\i mado dé existencia,'los 'ciLrautüreá cl¿ la raaa a'iua-
xilia. COTSO sea di-ííeíl eretir uuá clasiÜoacion'adecuada, íionsev-"
Yprtíiüos" los'grupos admitidos-por M. tle Homulitis de Hwloy¿
quiou 'establecí* siete familias entre los puüblo's hiperbóreos^ tó-.
mando por "ba^e las afinidades del lenguaje, nombrándolas iapo-1

na, samoytdaj katnifiükndala,, &$quimal, imisséinna, wkághíva-.y:,fó-
rmica." -• ' . _ ' ' ' • ' • - • " " • • • - í - - '." -" . '•">j?-4-r;

Estos pueblost- sin dada alcana de orígetí :CoaiuD, ae estieijáéji
por las. regiones, boreales" dé üurop'a, Asia y - A-iaeríca- La -f amili-á.
cíe ion esquiíüí-tles ae enoaeii trft en el Nuevo Muíido, desdéis Groeii-
lítiidiá. basta él estrecho de Behring, siendo por el:tipo a-bsolutá-
mct>í'e'diversa de 1» fama americana, parecíétdosH'mucliO á loa
pueblos de la'Asi-a septontrioi^al y^-loa' mongoles. -"Ürntre los es-
qaimalés, la parte o&eosa de la cabeza toma una forma pirami-
dal mis pronunciada que entre los mongoles de la parto superior
de Asia, lo cual depende del eatrechanríentp lateral da

(I) Lífi Haces bumaioes, pág. 2gg, . - . , - - . . . . ; - . ' - - . -.-, • ; , ,-
56
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iafc signo'de degradación, rerela la inferioridad moral y. social de
agallas pobres gentes. Tienen loa ojos nebros pequeños y sal-
Vajesísin -vivacidad alguna, y catee los esquimales de Groenlan-
d¡a:lft-níiríz es poco saliente, chica la boca,, el labio inferior más
gruesos que el superior. :S9 lia "visto en algunos barcia muy abun-
dante. Ordinariamente los.cabellos son negiós, algunas veces TU-
bios,'y siempre largos, grtiéso3''y'eí3-^desóriie.n;"ol color "claro, la
talla rio pa.sa.de cinco pies, son pesados j con cierta propensión
£.;lá obesidad." (!)• • - : • ; . ' • . • - - . • . • . . . - , • • ' _

Zimmer Enana (2) coloca en la rama mongólica 6 .turáB.ica,-ffíio
"adío los mongoles propiamente dichos^ loa tártaros y los k-al-
"mukos, sino tambieii los -Epa^yaíes 'en Europa,;' loa cliinos, los
'^apotieses y los iiabitanÉes -de-Kamtsohatka, en el es tremo crien-
'*ial-de • Aatái-yetí el Norte dé: América1 ha^tá Groenlandia, los
'Paquita a lea." • " • • • - • -' - ''." - : :

.'. j--**Lo'fl esquiábalos de raza ttírtara se ostienden desdo Ecilyíoa,
ffiíi.Cfe'dé-'Asiaj en 1a& "costas del oonÉmentfi'y en las islas hasta el
golfo do 'Anady.; en- las islag 'del estrecho ds Bslrríng, laa Aleu-
tianasj-defbdá el promnníorio de AUaska, eti la costa setené rió nal
á lo largo del mar, en lixn coatas y-en lf>, Ijaliía da HitclSQH y da
Baffin hasíiá el estrecüo de Da vis. So habU-la1 misma lengua dea-
de^el esbo KE. de Asia, llanta la punta meridional de.'la, antigua
Gfe.EÉaplau'.lía. El iniérpreto esquiraiíl del espitan Frantlinj saca-

.dV^-lag'orUlAs^eládesembocadttía-dftl- Ohesteíflalcl;.compren-
día loa-• vocabularios"óoiüpufisto'a1 por los miaiiiner'os do: Xjabira^
dor.'(3) ' • - - . • - " ' - • - . . - • • •

"Loa tachutsehi habiían el país situado entrti Kolym-a y el es-
trecho de Bohríüg al N. do los kosdaks, so tioiifin por ds origen
amencftDO en. razón de -ans formas físicas,.sus flnstnm"bues. y sil
lengu-tje gemejaute- al de los indios de ÍTorte América, mientras
Ueuen poea afinidad con las .tribus agisíticas sus vecinas. Según
el-capitaa Goalirane,; "los íachntsclii-sou de gran estatura, "bien
"rljecshog. y¡ vívoaj da^faccioaos faertütn^nte iieentuadas y al color
"délftipieü algo oscuro. Sa'rapjTin^la cab&Ka, se pintan algunas
"fiariea; 3¡&1 euerpo, rlíeran, grandes pandioatea en Iai5 orejas y .se

tíJ'FígiiíeT, Ilawff'Üttaiaiáas; pdg." 23Í, - ' -
(2) Kazaa tmmacsB, Milico 1871, Pag. 400. •
f3) AnücLuitefl américaiues, pig. 1M. .-. . - - ; . ' - , • - • • ; , •



"visten como los indios. Aquel pueblo es .salvaje y grosero; ̂ a

''sabe acerca de su origen, del tiempo en que,, se éatable
"eu .el.-país, ni de las diversas naciones, tártaras sujetas á .Rus
"de las cuaba. ao.enfcieütU.la íengaa, Su Dwiner^ de
"aunque comprendida por los kosiaks, no tiene
con loa idiomaa.de Asia," (1) . _ •

No pueda caber duela ninguna; entre Asia.y America,
do-foíeacntes comumcaeioaos,: verificadas por-el ^sjreiaho. :4fr
Behring, paso todavía asistente eu.íre ambos continfttítes. ••.B-*P
tenido lugar verdaderas.emigraciones, las délos pttC'blas.fo0^*3^ •
les asiáticos que bajo el nombre da esquimales vmierpn,á esta.--1

blecjftrse en nuestras racionas árticas. .La, emigración }i;i teai^P.'.
también lugm- do Am¿iica para Asia. Iros tscliiits<ílii de :filiac-i-pia ,;
aEiiericana so oncuautran yobre. aquella «osta, siendo tal vea^cir- ,
ciiustaneia no .Cíiaual el habitat un Uig;ir llamado lío.lynia, itl-én^
tico al Colima da nuestra^ costas o cei den tales, y.palíibra qtié ;at>.\
parees pei'tenecer Á Li lengua mesioaüa pura. Las etaigra-sioúes
de loa esquimules, .sin embargo,-deben peít^aecer-á ;utia..épop^>-
comparativamente reciente, ¿'aquella eii.^ue asiátí.üoa X^^^Píí.--
caaos. toaían formado an tipo peculiar, que ya no camb:ia.co;p;v/JP$£!
otra parte, las tribus hiperbofeas jaaií penaarLecido|e!i ía-s i~&f$i&-
nes íriaa aiu-.mezolarsa ni confundirse, .coTJservaado'STi earáüter-
nacional,-lo .qao iadica 'que poco 6 m'id* han1 iufhíidn en Itt fbr-
macíciTi de líi rasa aniñi'iüana. Justa existía de..pof sí muolios- si-.
glos Élites sin duda, y los panto-s 'd& contacto .quG'la li^au có-^-'
las rasas asiáticas esiabaa ya formados por relacione^; ^nuc,b.o
más antiguas. . ... • -• . •. _ , ; . - , ; . . . .. ^ , , . . ; • .; ;.",-

Del- pago que¡ ]pi'asenta el estrecho "de jBeltring, tom^ojí-í^ii^:

dínneüto Tarifa.antpt'es para resolver el debitid.cí .problema delV
orí^fiíi d í la población fttnoric.aua. (2) -Inauficií-mte.j..carne?.-¿émpsí.
apantado: p,3,T£t.eiplic*r la pras&üüin.de los Animales acfcitales-y
mucho mánoa da los extinguidos, se hace; iüútil.también pa^a
sefialivr el oríge-n del hombre/ qtte por la ci^ucia eqrresp&ndfi al
período.terciario. Sirva., sólo el sisíama, para; s'ostan^r -las rola- "

(I) Loeo eit.!páfe- Í 2 Í . . ' • • : * - -' '- • ••- '••' . .-. '• ' -¿*' .

fa) Solaoiíní del graii problema aceren do la pablaoiún de las Ajuérlaséi fi*.-i""ptfrí

tlF. FrmcisfloTBTier Aleso de Orno, ifcc.^Eft HCTICO, AftO de 1763.—Véao&a lag-
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lealidacl :hau-:ésiai;i(To entre -los continentes asiiíti-
CQ'.'Jáméi-Hiaiio.'' ' • ' ' : ' • ' " • ! - " : - •

•SLü;-í¿píartárñd3 •táa^yfa^deiíbs razas, nos liaremos esta, pregun-"
tá:~ ¿éírlsÉÍMi" negvos en Amáricá? ' Algo -dijimos ya al iifiblar del
didS'-ístlilknry -de las solos•:;6ósraogáméoa-1- aameiiÉemos ahoi'a
algunas •palabi'íis.-— "M. lUfinésque" (1) eS de parecer absoluto
¿(üe My ftOüÍQ-rics negras p-rií/ufíws de ¿hñéri(Xt~. Habiendo ofrecido
la Sociedad de Geag rafia da P¡«.rÍ9, dicá, un premio para la me-
jo'I?'Memoria; sobre el orí ge a 'de ios negros-'do A.SÍÍI, le remití el1

 aSO"ániiaíií)r do.v trabajo*; ei uno trataba d^ los nebros de Asia,-
donde d&EGLóstré'la aíinidail da sus lenguas cotí Lis de los negros-
aftfi'óaaí»^ ^polinesios,-así como con las de los liiadus y ílü loa
cbiaos: el -otro, rela&ivo á Í;is naciones ne^i;as '-establecidas antea
dél'descabrímiéHto dé Ooloi 'eii'el cual rué propale pro'bfirt-así
SU -ftíisiñíiúia como 1-â  gemájausas'de-'leiiguaje coa loa u agros de
Mrieay d.i:]?6Hnea3á. « '
.'•í:'^Pára-":riiuchii3 personas es un lieclio coniple'tattiento nuevo la
éiiateücia ds poblaeio-ne¿ negras atíjeríi3fiiia«í; para "dar de ellas
algúri'á-idea, voy á onumótrar bL;e^ernente las tribu? que hair de-

 jado rastros svIiJenteS'ea las dos Aníeric.is. . •
.'"1* JLroá' antiguos Gáracdes de Haití, representados como uca

üíÉBidn-:-dé "t»'8stÍíts-.eü los eaaitos históricos. Y. "Boman y Mar tur,1

. '--"^^iuoa- • 'Qa&ifürndmü dé las isl¡is Caribes, llamados también
c^fitóéaV•-neigíó^ 6^ ^u-ásriHig, T-jisía-bagra de la-faniiiiii,1 caribe, V-
E¿chafor-t y "Herrera.^ -• '• "''' " ' - ' .;" _ • " • • • ' •;" ' ' . • " " " ;

• '"3'1 ILos " Argiiaños de Cutara, rosnoionados como casi1 &egT03"
por G-arcia, GJÍ su obra sobre las Indlfin occidentales.'- '' "
' "i° Los''Aroraz, negróg de Biileigli o yaruras d3 los espaiiolas^

. cla-'Color" nR^fúaco ó. p;irdo subido, existentes aiíii ea laa orrillas"
del Orinoco: sw* vecino? fc-í ííaniaíí mítiio^ '

V-'S1?1 -Gliaymaf; de JaGuíijüíia, "nñgrós os euros como lúa hotertto--
.tea,- T."H."de'íIumlx>ldt. ' • ' - • - • • • • • - = -

:.;'-i*s6"'.;Ijoa • Maaijipas j 'Pordgís do Nierboff, los Motaya-s Kuivefc,
áfcfe.V-ñi'igiúfírios 'del Brásil,"negrúa pardos con1 lo's cabritos cres-
pos. V. Yespueio y Pigaáéta.

"7'.' Los Nigrítas de P. Mattyr en el istmo dal.Darieti, esiaten-
tea aíía en la pi'Qviticia de Glioa; coa el nombre 4e 'cAíí

(I) AatiquiEós amíricniUíB, pfig. <6S,



t í3¿z,9 6 chinos, .Y. Blolíífiü. Negros de unte des s.gi" rtible <¡ negros
cobrizos. r . ,• . ' '• , " • . .

"8° Los fie Popíiyaü nombrados J/ssritó, con 1& pie3 HegmzcA,
las f ficción es y el pelo de los narros. Y. Stev^üson, . . • \..'^ •'

• t'9° Jüos drU(ifxi.$j JrtíiímleTa^c apalpa, cerca, tls.Hoiidür'a.vlla-
mallos hoy Zambos. V. Junrros, &e. ; ; .-

- VIO. IJOÍT Enxlufi ó fieros ti e la' Sueva California," nftgros do"1

color desagradable. Y . Yc'iife^aü', Xiangsdpi'F, &e. . ' ' . . - ,
"11, Lafl índiog- n'égros .eucontrados por los espaooUs' ea la

Lui«:anu, V. la invasión de Soto. " ' . "
"12^ Los negros de ojus dfi luna, fmoou-eyed) y nJMnos,' nnps

dsscnbiñríioB ñu Panamá, loa ofcTos destruidos por los jvoqiiese.9. "
Y. Bordón, &e." " . . ' . •

"Eiít-T? oftfcas naciones, la leii^LW Tarara.-tlena cincuenta por
.cieufco de afitíúlnd con l¡'i {•ía.iin''., crim'&iita-pfi'r.ctíiíito cottet.A-
jíbaiíti ó ^1 Friiitv de Gaínea^ T cw-^i tr&int--ir Y tres .poc cía tito con
Ia"3 lenguas de Falah, Bovuou. y Crju^o íiii.-Afr'ioM. 'Ulu A^iji'tieafe
Una relfwsími cís .treintft.y llueve por. íileñta'.con ",I<is né^i-ps^Sa^
inang, y.ouaronti* -par donto con Ion da Atid^m^'^í -6f>nLíh8@$$.
ios ile, Australia y de la Nueva Helaiidfi,"'.' '"" • " • - - : ; , .-•=;>-.*!':¡-í-'A;-
: P-iidifrf> objíítfiíso coiitra alguno d« ios ñjíuiiplpS: áiitea^Bii-Tin.-

tiiadoaj'.aer ({$' orinan rgeienfe l& form'Uiioa i^e etísis iríbií^j íl'ibif
¿La á'lft.msxela da s a tigre íifricanfi en-ol tiempo df¡ la" tratíi de'Rtí-

coat-as de Yeracrúa y tierras del hitoriorj paró éfit;o-iiada 'ti^ii^
que ysr COY* Ictfl frjiOííioíjos •ñxístciitSiSáj.iteiS.-cie LÍ c-oíi-qnífit^r®?"

Her'mrnr (I) escs-ibe astas1 palabras J'£4aÍ3ñdo-el,yífi
6a 14:9S:r:-"Oiso: t¿iíib,ís-ri..qu5 por aquel. cftiTniu.o "fjPii
yimealíEíi'.Io que1 décíütí los iiícliog de laüsp.S-ñola,/ qn^
á ella- do la parte'.áel-.S.. y del SE.j ^ento rfegm q.ne tr
ÍÍQS de l;in a^/igr^as de uíi ingtíLÍ-qua lljiniabítü .¿íW(it£
había enviado á los rayes, heolio el oils^^y:e á dojuÍB s-u .hal-ló,1 CJ.UQ
dft-,tT.ñi-a-fcá y dos.purtes, las diea y.OelioeraiL de oro, y.la3 aeis 4&

• plata, jr.lfl* oclio de colsie." . , , • • • , - - . - . , . - • : . . , , : , - • • . •
'H-ita ^&,nte ucgvft era .diversa de las. ear'íbe.3.tte las A-p-iiUlíba'-JJÍia-

nores llumacíos Ganibn-les por Colon, — "Forma notable^ dic'g

(ai DÍO. i, lib. ni, cap. is, ." . , . _ . • , ' , - . , ' ; ,T : „ - . . . '
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HüVmbolclt, 0-) de "las voces Üafmtó y ' CJaüEnjigo, iiónibrea qua sa
- dabii.il los cavibBs, de lüs cuales los eruditos (propter rabiara ca-
ftí'jiám áhi'hrbpópliVigoraua' gentia) formaron caníbales para la-
tinizarlug. Gviréíá, eü sus suecos" semíticos (.Origen'de los ameri-

"'erutos, p;í#; í>8) deriva la palabra" caníbal de Aiiniba.1 y del fe-
nicio. fEtelat liist. t. u, pág. 503; tora. 1IÍ} pág. 637)," "
' 'Kéfiriendo G-o-inara (2) el descubrimiento dfi la mur del Sur,

dice: "Entró Balboa" 011 Qaaf&ca," no halló pan, ni 'oro, que lo
"habían" aísado áut&s dé"pelear; empero halló algunos1 eselavos
negros del señor. Preguntó de donde los habían,'y no le süpíó-

- rírá decir'ó entender, rmís de qué había hombrea iis ¡Aquel c<ilor
•ééféñi'd'Q-íillí, con' (juifíiies teñían "guerra muy orclin'íiVK.L Estos
fueron los primeros negros que se vieron eu ludias, y";'Luú pÍHii-
so-.qué'no sá lian viaio más." ;:' "
" '•£% Ia^re-íeíi¿ia=d6 loa üñgros" on. Amar lea sé infiere, para'iios- -

'oifrtoíjj -'^ub 'han'" existido algunas 'com'UBicañioneB" en 'el África.
•EiáJ'^TWft aivcliara'qiis el Atlántico toma en. á^iitíHas latitüde'Hj el
atraso en la liavega-ckm' de Í03" habít¡mies" cíe" umbas"costas coa-
trap!iG"stast esclu^o'ol ánpütísto de que SñnieJBnfcés cómunieacio-
-Ees hayan sido meditadas, 'iéméudose qu& admitir qUo ftíerón
obí'a :de la oasnalidad, aju-dada'poi' los' vientos-y por 'las córriea.-

ás.'- Oonsta.de u'iía miiaéra evidente, 'T[_u,e Pedro Alvareía
on destino &la;índia oriental, saüó cou una ftrmatla d*
"Ms'' Maiíza' 15ÜO;1 topó' en lasislas dé Cabo-Yerde, -y ÍCK
ies*-* ^- O'.-pat'a liuír de líta'Calmas'dfi ló's-'iüates dé Gui*

usa,) íué arrclmtudo por los Tientos bástalas costas del Brasil,
descubriendo el coaimeutü americano á 22 de Abril, sin ponsar-
lo, Pía ssr aquel su designio. • ' . -
' 'Salta íL la" Tis-tív esta'1 -observación: CaliraT salió salro de la bu-

ríasüa; en buq,uas bien íxmstraído^ proristos de baatirsteutos; Ia8
maiíafi eníbarcaRÍotios cié los negros hubieran zoaobrado, y fiúpo-
jsifeüdo que resistieran íi las olaa ño llevabaa Us vituallas sufi-
ci^Bte3"'paríi la travesía. Concedemos; mas entre-muchos ñau-
fM^íds'B^-pndo 'presentar un casó feliz por-cireu lístamelas escep*

. cionaleSf y ea'tos caaos rároa trajeron los n&gvos^á la. Améficár-'
" Todtetia'wspéofo-'de'laii-azá, hemos TÍatú.-que la ptes&utita.áel

(\) Hiáíoira de Ift glograpliio, tím II, p« .̂ 79.

(25 Hísfc. de Indias, cap. LXn.



nombro eu Cuba se refiere ¿ una época muy antigua. Las comn-
aicaiáimes entre las isLas'dal Atlántico y con el- continente/ son
innegables. Hablando Beauruout (1) da, las costumbres de loa
indio i de la Española, -dice^— "-Jío sacaban fuego con piedra ''de
Inüibre, habiéndolas muy -buenas en sií Atierras; aiuo.qa* «ogiañ
dos palos uno inay poroao y otro mis duro;1 eücajafoaii ¿&te:4e-fl>
tro del otro, y con suma presteza y violencia lo volteaban cübsó
quien liaos chocolate, y con esta- fuerte eolisiou: ¿acaban fuego,
qiitt a« pe^abft al palo pornsot como si fuera ánna yesc^.- CO.EI el
fuü^o labraban BUS canoas, y lo mismo hacen^ como TtíiBmCi^'los
aaturnltís tle las ludíais Occidentales, que en asió,1 como c-asi fen
todo, tienen las mismas •Costumbres quilos tb Uxs'isfos-1 Quita-1. '
loan lo quemado con una especio dñ piedi'á. verde muy dura 'é-h
forma, de liaol¡ii^ y ealmo cali fin el msidero esoowido'p'árfí'erdfe&i
to. "Sñ-diseurro mTiolio sobre esa piedra, porque no se padtr.QH-
coiitrar en tod¿t la isla cantera donde se diese, y líi opinión- le
algunos es, fjue ,veníít del .rio da Ia3 Amazonas, cnjo!fa'!^or es.-
puiisió al aire, se e-üdiirece y toraaesté color; perO'la-
e^ asentar •el'eórací puSb ;lli?-gar á las rfi'auüH d^'eato'a
qüfi un come reí aban coii; -nación alguna; j cómo podía
ta-p"oreion y tan 'de lejog-para "el -uso dé í>soa:' pueblos.* 'Coció ni>"
teiimii hierro; no usaban- otras, árraifus qiia piedíaa, ruaban *s-yLíÍB- •
•chafi. El modo de habla» en aquslípaís no era; tnitín'rniP, cada"
províiiíiia t&túü a a dialecto p;irti'oular; pero livléiign.af

iqne se'líá-
bíabn oji el centro d&la isla era la^cortesana y la, más s3Ümadá;;..
que flecntendía. en Las (lemas provincias. Estas lenguas í
üada de "bárbaro,- pues por la::dúlaur'aíde-';:algíiEaBí'íjQ:JS
coind^ciinoaj natt&c&r' saibÁKíi, ¿fea^ qha'heiabs adríp.feadt)'eií'1!'"i
tirft'lsngiiH, se -conoce: &o!a^reudííÍH-bourftiid,'Íidad; excepto ¡n
otro díületíto q¡ue Costaba algún más tisabajo -saber s.U-:

ciacion." --'••.-.••.•-• •. . , - - • . - • >• . , - ,- j - . - — ' ; - ü . - r : - „ : . .. -..-n
A lo que alcanzamos^acarca'dB la-ííoiiatitacíoa'geolé'g'í'üa'de JáSr

islas, pareos que en algún '-tiempo formaroa^paite-' del ':contitien-
te. Los pro'diiotog'del suelo aí éi'aií iguales, ylo^-aaiii^uos.-''!^^"-'
ños usnbau del tabaco, áel maíz; del ttiaguey; d& la tuati, &c% pa^
ra loa miemos1 ebjetosjqtie. loa coniríaeíatales;1 T^rsza'éi'alí&íííiQi--

' '" ' ' - • " ' - ' ' ' • ' • ' • -

(1) CrJnica de Miohoacaa. Eeotita por G! H. P. pr. PaMo Baítmnont. Tota. 1,

cap, 19. MSi ' " " = - • '-•••--•••-• . • . - • • : : • • - : • , ' . • . : . ' = • ; • • ' . • •
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ciy semejantes. Bien se .adyierto ser 1111
- fluen^ Q^v.nlgíu'.'lo- del fango del rio Amascínas^ si;bien queda, por
ciét'to que áquollag rocas vejdes, que eE la islano.se encuentran
y-qne iaw comaims-.eraii fin-al continente empleadas en forma de
hachas, de mueatraa relaciones estrechas más ó mellos antl&iiag.
Respoofcb de: ta._-lengua,: la da .algunas-'islas al menos per te u e oía á
la familia may^ cómo el h&Hiano, e5 oj.nizq.ueja ó itis, el cubano,
a.í-.lbgTiqTja'y el jamaica. (1) A.la inisma futmjip, etnográfica per-
tenecen, los huasteca, los cuales, según la tradición, llegaron por
la ijiar & nuestras ,co&taa orientales; tal vez «n ciürta época- los
p.uñblos-cle 'éstaAfiliación hicieran alg-únoa adeliintoi* eu el arte
-de navegar, ;p,om ni^10^» ..loa cuales pudieron.invaclir Lis islas,
•tocar ejj Ia,-cast4 dft M-ésico é'ir-.dejspnea.áestablecerse on la pe-
nínsula de Yjacatítíiv. Loa-hifliosde laEspíiño^ftconservab.'*» íguajlr
mejité la tradición, de que vñjadrlari por Oriente los hombrea

• Malicós y barbados. . • . . • . . , . • • . . . . - .
"^Pasando alioj-a. de. lasi-ra'zag Á ¡as Iengua^; p^nsíimos que ellejJ,"
^Ufijfi es/uno de los principales- atñbntos de-í homljre. ÁljsfiiDoa
filósofoí* av.eiiturnn qne'íos animales liab'laa. =3jo'acéT>tainos bi-ija

.e.l aspocto da eiprofiíar coa gritos,'gruñidos ,silbos, &a.t las nsíce-
sisiüdya-qaft.los acpaau ó las pasiones-qne los üiueven; peío ¿í>soa
Soníiltps-sstiín aguatados á lüs verdaderas- eoadiciones1, da uu len-
gUíije? ¿servirán en.ñfetctQ.pata-.foTJüiw juíeios acfirefi d& las co-
sa.»; abstrfyit^B? A'esío sólo, púedon-contestar.los aaimalñs, y .QOU
?llos aún no 1x03 ponemos eri relaciones suficiftntea por mediojff^
]& íengua. Establécese poralguaoa-pñnsadü'res lanadifei'eiieia áa-
eisívaj'el Ii0mbre aprendo ¿ hablar, el bruto-sabe Hablar, líate
tiene .un- itíioina propio ^ (inda especie, sin cambio, sin motlifioa-
íioCj.sie.rppre el ..mismo desdólas primitivas generaciones; ítqu&l
tvaiform:i su brfbla^-;.lít-varía y perfecciona, Ja aumenta- confor-
ma lo ha mene&ter. El uno se expresa, por instinto, el o'tro "por
estudio'y.aprendizaje,:En' iodos-, loa países, una misma .espacie

"ág-.pferro. Jadía de ivi* manera idéiiíica; sea-aislado de sus con-1

el.aaeer, sea ilavaíloéde 'uno £ ótro'coñtinentej'Koa'
pnímalea-de eapepie-áivoraa: el zent-zontle de

. dará, al víanlo sus cautos melodiosos, aú.u
cuando esté empollado por nua gallina. E3 hombre recién nac^o,

fl) Pimentel, Cuadro degcriptivo y comparativo;, toffi. 3; pág. 556.
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conatauteraeriteírñceioiíada, gubdividida eu tribus aisladas ó con
• p-p-c&s relaciones," en esíado social cercano al del salvaje. Esas

fcauciones, nómades, subsistiendo do ¡a caaa ó de la. pesca, confi-
nadas é. comarcas eo diversas condiciouíis geográficas j climato-
lógicas, formaban las diversas hablas, tendiendo .a separarse mis
y miis del tronco cünrun hasta hacerse completamente extrañaa

. entre sí. Las lengaíis bien forreadas pertenecen ¡1 loa pueblos ci-
viliKailos; las broncas y rudas corresponden á laa tribu» salva-
jes. Si alguna présenla un idioma perfecto eii contrasto con frá
desarrollo intelectual, prueba que esa tribtiim tiempo lormó par-
te de tina nación adelantada,, de la cual se separo para recaer en
el estado primitivo de la na turbieza. Para los idiomas absoluta-
nietite sin relación, es preciso admitir que por el tiempo, pof la
guerra constante 'que entre &í man tienen las tribus, por la pes-
te, la emigración, &c., pereeieron Ins famlliiks que couservfibaiilaa

' firáaío roí aciones intrarmetlías, SupÓQ^'i-sa el yístema. que so quie-
rá acerca da las lenguas, siempre quedará por evidente, que 'en
la actnaliiíliid no coiK.iciBia(¡s sii.g¡j::ealo^ía completa, faUnndo en
esa iuitiensti eadüua muliitttd di* e.slaboaes, que hacen imposible
la oIíisiflcaLíion. Estos eslabones f¡út,oa, son las lenguas perdidas,
de las cuales ofrece Músico no pocos ejemplos.

Kespeoto de los idiomas, debemos notar algunas pai'biculari-
dades;. "Eo. las costas y GH las-islasi do la Hue~va California, así
cómo más al N. dssde loa 43° de lat., liasta, la entrada del Príu-
cipe "Guillermo en 60° lat, donde comienzan las rau¿herías "de
loa'esquimal es, están, pobladas dos razas que difieren esancial-
meafce poi el loiífítraje y ul curjíeter; llágase 3a una Yttcuatl}

nombre del 'puerto llamado impropia tueste Nobtka; & la otra le
dicen loa ruaos Kolusvlii Ambas «e oDcuentrim á lo lar^o d«l
Mai' Pacífico, sm'lia.bóvá& meaüladú minea. Al Ü. del puerto de
lo» Flaneases, lat SS° 37', la costa está ocupada por los esqui-
males, inora <3e algunos lugares ocupados por dos naciones lla-
madas Ugalíackmittzi j Kiiuiifai, establecida la primara ai N. -de
iÉlBaliía de JBehriiigj la otra, eu la bahía de sn nombre: están
aép'arááaa ^dr una raüehería de esquimales^ ditília Iscliuga^aí-
Xiá^'letagnftd' de estas cuatro naciones, Yucuatl, KolwsM, ' Uga~
HacJímutzi y Kinaüzi, se parecen, é indican gran afinidad coa la
lengua az-fceca ó ntóxibana, en la terminacJon (le last palabra^,: y
en la frecuenta repetición da las mismas consonantes, lo cual fné
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señalado primeramente por M. Htiinboldt, y en seguida por"
Vater." -" • v " ' " ' . " " ' " " "

"íUa terminación do las palabraat es tan CQIÜUII á las Isnguas
de los Kohischi y de los TJgaliadimutzI, que en 200 voces presen-
tadas por M, Hesarioií, un dozavo acaba en ti, tU ó tle." ' " • " ' . "

"M. VH te r, (1) comparando los booabulanos de las dos ••lenguas
con el mexicano, encontró en 200 palabra^ que designan los ñíis-?

\mog objetos, 26 polisílabos de la lengua mexicana," teniendo irán"
grande afinidad, • que parecen 'derivados • de las mismas raí-"
-cea." (2) ' - - - . •- ,

.A^í, esa gran familia, da lenguas afinea del nahoa, arratícíü
deadñ altas latitudes, se extiende en ira gran espacio' hacia1 et •
Norte, invade PU u ti a, muy'gran eiteasicmanestro paía, alejando-.
Se ai 8.3 hsistíi, Nica!-agua. • - • " '-

•Bñrinmj asftgurabíi en 1711, que los indios Moliawks tienen un •
¿ííiilñcfco Cíiai enteramente tártaro. ( 3 ) . . .

Si por 1̂  fürina actual de tierras y aguas, quisiéramos darnos
cnoijta exacta de ia manera en¿qno Lan sitio pobladas"las innnictte-
rnblés islas del Oc¿ano PaoíÉco, tal vez1 no éncontrarlamos "nüS¿
líipófcú£Í;i satisfíx-eíoria, piies tropeza'mog cou lainoipieateüultótá5'
(Je muclros do aquellos pueblos, y sn ignorancia 'de"la' naíegit-
olon; nía ütabárgo,- se ti&üe á la-'vista cste^hécho e?idei¡te, las is-
las tifetáu habitadas. Yürdadero como sa el atraso aclixal de IQ'S
isleños, on el grupo do la sociedad existen los moraÍ8s corüpíira-
bli-s á,los túmulos ñiiropüos y araericatios. El capitán Codk*-
demítfibfi las-estatuas colosales dé piedra, de la isla, "da Paseiiaj¡r
Sísmeja)ito9 Infijo algunos aapactost á líis del Zapatero es CeJitrÓ-
Améríca^ y que no "son obra de losliabítantes de 'boy. DdgóúlJrÉñi-1' •
so'ea la isla Víti, grandes piedras que recuerdan los.^meliBÍr..^¿'
do ello da íestiraomo.flllí, de'una civilización anterío:r.7 ñiSS'
adelantada, totalmente desconocida á:los actuales habitante^"Sé-
la Oeeajiía.

IJa'gpaii familia polinesia, es de origen malayo, y habla'tina
sola lengua con diferentes dialectos. (4) Siendo, pues, do £lia-

(1) Vater, MitliriJaieellI.' ' ' " '"

(2) Antiqmtcs Rinericaineí, pág. 124. _ : . ""•; '

(3) Aütiqni¿6ü aai£ricainear pág. 4S, , '"'_

{4} ZÍHUflermftníL, razao humüliu, c&p. Y. pig, 087.



«ion asiática, nota Zimeimmsnn que "Los habitantes de Améri-
ca, se disÜEgaeii ap&nas de los polinesio^ en cnanto al color, la
estatura y el cabello, y ofrecen üiitre sí tan poca difarencún que
desde loa primeros descnbrirnleLtns basta nuestros dias, casi
nunca so ha dudado que pertenecen todos á UUR. raza única." (1)

Esa comunidad, de raza, se comprueba por medio del lenguaje,
CJallAtiiv había observado ya la analogía de esfcruetura, entre lag
lenguas americanas y las da 1-a Poliii&sia, principalmente cou las

"del.Oregoa y el Oit^roqyeeiía analogía existe Lambisu respecto
de l'oa idiomas de Sud América. "A este propósito, nota el Hev.
Richard Garíieli, que muchas do las lenguas del continente ame-
ricano, presentan, una analogía general, así con la famiiia poli-
nesia como coa las l&nguas. del Deccatíi?, en el método de distin-
guir lá's varias modificaciones del tiempo, y añude:- "Podemos
"asegurar en té mu nos generales, 'que el -verbo Bud-amcTicaiio, se

" lííorma precisamente bajo los mismos :pTÍncÍpÍO3 i^ue el del Ta-
''rnul y de otras lenguas de la India aiisttal, .y consista e.n una
"iaíz .verbal, en un segundo el&niento cjue-dofiíie e5 modo <lís ae-
"cioii y tlú'«ü iñroero denotativo del sujeto ó persona." 'Estos
datos «.cerca, do las reladun.es filoló^icaB entro las islas del a-r-
cíi i piélago :t!e la Polinesia con el continente amérÍc?ino y la Asia
austral, se corroboran teniendo e& Alienta las notabléa reliquias
4^ esoult-tn'.i mcgalíLicu, y ile antiguas coiístruacif)ney do píerlra
eu.las islas. del, Pacífico, notadas .hapo- mucho tÍBiapn por el.oá-
piíaii BeeoSiey, en al^unws da.laa.;igj.íig más cereatias á las .costas
de CÍi lie y • dal .Pei'ú, .observadas recientemente on-Bouabe:y
otras i&lf.is pi'óxijo.] as á las cortas asiáticas. Algunas -cié ellas se.
reítirííin poi" sus Cí-ti'aoí-tre.s generales á lina ejaignioion o CÍGEÍ ni-
ca, probable™ eti te eji utut Eira, de civilizaciuii insulíii-, duL-rmío la
cual se veníicarbí;! enj'pi'esaa marí Limas, en \ina -escala muy su-
peripr'á las eiiiipíendidas gor -los modetiioa aavc-^aní&s.inala--
yos," (2) " ' ' . . ' . . .
' "El profesor H. H. WiLson, eü su ftdicáOTi IÍig~¥edci,.Sa!iih'iiar

aE&ta «í.pmp.C-osa'efipe-.oial^ cligTi».dí3:sei-.8abicla) que en la £poé&
reroot&' clel mas. modere o do loa "Veclns/coiists que los arias asiá-
ticos fueron na .tioropo marineros y comerciantes: coa la perfee-.

(1)

f3) Prebifltoric mnii, &yIJ«aid"Wils9i)..JJon.tI(Hi!|i185.'í. Pag. 534,
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«Ion da amboe empleos, aquellos aventureros márítiraos pndie-
ron pasar prontamente á 5og grupos mis cercanos dé islag; tlí
allí ¡i los más'remofcos el pasó fus táü'fácií como ahora puede ser- -
lo, y basta echar un» ojeada sobre una carta hidrográfica deíPa- -
.cinco, para demostrar que, un bota, arrastrado algunos grados al •
S. de Pitcairn 6 de las islas australes, puede ser llevado por la
fuerza de las corrientes, tomando el camino directo á las eo'staa
•dé Claüe y del Perú. Debe tenerse presenta, qué en las más orien-
tales de las islas polinesias, oucontró el capitán 'Beéchéy las es-
tatuas colosales y los túmulos de piedras talladas, muchas deslías ••
caídas y mutiladas; eaas estatuas eran. sólo, objeto'"de vaga adml-'
ración, y no recibían culto de los naturales, üieüpáces de haber
fabricado obras semejantes. Esculturas idénticas sé vieron en
otras islas, ahora desiertas, indicando con otros rastros una. an-
tigua historia del todo diversa ds la de las razas actuales, Los -
aventuraros, por el camino de la mar, pueden haber poblado el
Sur dsl Nuevo Mando mucho tiempo áiites que las latitudes al
!R. E. de Asia recibieran en KHS inhospitalarias estepas 'loa prV'
uleros nómades, y.so abrí&ra'ii'páHo por el'estrechó al ^.'"áel'P^-
cinco." (I) • . - ' • " '- ' '

1 Respecto dé semejanzas en. las'lisnguas, oigamos ñualmente &
Humboldt: <fS& prueba, dice, por estudios hechos con minucioso
cuidado, y por métodos no ftegiiidog antas en las etimolrigír.g, que
existe \iü pequeño númoro de palabras comunes .4 los dos conti- '
neuks. En 8S lenguas erarainadas por MM..Barton'y Vater, se
han encontrado 170 voces, cuyas raíces parecen ser las migmas;'
siendo fácil cía convencerse que- semejante analogía no es áócir
dental, porque no sft fiinda tinicAinenta en la armonía'imitatlVá
•ó en. \& igualdad dé conforñíacton "de los órganos que haca casi
idénticos los primeros sonidos.articulados por los niños.' Eu ITO"
palabras íelacíoitada^ entre sí, tres qumtosrecuerdaíi el m aiitchou
el tungaae, él'mongol y el -samoyeda, y los otros dos quintos el
celta y el tschude, el basco,' el cofto y el congo: «saa palabras fue-
ron bailadas comparando la totalidad de las leguas amencanas-
<jon las del antiguo mundo, pues todavía BQ conocemos uu idio-
ma amaricauo, que de preferencia á otro, se refiérale un grupo do
len'gn&F¡L asiáticas, africanas ó ímropeas. Lo que han avanzado.ciér^ •
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tos sab.ips, siguiendo teorías abstractas, acerca íle la pretendida
jjpbleza ;de todas laá lenguas amaricadas y de la es.trern.ndii, im-.

. perfección .do su sistema tiuiíiáricOj es tan aventurado tomo 1-oa
agerios acerca de la debilidad y de la estupidea de In esp-eeia liu-
mana-en el nuoyo continente, la pequenez de La nácuralc-sa.viva
y. Ja de ge ñera clon de los animales llevados del uno al otro con-
tinente." '

En. l,o, relativo á la civilización, hemos hecho notar en los Lnga-
TSS-.respectivos, líis grandes.analogías,que existen entre ,1a- mexi-
cana y l&s asiáticas, preítóntaudo también la relig-lou punios üiuy
marcados ds semejansa entre la <te los mexicanos y la, in-iritia.ua.
Keporelenaos eu cuanto á la primara ..loa quipos^ la escribirá, el

1 calendario primitivo, loa reliev.es, las creencias, <&c., &o., teniendo.
qjjQ.-iüdicar algo más. Es aparente en nuestro país la úiíolafcría.-
Í4.sér.p:i«ntEi.^g.ura en-laa.creetiGiíis teogónicaa y cofimo^ónñíaa
"da,los hindú8, .y es ua mito entra laa naciones amerJeanafí del
^Hórfce;al Sur, desde loa tiempos.más remotos. Se 3e TO en Oopaa
y en inuc"bag da las-ciudadas arruinadas, y es muy común eu-Jíé-
xico. - La mujer sorpieate figura, entre las iradicioaes asiáLlcas;
en si buddliaismo Ntuona ó'Nfm-'ua,, hermatia y esposadle E1 o—lii:
tenía cuerpo de serpiente, cabeza do buey y el cribello Bualto; ae
la-llamaba Niu-Jñ, y- Tíí'u-Aoa-Hí/, soberana do las vírgoiues; Hoang-
ÜñaM,' madre soberana, y Ven-ming, la lúa pacífica. (1) El mismo
símbolo, aiinqnia COD voatró humano, se -ve eaíiLilpido en Usínal.
Sabemos quo la Cih^ucoátl 6 Eva de los mélica, no era otra cosa
que el mismo raíto.

jAutiguo entro los pueblos íisisífunos era oí culto del Singan y el
.yoitij del píiallus.y del CÉSÍ&. "El mundo animado del hombre,
dica M. Crcuzer, recibió de el arabos 305:03, representados por.el.
-cielo y la tierra; el cielo, principio fecundante; 1... tiorr.% fecua-
dada/nmjfttíl y faente de humedad: todas las cosas salieron, da'la
al-ianaa d,e estos principios, Las fuera as vivificantes del cielo- se

an en el sol, y la tierra, fija eternarnento on el lugiir que
eibs-lAs- einanacionea del aafcro poderoso por madio de

la luna, qné derrama sobre 1¿ tierra los gormónos depositados
por el sol en su feoimdo seqo. Ellinganea conjuntamente el aím-
tolo y el misterio de este pensamiento religioso. Los doce lin-

(1) í'IftTe', Hiaíoira píitoreaqne des Tíügíoas, tom, I, pig, Mi.
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gam cíe la India,divididos en masculinos}' femeninos, ea phallua
y en cteis, nos'danlos doce dioses y ln,3.doca "diosas de la G-ra-
eia, ea flecii-, al sol récorrieado ana d&ús casas, y Ja lana sus fa-
ses análogas £ través del zodiaco. • •• •- • ' • • _•

"EL mismo símbolo,- con al mismo sfiníMo, fíe encuentra ftii. to-
das í as • religiones anlignas, Fm losaba/jos relieves del'templo ;pHú- "
ctpal de -Tobaáj ea Egipto, se veía á Osiris desnudo, teniendo el"
pliallíís en 3a ni-aiio derecha, d-el que se lansabañ los planeas y
los astros represe litado s por figuras humanas, dispuestas en el
orden que tas 'esfera^' ocupan en el cíelo, lia mismo- idea está ex-
presada por el po&fca.Hesiodo, al atribuir al amor la creación del
nnivergo- El phallus reptcseuta itn papel impoifeírnte en la leyen-
da do Osiris^ este días, tufando frecceaífimeíite por el sol, pareció
TÍctiiná de la malignidad y do laanVbiciou de BU hermano lyphoE,
laa 'tluieblas1, la hnaaedad y el frió» quien lo tsndió emboscadas"
y le asesinó; fue su cuerpo despedazado, y dispersados loa trozos.
Isis, esposa de Osii'i&j ea decir, la luna, recogió loa fragmentos á- -
OECfipciont del phallus arrojado por TjpioR an el lííla, con lo ciiaí'.
el rio había sido fecundado, y este, A su'turno, derí'átnaba la'fé-
cínididad/.n la tierra por medio de inundaciones periódicas." '{!}-

Estaa ci'fteueías absurdas |>areuen de líi inventiva de pxiobíoa
ignorantes y dosnudos. Como expresión cíe IJL faerzá ftirtileaante
déj sol, afl(.rel sítuboln s-c cijicíiontríi gn Jas iiiicioiieB Eitúericsinas,
y ííiin yiitTft las salvajes. "Eu 1790 de«cu"hi'ic5 él mctlieo Artliaut
ttü pliallua de mármol, en la caverna d& Borgne en Santo Domin-
go; tenía un agujero enlaparte inferior para llevarlo, como adór-
no "suspendido á nn cordón,' ^esdo la'más remota "a'iifcigü'cdatl'sB'
poüía'ü un dije i^iíííl l&s mujeres de 'Asia, cls "ía -OraciA y .lié" lia-
lia, y el cuf.il uso está hoy todayta en vigo'r ea algunos pueblos
de Bretaña. Ees preciso colocar entra los símbolos phállicos la
cf\\z con asa ó cvus dñ Osirio, que la'a'señoras o^ipcias se sus-
pendían al cuello. En fin, ísstü tipo emblemático fue consagr&do
por ios saeardotss arqnitectüs, y Jai columnas de Jos ip.ínplog y
las quo aialaclas sv clevíin al medio de los campos, deben consi-
derarse -eoroo otros tantos phalluS'dediuados poi la devoción del •
hombre £ Ifi fecundidad Sular." (2) ;

(1) Clartfl, HistoJi-d pittocesquo desrBÜgionSj tom. I, prig.-T.
(3} Olaral, Histoire pittoresque AÉZ TGligious, tota. I, pág. 9,



. •- . Del género de las columnas aisladas aon los monumento.! qv.&
en.'U*míü y en otros -lugares son llamados picota- Entra loa tt\>-
jetpíi sacados del Palenque, iBpefcimoK-habar fisto algarios .que
no dejan duda nlgunfi, acerca, de-su destino. No encontramos en
las piuturaa mexicanas1 cosa qne.corresponda es.actaraenfce á esta
categoría,'aunque se puede asegurar que. una piedra tosca <lal

.•cerro de las Navajas, sirvió do culto á Loa morí tañeses pi-imitivos
da,aquel distrito, que In-brabau los leolios do obsidiana. Hemos
visto prnebris fehacientes dtd mismo culto r&latiyas al Perú, .
; ' -Repetidas veces liemos indicado ciertas semejiíüKaa en la civi-
lización amaricaiia. con las "asiáticas. Las semejanzas son palpa-
bles, yno siempre poíháu exp-licarsa por IH casualidad. Para
nosotros es una convicción que existieron j-elaciojica más ó ÜIÓH.QS
estrechas entre ambos con-tiii&ntes; ¿pfiro oiiáiidn, cómo sa verifi-
caron? Ho sabomoa respoiúlñr; sin embargo, hartímoa alguaas
indicaciones. • - ' ' .

, En 17CÍ, Mr. da Guignes pnblicabn- mía memoria "bajo este tí-
tulo:—-ReckcreliCü sur les •nattif/aí-Lo^t.f (fe Ckinois du r.ol.é de l'Ám'ífi-
quf, ei niir qudqws peupleff-iiiLtié'i-aiifí e-A-.i'reinitá orientales de l'Asie, (1}
r— Establecía en tilla, quo diu-aata el si^lo V., algunos raoujea
budhiatas salidos de la Cliina, des.pu.es -da una l¡irgíi travesía ha-
bía a .llegado á -j,n país desconocido, ¡il cual 13 tira aro u Jf'üii«$angt

en dunda eatal>lscÍBrou BUS Jootrinas. El Fou-Sang era I u Amo-
rica. La descripción del nuevo país la tomaba el autoy de la ."pu-
blicada en lus grandes Anales de la Chitiii, Iiiütulüdoa Nan-Ssu, •
dobidft Á Mu-Tonan-.L'.nf tnidneiila por oí mismo ílo Grilliíues j oí
profüñ',>r Neiimíni) y q_uü uoautrtjsi ^inaüios d&l [vaiiOBS. Iíitj« Jisí:

"JEu- el reinado da los Tni-t en si primar ano del Oflgñh. f-iernú
(493 ác Jesucristo), un sücerdote biiiihisüii cliino, quo pnr uom-
bre monástico íiauta el de Hoei-(J>'íín (coiiipaaion uüiverKal ' i , vmo
del Fon-san3; ;tt distrito de Houkouáng y á Los distritos vecinos,
y contó que d Fou-San^ n.stá si I nado á CÜTCUI (Is aOjOQO'íí, -al Ji,
de Ta-hau y del Imperio del Medie."

."Aquel país produce-ni uch 05 árboles Ifoii-Sang, cuy as hojas son
paTacidas .á las del ái'bol T'ung (DrjíindaiíordLttíi.), mi¿titrag ÍBS
yemas por el con.trai'ior se parecen ¡i-las dül bfimbú., y las comen

(1) MétiioirescJal'A.oadéiniecleBlii&íinptioa, et-danÜilSos.Lsticoíi, t. XSVIII, jüí¡r.
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loa habitantes; el fruto tieua forma de para, aunqua 69 rojo. De
la corteza se fabrica una especie de tela, que las sirve- para YSB-
tirse, y también. una eapecie de estofa üdorn&Aa." .

J'Las casas están construidas coa vigaada madera, siendo des-
conocidas las plams rodeadas de mnrog y.fortiacada^

"Las habitantes de aquel país ¿ioaen caraetéreá para la £aéri-
tura, y fabrican papel ccm la corteza del Fou-Sftn». No tienen
armas, ni se hacen la guerra; pero como medio gubernamental
¿ieuen una prisión deí Norte y o&ra del Sur. JLoa culpables de
faltas ligeras son encerrados en 1» prisión de3 Sur, loa euJpables
de faltas graves an la prisión del Norte; de manera que los qué
panden alcanzar gracia son encerrados en la prisión del Sur,'y
los otros en la del Norte. Loa hombres y 3-ss mujeres aprisiona-
dos allí do por vida, tianen libertad para casarse; pero loa nmü8
nacidos de aquellas uniones son Tendidos carao esclavos; los
miicBfichos Á ];i e&nd dé ocho aíiog, Jttg muchachas después áé
Cumplido su noveno año." ' • :

"Cnando un hombre de calidad se hace reo de críineii, Sg reti-
nen en consejo ©n nü"lugar escavaiio, "se derrama ' certíáa'-SíJ-
bre el ™lpado y se despiden d& él." '

"Si el culpable pertenece a una clasa inferior, sólo ¿1 es casti-
gado; más ai pertenece á una clase superior, la degradauiqu. al-
c&ftsti 6, sus Lijos y á sas jiiétos. Los fíulpaljjes ds ];t üluss más
clavarla fion casti^adna liaRta en su Es^liina gen^raciqu,"

ltE\ tiiiilu del i-Rv ea Ib/u: los nobl&s dft primera clasa ss nom.-
bran T<m-i$iit ¡ys ¿|e segLiíidapíqu^ííos Toxi-lott, los ííe la tercera
Na-ío-cJia.''1 ' . • - . . - . •

."Cuando el soberano s'ale da su casa, va precedido do cU0r.noa
y do tro tapo tas. Yaría el coíor.do sus vestidos segtm los anos;
BOU azulefí duranto los díp,2 -primeroa aíios del úiclo de diez aupa,
TOJOS en los dos auna sígtiiñntes, amarillos durante el tercer pe-
ríodo bisanual^ rojos durante oí cuarto, y negros dura uta el
xjnintoJ3

'^Los.cuernos.de IDB "bueyes sonde tal tíimano quapueden, con-
tener dieü meclidas (boi-saan-ux),- así ea q_u» loa habitantes, enpíe-í
rran e n eíloa toda.ólasa de objeton." . . . • - • = - '

l<Los caballos, los bueyes y los ciervos son- nireidoa á'los -oa-
rrqajes (vo i t u ros}." - • . , • • -

53
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"•'Los ciervos son el gíinaSo del paí a, y fabrican maníerjfuilía
ooiüla.íeehG.'V , . . , , .

"El árbol Foii-Saug' tiene peras rojas todd el aña: íiay sdemaa
manzanas, y cañas; ostas últimas sirven para preparar esteras-

"lío hay -hierror en aquel país, sino sólo coVírej oro y-plata, IEÍS
cuales carecen de valor y no sirvan de moneda, éa laa transac-
ciones." _. : ?>,>••.

..' "Concluyanselo& matrimonios de la.manera.siguiente: quien
quiere casarse, so-construye una. cabana/delante de' ]a puerta de
la inorada de; la .nnijer qne'pre.ieiide, y .4mañana y tarde limpia
y,-riega ej..'¡meló:, .¿.'«abo de un año decide ]n •pretendida; si se nle-
gay el hurubre .EQ- re tira; .sí coüsieÉte, tiene logar .el matrimonio.
', *íA la muerte de sns.p-arientñS, -los1 liabitántea del Fou-Sang;

ajanan áuraate. si«te..diiia: .se-lamentan'duran te-cinco dias-si el
difunto,ea abuelo patelH.O-ó unaterüOj-.dnra-nte.trefí diassios lisr-
mauo Q beTm.áfia, tío o tiü. J)i.irau-ta ese tiempo se müntieneE
sentados de líi raañanfi á ]a uoelio delaute -dft la- imagen del di-
funto, abéort-oa en -I¿i oriLciím, fninqno sin llevar veatidos de due-
lo. Cuíindo muere el rey, el hijo qtie le SMüedñ permanscá tres

. años sin ocuparse cu los negoHoS'dcl estado.11 . .
. "AníágtuLiiJente .•i.quñltoH'pneblos no TÍvúin co3ironü-o' á, laa le-

yes de Buddlia,; pero aconteció que durante el 'segundo año de la
Gfanluzde Sortty .(453 antes de. Jesucristo) r|_uo-vinifiíon ¿L aqiie-"-
pfiÍ8-los móages tnentticante's d«l ruino de íSJpm (Samarcanda), "
derramaron la roligiun do Btiddha y con ella los libros sagrados
y las santas imágenes. Eiiseíinron al pimblo las reglas de l;i TK!ÍI
monásíic^ y ÍLÍJÍ cambiaron sus oostniíilwfis/*

• El mori^fl que esí-n r t í i f i . fa ctieuty. t-:iinl'n*ín prncli«ioci de un país
más oricnfesil que el Pou-SM.n^? fi distj).i¡cia do ral! !i, ni cual lífima
el Éeino de las mujeres.—"Los LFibitíintes del reino,, di e o, son
"blancos, tienen el cuerpo velludo y cfibellos que lla^a-n hasta la
-tierra. A"la segunda 6 tercera Itina las raujerea v?m á bañarse á
nii rio y*sé liacen grávidas; d:in tí luz tí la, sexta ó sétima, luna. En
lugar de-seno tienen ¿Letras de la cabñüfL cabellos "bUnooa, do
donde salte'un.-licor quo'sirvo para alimentar á BUS hijos, Sft di-
c& que cion dias'iiQRpueí1! del nacimiento, los niños están capaces
de andar, y «JUB paree&a hombres heclios á io-í toes ó cuatro aiios.
Las mujeres Imjen á la vista de un extranjero, y aoii muy res-
petuosas COL sus esposos. Aqueilos pueblos se alimentan con



una planta que tiene el gusto y el olor de-la" sal," y" que, por esta
causjij lleva el nombre ds planta salada; sus hojas se parecen alas
de la placía llamada en chino SíWiao; canees una especie (la
gbsitsto.-'• . . ; - . , . . • - " ' . ' • ' - ' " ]

Según si Historiador clamo Lí-Yen, que vivía al comenzar el
siglo YII, B! .FoU'Síms •distaba da la China 44,000 U hacia. e-V^:
pfutíflnáo-de-la províaoia de LtdU-Tong, al íí. de Pe-fciñg, I'&GQ-
rrienclo 13,000 /í'sa llagaba a,l Japón ¿ SÜA Tft/ífoíí/'sígiiiendo" al
N. estaba, el país de loa ífen-cAm á 7,000 U, & los 5,000 U al E. que-
daba el país de Ta-Han, y por último-á 1™ 20,000 ¿i al EL que- •
daba el. fou-Saiig. De Guigkes identificaba loa lugares en -esta
forma: Lena- jf.Jóng, conocido, la CUina; NiphíYfi, conocido, 6Í1 Ja-
pón; Wm-cJiin, determiuaáo, la isla da Teso; T(i-IIanr dététmi-'
HH.ÍÍO, .el Kamtac^atka; Fou-Saug, determinado, Ja Culifomisr. "De-
doiiiíet fuera de-otros datos, las relaciones cíe los. cttinos con
Auici'ica.

IíJ,ij>roüi, (1) distinguido orientalista, prusiaucí, atacó en 3831
el trabajo de Guignes. Convenía en las fuentes; roas pasando &
laa deiiBriiiiüacioTjea-de lugar, ad.mifcí¡i la a -de los fcres primaTÓS.f.ry!
pretende que Ta-Híín ea la islü da Kiafto, yal-Foü'S¿H^;lft-cÓB¿
'ta SE* de líJphon, Por oonsecue^c-Ja, no habíii ty.1 Aiiiéj-ica,' He
aquí, ademas, algunos do sus argumentos.—"La cireun&tímciíi de
que había viñas y'caballos eiifilpaía de 3?ou-Bangf ba?ta"paira
probar que 110 civa una parte de la Américar en la ciiül estos doa
objetos no fuoron iufcroduddos por loa españoles siuo despwes-
del descubrimiento ds Cristóbal. Colon GU 1492.?1—Las.:disten,!"
cías en la ruta sobrepujan cou muclio á la realidad; los -elimos
DO teuí&n ningún medio para deterujtDar la longitud1 cle"^os' trá-
TC&ÍÍV,? por íamar."~-"Laidejjtjil^-ddoí Ta-Hü-u 0011 la isÜa.cíe T¡i-
raltai f Jeao) demostrada una1 v§?-, no permite Luscíii1 el país (le
Fou-Sanfí en Araórlca."—f'Será príicisú "desechar toda laielacioa
<Ieí I'on-Sang como fabulosa, o éneo»tíar'un müdío de conci~
liavia con ía realitlííd, y sería suponer inezapta la dirección indi-
cada por $1 "viajero al E. Se puede presumir,-que se marchaba en
línea recta al E, p&ra pasar el estrecho de la 'Perouse, .yendo á.

{l) Kttultsrc!i<í£ mir íe payg da ̂ u-Saiig, mentitmmí clfinB Isa LtrtB ctiiabis *t pria

^&l-íUppopos jWr mifl partía de l'Amériqíio.—ATinaloa d&a Vojagwi, 3* £¿>£e,
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teatrioTaal d-s Yeso; :pero que llegado ¡\ la
puc-ta oriental de ésta, iala, se Vülyía 'ai Stllegando da esta ma-
nera ív 1$ parto SE. ¿al J*poji,-que era eí-paía^que se llamaba
Fou-Saag. 3Su efecto,, éste es uno de los antiguos nombres cU)l
imperio." . - • • . • " • , • - " . ! ! - • • ' • - • • - • ' - . - . . •

"Coatra ffluprofch y en defensa- d^-G-aignQSy hau salido, en 1841
Srifiderich Neiim^n, profesor da lenguas orientales ea la, Uni-
versidad de Munich; (1) M. de Párarey on 1844; (2) Joáé Pérez
en 1882, (3) M. Gnstave ó Eichtbal en 186-1; (4) el Dr. Godron en.
1808; (5) Bl Charles G. Leland en. 1875- (6) -En sentido contra-
rio escribiera^ el P. Hyaüiüthe, ^a-ieá-llama á lo relación de
Hooi-_Chin "CE oonsianmate jtwnfatg; .eii Ootub^a de 1S70 el í)r,

' Beteobñeider, (7) .y en 1875 M, Ducien Adam, (8)
. M. JJücieii Atlaia,. él último dü loa üínaipeones qna han. saltado

fí.la palestra, resuma la-C'uestíoñ. y la>-presenta"'bajo diversas fa-
-ses; vamos á seguirle Bn. sus arrumenUciones, p&rtnifciéntloseuos
hagamos tambioy nuestras observacLonea,

Prefiriéndose á "la-determinación délos Ligares- entre JJsao-
Toug j Fou-Síii]¡f, dice:—"Estimo con MM¡ Neuman de Paravey,
JoscPcreZj d'Biolilnl, God-ron y Lelactl,- .que sobre eatos doa
palitos De G-uigaes tiene razón contra KJaproth, J que en r&íUi-
dad conocieron" los-chiuos, al rueños desde el siglo "VI, lít esia-

LISTO -Mundo, descubierto después &1 año 1,000 por el
eií Brikbon, ea 1-488 por JeaniCou-gin^claiDieppe^y en

eu 1492 poi; Oriatóbal Oobn." . . . - . - • • -• :

"Me apresuro á aíLiidlr, siguiendo-al oomaüdaate Maurj y al

'(1) Le Iteülfi cl'Iíoti-CEiiti av^a eoniiBeiitaifeB,
(2} L'Ainurique sousíenOm dui jiaya du l'Qu-S&nff.— Anuales de FhilosoptiiG chcí-

tiomie, S a, euriGj íoin. IX, 1844.
-(3) MejnOire sur Ice ísiatíons. fleí arbciens A-UiífiC^iUS, ftYfC 'ca psuplea 3e I'Eu.-

rop.Bi de rAsie et de l'Afrique.— lieyas orlenLalo et ftme'ricíúa$,- tom. VIII, 1862,
pig. 1É"3 y eig. ' . - - • . .

s wigiües ftsíatiep-bouáohitiaes de Ift cmlisation nméricain»:— Ú
' " "

{5| Una Miasíoa bondoMate -en Amedq.uQí na Va sitóla dfl l'-Ero diretienne, — Anna-
ICM des Voyag«a (Sítie-mbre ISfiS).

(6) Fusfcng or tho diecovery of America by Chinéis liu.ddhiít prloatí^
(7) Me-iilOf'i.& eii fil C"hitieJ!é RócoriÍBr and TUisaionaT/ joiifíial of Ho!i2-TÍOB.g,

u-S*ng,"-CíKnptá.ranííadiiGoiigrBí1datft¥iifttíotiiail"i&«aui¿riflaiiLitt*. ííftüi
1S75, Tom. 17 pág. Hiyñg.
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coronel Kennon, antiguo oficial (le la marina de loa E. T.T., que s&
puede ir de -Ciiíua'á- America por las islas del Japón, las "Kouri-
les, 3a coata de Karntscbatka^las islas- Alpotitianas y iA-^^a, sin .
perder de vista 1» tierra sino pon nlgunaa horas,;y queporlonois-
mo el cleseubTJ miento da América 110 presentaba á'Iós marinos-
cLJDoa ninguna dificultad seria." (Pag. M7-")

"Queda por saber, si la descripción d«l Ftya-S&ng por Ho'éi-
Ghin se aplica á una porción cualquiera del continente america-.
B.OJ con tal exactitud que : dotemos tener al mongo eliino comd
testigo de uísw?'.' *- • • •

A esta pregunta .respondo ain vacilar, qtie sólo un muy peqne-'
fio núraeio de loa hechos referidos por Hoei-Gíún; preaentan 'uíi
canícter veidadérameHÉB americano; qus los'demaS'e'ón de ptiya^

' fantasía absurda, y que el coujuuto da la rAlaciofi no permite íe-
cococor al documento el valor de un testimonia digno de fe*"
(Pan. 151.) • : '

En nuestro .humilde oonoepto", estas conclusiones -cambian el'
aspecto, do la •cu'esüoik M.-Adam admite el d:6Rciibriiniénto de
América hecho por los:chinos, la introducción dft'í bñddnifemo eií
nuestro continente, las dfeinaruaeiojieg geo^ráücae do ^eS^-Ótii^''
ríeselo qne i-fipugtifi por absurda e3 la relación'del'toouge Hbei-
Ch'irt. Aqiií debía -term-inar la cuestión, á DO oíiurríra^ncs deoír
alfjnnart palabras en defensa del monga btiddli igita," siquier a s&a'
pata rectificar alemas id^as de nuastros óofctenapocáneos.

Ija relación de Hóei-^Chin, contiene cías partes: líVilescripoión
del Fou-Sang, en que-aparece como testigo dé m'sfl; lano.tieiíi'd'él'
Beino-dolas; mujeres?,'en quo-so-cía por testigo 'de 'oídas. "Bsta^ste^1

gúnd»í-en realidad, delTe"ee'r-desechada en HtE-'iüítyoTl'' pár'-fe "poí-]

absurda, á no ser que se admitan las explícateloné's "de" 'D^3(f&&i

Pete a, (1) que satisfacen 5en algunos puntos- De iodaá naaiiérflí?,
la relación no-.és'más^absurda qriñ alguna^coatenida en:las vlíij^H^
de Marco Polo, ó en las de otros vifi-jeroa antTgitos'eá'qííé sB-pin-:"
ia ¿'loa dragónos, los pigrcfeofi, ;el rey cU'-Ios '¿íclíip'os, los Iióin-'
breB.blemmye, labio para1 sol,-aionoclé, •&?. Deljémós atenernos -
á. la primera narración.' •• ' - • - - ' '--- ":- " " - •• = . - - ; - | i

Atacando los'diclios'deliBorjge cliino; ditfiM.-Ad'am;—"lia íffií-"-
ía de! fierro, el papel da feortezá, la aueeneía de iMOiiedaa'inetá-
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lioas, són.-eii'ftfeetod'asgpade la cívíEizacion americana; pero es
necesario advertir.,.que los mismos hechos- se repiten. sn la his-
toria:de..otroa..miiehr]3 países situados al E.-de China, íiofcnhle-
"mante BU laáelas-isl&sLIcou-Khiou".''—Bien, pero éoi^P^P01^9

la señal á América. . ^ • .
"El ciclo de diez aüos se-usaba ea el Perú; pero el .Fou-Síin-g

no puede ser colocado en la América del Sur. M. Lelanrl, que no
quiere perder el beneficio, dé'l ciclo-decena!, supone que e» si si-
glo .V estaba habitado MéVicn por los antecesores dé' los perua-
noa.'" (Pag. 151-)—Causa Verdadera mai'avUlaqHe árguiiie.BtQma3
contra loa dichos de un hombre que existip hace XIV- siglos, to-
mando por fundamento lo -que á, "nuestra' rista pasa, sin tmter
para el tiempo ietermodío historia;, docuiáeiiijos, edificios, 111 tr:i-
dícionea; citando todo está-'boííado/perdido en la" noche1-ele'loe
iierapos, teniendo para dirigirse 'en :la indagación .de loa hechos
los pocos rastros qno iiquiy u,yull¿ sa salvaron.del olvido. Si tal
es nuestro criterio para discurrir, absolutamente nada, debemos
teñe]: por reydadero, porque en nuefl'tras costas d&lN.'E-, al tiem--
po cl& la,'conquista española, no lubíaFba-Sang,- ni'buddhisrao,
ni civiíiKacion, ni natía, ¿Y por eso podemos negar-que HO exis-
tió ilutes? ¿Las cosas cjiíudaíon estacionarias du-ranfco XT si^lns?
¿Sin'•tener evidénoia podemos negar lo qnx; consta qua á.'"g¡iien. di-
jo eii su tiempo y "llagar,, fuera de los casos en que Hemejantea di-
clios aeatt"cotttrario%rfníoff-Lóculos ádiniíSílos?' .No sa opone & la
razón que hubiera en oí F.ou-Saug un ciblo de* á¿dz: :aaos, y para
ello no es preciso suponer, nomo quiere M. Leían*!, qaa los aiafca-:--
eesores de los periuinoa habiíarau en Meiico durante e! siglo V:
el período decenal forma parte de la numeración de muchos pue-
blos americanos.

"Fuera de estos cuatro hechos,' prosiguo M. Adam, do loa cua-
les los trfls primeros-no aon eicliigivameu'te ánifirí'C!ino3, y el úl-;

timo ito ea aplicable á la civilización, de 3a América.1" del Norte,'
nada serio veo ea:Ift relación de Hosi-GMa." (Pag. 1BL)-:—Oílnfe^
gamos fi-UBStra ignorancia; -meditanda el píí,saje:. que diacutimos, .
linda encontramos en la deaoripcion de ías,'üQatnm-braa contrarío--
& la-raaon, y aun- algo de lo allí referido presenta marcadas/ss-
mejaniza* üoii'Ios'ü'aos.íleJos pueblos históricpg. . ' - • .: • ; ..

Las objeciones que pudieran tanfir fundamanto, sonlassignien-
íes;—"En primer lugar, el árbol Foa-Sangt descrito por el mon-
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ge, u o es en lo absoluto el maguey 6 oí gran aloea am ario ano,"
¿Pag. 15L)—EB efecto, la descripción dei monga BU corresponda,
en todas sus partes al ¡ígavtt. Guiadas -lus botánicos por la mala
düsccipcínn del viajero, han creído ver en al árbol ya el ¿¿ibiscuf.
ílosafi'i'itenst^, yn -el ÍIüi-iütíiLn ^^rincusj ó J f i i '-Di'ycc&dct í&í'ííííía, vege-.
íales q«e no pertenecen ¡í AmérícA?1 Perfectaa-ente.. Petó, - .£01"-
que no corresponde la, dtjíícnpcioii al úgrtfe, ¿se-iiiíÍ6"r& qiifi la T&-\
l&clon es faísu? ¿No poíh-á oorre.»;poiidé"r'¿ oirraplaní-a?" Los am.e-'
TÍcauos sacaron, teltia de bi corteza de vailos . árboles, y .es bien •
sabido qne del maguey so apropiabáu para esté «3o las fibras,•
no Li, corteaíJ. de que o:i.i'^ce propia me u ts: tiüne-spidérmift.— "Jío-.
to rtísps<ito del ¡íi'bül .Ftia-saupc, que Jíoei-Cltin^ nt> ítie,iicioita:lás'
lergaft púas quo cíit-;\cteri^aii eLmagnüY, y iiíida.'dicu del licor al-
cüliúlico c]uo se es t rae-en México dsl coraacm da- 1¡±- ¡dunta." •

cuando del ií^m-e so t^nTit^'a, el immgc mudo, podíü. rneuclonar del
'pulque, porque es invento muy posterior al si^lo. V. • • - .

"íj¡i zooiogíri del lü-cujivp, Imddh-iíitE-i., ea tan ia-oorr-Qcia tío-aio su-,
• "botánica, jiorque los calt;illr?H fueron ira portillos 'de Ea

AiVitíricíVel-siglo SYI,.y es-sabklo que ;ü' Ueiupo de;!a.-a<
los híLbitautos del Jíuevr» Mundo no tenían bestiss/ds (
carrunjíís [voitures,.] Los pretendidosrsbaiíos dí ciervo son e^i-:
dñriteiusiito rcbitijos de renos, líii cu.!>üt<i ft ]QS bueyes o 1)180.13-163̂ '
BB ejiconírarou domcst3fiu&, no en lít cotjfca dél.Pftcíñco, en dondft;
dííbíana.turaimeute buscarse clFou-Sang^smü-eii oí antiguo ,-rei--
110 da Oíbola> os déci!', BU el• lluevo .M-e^ioo tietnal, ííii clon'de- las.
casas están cousíi'üidas do IidLííÍíogtífadoa>y-en.4oü(JefJ*)s ipiíío*;
ll&íüfidos pueblos {^ic) vi^en eüplítEfis fuertes para. deíe-jideraft.'-,d.Q^
Jas incui-siofles de los Pie íes rojas." (Pá#, 153,) - . - " ; : ; - " ' "

Se admito evídeiitemcüte que loíí ciervos son los Teños. Se ad~
H3¿te ¿gija.lmefltíí la presfineía del .bisonte ó buey americano: ¿sefá
razón su fluiente que> port[iiñ eti los tiempos modernos se'le en>
coíiti'¿ do na estica do en e] r&ino-de Clbolji, se üie^us que eu tie-m-
pos autígiioa, XIV siglos L»Ce, estuviera domesticado también
BJI la costa del Pnciíipt^ 6 donde quiera que e] Foii-Sang deba
sw colocado? ¿La re^ioii en que.liüy vivr> un animal determina-
do, excluya otra localidad jiara su existencia durante oLra ("
Úifvtintii? El ios ainsricaintff está ;ihí, y uada tibüa de <i'
ral quft se lo encoutraia ea Catado domestico en el i



Bespectü del ertballcí, ep ev-idfeiiló que fue traído Á América de
Europa,'-después C!B la conquista española; pero tambifln es cier-
'ttHtjne-en el íínevo Mundo existieron muchas especies de cuba-
Ilos,que ni bien quedaron extúgurílaB, no corresponden todas á
la misma época antigua, Eu lugui de "desechar magiatxftlmenia
el caballo diíl Fou-SíHig, ¿no sería éste un'dato precioso'para
fijar k época sirque todavía Vivían on America los últimos repré-
sentantes de"lo.3 solípedos? Se objetará, que si tal supuesto fn^ra

• -admisible, las naciones chüizaclaa -qus del Jíorto vinisrou; hu-
bieran conaervíwío el uso ó lít roeniQria del cnballo; pero reapon-

. derboa, qnH.esfts mismas naciones, tino' debieron conocer el bñ-
fa.í0,-no conservaron 'del animal útilj ni el uso, ni el rec-uerdo.

Tñiisatnos qun la palabra "voituL-ea,1r no corresponde en reali-
dad ¿"nuestra traducción "carruajes;" en luiesh'o concepto, aig-
uiíica un iugeuío ca,'ilo[Viie]"a de trasporte^ como el trinen ilñ Jos
esquiffialñs, como las flamas de muelera que servían para co-iidu-'
oír los grandes, pesos, Las prisiones ni Norte y al'Sur, que pare-
cen á M. Adam "óoxie ,Ki¿u;" las ceremonias para el matrimonio,
las' penas•aplJKíiflis'fi los delincueüteg de diversas categorías, q«0
él misino sxutoT •íia-Iiñca, "ser todo imaginario y Con el Bollo de Lili
absurdo iaííniñestí>'> (p&g. 154), á-nosotros nos parecen adíaisi-
bÍ6!3;'BfitnruleíR^ sin qoe tengan nada de extraordniá'j-ió, j lo i'^pe-
timos, el,lector linlitrá notado ya muchas semejanzas en las cos-
tiiín'bres'.do-l^a. pneblog" «mericanoa. . . - • • • - - .

.'M. Adaffi.'.tíene yaBoa;en iió' n'dmiíir á Quetzalcoatl cómo ÚB'
personaje búddhícot No obstante, axisten, y hemos id& señalánda"
en &<TS íngares reBpocfcÍTDSj 'multitud de hechos qríe parecen dári-
yadoü tíel biuMhísmo ó de alguna do ka eirilízaiíioiíGS asiáticas.



. CAPITULO II.

. - 'CWÍUjnCi£IOH)¿S GON'EL ANÍIGUO MUNDO. - *¡ ; -",',,.,

'¿emíjííwisjietflif,—Twfenwiw.—ElmurtteBargaM.—LriA^ritMdeswbi&rteigfff fas ' -

ff&teioa.— InscripfMñ Se Grave- Creek. ^-IHghtan, Writipg lioc/s.— ¿nfcmctvn .

. de l^araíiyba en,-el Jirasíl, —Inxef^pewm áf Te^i^.-^H^Í^^nn^r^.-^-J^^^-

"pas,—Tütfávía Quetstí$x<Qrtl.—jt/tMÍos.—_£<«, J^rma^os^^..^^^^n^S^^^O^-',

. Alausa Saiivkts.—Loatfírtsjiras,—Opinwn^s^-cet-Saíi—Y^^-f^^^f?-,—'jEífffíaswí-

" nos del. JVWuí? Mun^ff.-^IíaJl^xíoiie^— fJnMa&üp la, fiíríJísaffíora amer_¿sána,—tfan- - -

f&ía¿J£W!Sr ,.- r , ' ' -
. . - - , . - , ' • _ ; , . ' - . - , • - ' " - 1," - ' ' I" ' ; • ' • • : • • . ¡' . _ •

SI del" CQKtia&ute aeiáticp yolvemoa ,1a vi^ta al cn.fpp.ep-,.,1109•
llftin.arán la atención..cieHos;1iecbpa!;Tqiia,iiO(i^pr.>sey"^c^p-

oídos dejan de ser. signifieativp.s^ Ip.^j'c^?,c^g^íE[r§T^ffl^|ife.¿]sntt"
nos áe'elios/Eri Smeo», el tog^^Je¿;(Wf, jram'i ^íEt,isS:. '•
,;- , . ' ^ , J . , . \ . . . ,•. Yeniant anuís: > . - ; , ,.<•. • .:>, í'^.;;'

TL:;.- \x^:í 3&.
r . Socala serie, qnibtis^eéeanu^ :;]•,,.;•,;•..•• '.¡ktüv'; iur> ŝ.":«Tí

Tíneula rem,E^L ías:etj.et iiigena, ,.,-J. •1^..:;,/??. ,-,'s¡:í;:i ¡jvii,^
. Pateat tsljns: TyphiaquawítOSc . n'> c.¡-.-: é ._ ; - : i , :< ,> ;-:,,£
Detogg.t píbss,Eeesit tama, ...¡ .,r;U"li'ao f < ^ . ! . •:,:-,,,-.'
Ultima Tliule. . . . .

Estas palabras pudieran loiaars»-pocmnií tóitíaáé«a..pcaf¿í>!a,
Dícasa, que tras largos siglos el Ooáaéíj'riiriipWá-'s'aí'barréfta, ; . ' • : • . - .
mostrará nuevos orbes y Tliale no tóü Is'últínxí p^rte óii^ojíiitt ""'::'

(1) Mea», »otoll,tofiua..;- -. . - ; ' - - - . ' : ...j •- • • • .<'.:.í-:;; C.r)
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de la tierra. Thale, (1) llamada hoj labradi^era la última parte
del mundo . conocida de loa antiguos hacia el Norte. En Virgi-
lio, (2) Eliaao, (3) el geógrafo nubiáüo Ednsius y. San Clemente,
discípulo de loa apóstoles (4) se hacen ciaras alusiones á la exis-
tencia en el Océano dé un continente haeta, entonces desconoci-
do. Pomponio Mela, De situ orbls, represen^ la tierra dividida
en dos continentes, nao de los cuales contiene la Europa, la Asia
y la África, mientras el otro encierra Á los Atití oh ilíones, prolon-
gándose hasta los antípodas. La misma forma daba al mundo
Marco Polo eu la edad media, (5) Todas estas nos parecen re-
miniscencias de un. mundo que se pierde eu el pasado, recuerdo
vaga de ima id*a qué sa borra mtia y más.

Arias Montano, Gen?fcrániSíí,'!Yítit0)bio y otros, afirman que ln
ialíL JüspatLols era al Optir de donde Salomón sacaba oro, condu-
ciéndole en mis flcítaaj infiel es de^ójiíni-ónj que él renombrado
Qp.hix es el Perú, Atutía opiniones .aparecen con poco funda-

" • " ' ' " ' ' ' ' ' ' '"_

.Mayor consistencia toman ciertas rblaciouea reíatÍTas á.los
íenicios, líos TÍajes dé> Hann&n, Himilcoiif Kechos, Scylas de

"Cíirjande'y Satítápes, ¿ada tienen. qué ver coa América,, r&tméa~
' ¿ose .al África ó á ciertos puntos del Hediteírííneó. Horn baldía
j&. avanzado, (6) "«Jiie los fenicios Isícieron á la América tres via-

• je# -..jioiablea: el primero bajo el mando de Atlas, hijo de N'epfcu-
fiojel segundo cuando fueron arrojados, pacuna tempestad, d*
Ift'eoBÍa dd'Aírica Á lo rías léjano'del1 Océano Attanticb, y'lle^á-
ton á una gran isla al O. de ;lá Libia; e'! tercero en'los'tié'm.pó'B
Se Salomón, cuando los tirrenos, descendientes de los fenicios,
fueron en busca del oro de'Ophir."

M. Paal G-affarel presentó al óosgreso de Amerítírtiiistitó 3o
Nancyíni precioso trabajo iatítrAlátió ~ Phénisaiens en Jmengiíí, del
cual vamos á tomar loa datos máa importantes.

Los fenicios eran entendidos /arrojados marinos» c^iio sólo
hacían viajes gignieüdo las costas del mundo conocido, sino que

(2) Eneida, yl/Ten». 795 r ¡ , • .
.(3) Varis HÍstoriíe^Üb.!!!, eap, lí, • . . .

<4) OrígenfiB, lib. 1I¡ «ñp. 5.
(5) Hiaíoire du üí*l par CamiUe Fkmmflrion. París, IS72. F»g. SQ6 y S63.
(6) H&miuB, De origina É*Bti«m wnfliicanüreBj, ^b. n, «ap. 6, 7 y 8,



m
franqueando las egluiganaa .de
Edades del Atláatí
No parece caber dudab
do por la üom6^teyo&UdA4^.<Í!^^
ne de sargazo ó- especie $e alga ¡
baya, que íq.rma un campo-iüme.i
farel dice: (1) "00110016x011,60,̂
comienza ala altura de laa A^r
Antillas. Desde muy t^pra^Q.
Raucos de algaa flotantes, y los griegos r
do sus relaciones... Sfiyjai (3). de^Caíy.a^
[Darío I, habla de Q}\O f n.-ñ\i f$riftlo: ,, "íífl • se ,p;ue4e, ̂ Tegfti! ítf^!?
''allá de la iala.de Cerne,, dios, ̂ .p
"por el limo y las yerba^.1'. Aristóteles (4);sab
para navegar se notaba -ea aquellos parajes, y la asñala en. su
Tratado de Meieoroiog'ui. E! autpr.aiiáiy.icao .(5). d^l
maravillaji, ea más explícita todavía; VXips f
"cribe, ^ue nayega^aa jc«ás allá. dQ.ja^,; cpíqtajiasi!,4
"fueron ñrrebatad , ,
"días de mai-c]ia llegaron á .1̂  regiones ¿6^16^3 '̂ llenas $
"reo, en donde enijoatrai'qa. t»aip^;3 «
(S) eu su Historia dé las plantas^ -iia^la Éambíen de los sargazos,
cuya fuerza y tamaño admira;,, "La alga, dice,
"nías alinde la& coluiíinas d.e HefCMle.s,
"za proporciones gigantescas. así en lo gtüeao,como
"ño." ÁTÍemis, (7J

., , • ; : ; ..1,.^.;-^: .•.|S'
(l"l Compte-réndu dn Congréa InteniSÍiOiíAl-(Í«e "
(2) 'Pañi Gaflarel

(5J De rairaHUbua oonGu
(6) TeopbWPtt*. Hi«t. pían*. _ , . . .
£7)' Avienun. Poeta* latiiíí minúréfl, edü.- 'ttómairtj v. 'itííhj iql." _

Sic nidia Iftte fluir» piopetlimt rst«Hir
Sic eegnis liiimór aaijuoris pigid stupet;
Adjicit et íllad pltuimum int»r gurgitei
üsstnre fuc^m, et 6(&pá -rirgalü yíoa • .



ar'Ss sargazo; ̂ Eñerai'» aé'tas 'olas ae lovaníap

SK'ktt élWfeiáóv^-'lréstiaiifeUeiífíi'áetfeiien 'la mittilis de Itó
éi',;sW¥ cuslB&iétieiiíai' c'ómiMtis j\iiftos.": tfft fenicios, pné'a,
ffÍ8ro:ir'&r'íiiíir'Jde' g&rgafctv' '¿TléííhríeíitQ fhei-on de'temdóa (^
tiftoh4''p'ircftSiaSÍ'':|á9:

ifígas';aótaiiíes;"'6'sé¿iíp su/cóstnm'bis
éíaíañ'íaí'ptKgro&Hií'aqüélla'iíWB'gaéibn' par¿ alejar á loa

1 t u " K ' ! ' ^ ' ' - ' • ' " " ' • ' :: " " ; ' ' ; ' " " ' :

lié, aqiií'lpF^pñRfijes
__ ._ . ..,_„ --.r.Sflá.rsiííi) '"£'(*&

.,iSffitii:Wj¡fíSgfi^-«\ ktí&isÁ$Ti¡-níÍ¡áeÍ''lFr<Ífaíb<!e Jan íhrmi-
Zftt' y'-'tiíSátítwJ'ds'SííiíUii, :üátflíaÍJÍ6do"'fl^; Luriíi grande 'isla, yflr-
tK^'^eüfíi^^V%^tf^'^f3(£i3$Jii^éb^iíiisii'a^i}éH¿ri!nlé3,._, . . ._ _____ Ii------ T— _,-^_. . - , _____________ ,,.... ....... ._

íbfÍ!1ciKiiSvfiiíoA'tfá3:(Í6'fefégiíci6ií;iflii la tiéffa firme, adoricls lo
ifeíti^ "íneíbÉ 'ai^ójiídóí?' po:f If^teinp'ésíaá-. ' Córáó csíos píy?ájé.

B'QÍjIámiíaB de Héro'u-
^rieroii^ iinfi isTn ctpr-

íii'fcfí,vEstH,b:á;í;tt'Bre^táJrdL%o^(^tré!a áe1 íaíiíi:clag''í;fieiícifi^ siirca
\88'-íiolrino%:J 'riéí+ájtttfitóí^sfeik'a1 tó'-'pi-p'cUicíos da 'todo 'genero'

s * ' ' ' ' 1 ' '

rt
-feíffoóft éf'Sttírid 'siiplíaié'i'í.íl'aíitiM'-Vté'íílSfeií atrcíaní;nJ5raipTíx~
sen S aqnellíi isla." Querían jnutamento ; detener la
i08~ ftriñ'aTjá' fírBÍif1:ésFpp.pi}Oj1-eioneñ; j resé.rTa,T.sít GII^UII eaño des-
graciado un retiro seguro." . - - , • ' . . -,-<v

"Diédoro (2) so'eiplica'eiiísstoa^éfmitféar^A'ln parte dé la Iii-
bja, lía^ una isla en alta marido consí'clcrafele s'iíerig'iojí, 'y si-
tnada^n el Océano. !Diriíá de la Líl:iyiilinii_qlib^..dias ,de navega-*
eioc, y está bit^^al.Qpííid^iit©' ^¡sitela^s f¿í,iil, rapataíjoso,
pnco Uaüo, y de grande be^eaaii-Iüstá'iatraY^gftdffpor rios naY&ga-
1>léa; toay nntaeroaoa jftídiiws^táíí'EaíJfí^ dé toda especie ds arbo-
lea, y fergefes regaábl?pW;fnénfeé¡'¡fe agua '<lulco. Hay casas de

. . . »M^.¡-,-..i,.-»!.: . : • • ! • '« • í ' . ! • : : . . . .
(3) Compte-rondu, tom. Ij^ig. lí)5-7.'- ' - •' ' " • ' - ; -
(Ij piodoTs^ TjÍTCa Y. &19-20. Hwfor, t. 11,-p.tl̂ O. •
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„„„»., f la tiéri^, aesoubierta, y óonoiaye^ por ;á.ctínit¡r
. «[ísj,;'&isgtin: las afirmaciones áe la réiacior,; n¿ p,jede ser otra ijné

KÁA^rieá; liacB'Sl¿nhas;comjjaraoi:tiBes entre 1» religión^ í» len-
¿itií'y IB cOstu4riDr.es délos fenicios, con las tte los Sinerioanos;

. ¿ItalaW inscr'ipaíónea reputadas fenicias, y n0' aucontraudo en
tB3o':éllo raéones 'énáoientea para pronunciar juicio definitivo,

: Teisnnift su1 opinión et;éstos términos.' ''Pocos problemas son nías
"fiitéresaiites','y tSerecen mayor ciiscu'aíoti; pero antes de pro-
.'%rinciñrl'á''nltnífá'8oluckm, necñaitámos' dé otras pruebas'y d¿'
"los argumentos sólidos que noa faltan todavía, y que1 tal veK

Í, auiúetit8.réiucíb. algunos pormeDoress
ría.* Antes de los clasoubrtoientos dé los 'fe-'

níi^éájie íaehcíoBaü los viajes del griego Jamiolds, las islas déa-
í^íías pflr Plutarco, j la navégaciotda'Euthymeaea, que en na.
da éte relücidúaü cííS nuestro objetó. Hn seguida,' Viene ééfcidio-
tfófi íé Áítótótebs, (1) quien hablando de los cirtagíiioseg, dije;
:*J?éTÍ3J;siídd más,aliada las:cúlumnas de Heroq(eB, eu'cl Océauo
^ttájii^cfí, l^'liaye fue arrebatada por ttn friéyte Vierito de" *&-,
ja^'tfnií'ialSTejiiiiEidela tierra fitmé, ¿le suelo Eíréil,"cubierta
o^'^rlíoleBida' toda égpeeie, y régítcta póV grandes fios'íiáY3jga-
Ble'si. Álgwotl nombres dé la trípiílaciori sa qasáaroh'altí, j' fue-
Icjn mnertos: quienes retornaron á Oa-rtá^b, fueron iainbieii
íluértós, ^üára evitar que el descübriiruBlitó faeirá coaocidnj te-
jÜíflüáo loa gobernantes que la posesión de la isla, promoTÍera .
disturbios «n la madre patria." El heclio ftn ai, uada tiena d»
improbable. Ejsiapló'de na-ves arrelíataaft.'jpóreí -rieato, llera-
daa de las costas de África á las de ía América, tene.raoa en la ex-
pedición da Alrarez Cabral; pero .qnó riña cogá puecla suceder/
*9.es fundamento, para afirmar qué sucedió, ,
"Eeapecígdelas inscripoiones funioias, lié aquí lo" que enco'a-

tramos: "Tía'inscripción de GraTe-Creet, fue eneonírada en la
montaña de Gbrave-Creek, al O. de los Alleghanyg, cerca da
WhBaling, cantón de ltarsb.aH, en Virginia. Sa la descubrió en

<1) &t 3ñííwí. Cftp. ílt, T
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una. especio de túmulo,, descrito poí.Sphooleráft; (1) Despula de
nna primera impresión, ea edra, (2) Sé hizo üti modelado en yéso :̂
lia ipifiáfá Sobre la, eaal.está graliada ia^usóripciidB/í es compac-
tar :o^U' bastante dura para resistir á la pnnfc&, 0.Q,;un' c¡ibliilloi:;

I>ebé á> su-., larga inhumación au color OSCTIHV Los ,-carqclsws •
son angulosos, debido sio duda al gro&eío instrumieiito del gra^1

bador». que no 1̂  'pérmítiQ redondear loa irados," qué son "l
aunque .poco prófuiidog. JüS-u perfecta aouBervaeion, me lia
^ndar de ta aiiíeiiticida'J delmonnmeiito., aunque -&q' és.plíba
su permaa&ecía .secular fea e\ foudq d« na túmulo. Con la 'ü
cripcion f aé exhumíido un ssqueletOj que aún llevaba "tt
la -en'al., brazo, piedras pr^cioaag, arm-as, collares, y pulseras .dñ
metal, Eu los montículo^ vacinoa, se han encontrado igualmente,
una piedra da foríüít. esférica, otra orcamental escnlpiáa, 'anillosi
¿& pórfido/ y ía imagen informa de UD ser hmísano. A
yieta parece, que la inscripción no ha &ido Jnveatada tti •
bierta.pfkta sostener esta causa."

"Qiaadan por descifTar los «jaracfcérea.
líae-aa pa^alela^, ;cad% una ds siete letras, de-'las ̂
se leco-aocen á -primera vista como fenicias, Ip-
pre.ciaa8t;Sc,hooloraft,.j:eQnTioió á áarla ospUca&ipn-de.la in
clon de G-rave-Creek, porque eri ella eneoütrajja fenicia, -j ; ta
etriiáeo, rúntoo, antiguo f^fi&l, anglo-aajon, ap.alaehianOí creek^
^in.embai'gó^ los. eruditos que la liieieron objeto^d^ su 'iíxám
están de-acuorelo en reconocer en. el coüjsmt o. piídos los caraii
res de una inscripción aemítica, Tar/aer, profesor^ . lie"brao .eip el
sem'ic9.rio de New— York, p en 3 aba.. que .era .qjoi.-iiífalíeíp. sejn
eii'ra^on de la relaciqji qae existe :efl tre- f6l^ni^*rí? l

caraetéreSj y el d> ías letras del alfabeto nebraicpj péjca eéte^tit-"1

puesto -cae por sí. mismo, atendiendp á-^uft ciertas, letras .".est̂ O.
repetidas rau.olias veces, y por otra pívrte, nunca 'fea sido deposir
tado un alfabeto ea uria tumba. Jomard, (3) "que compuso dos
Memorias acerca da este asunto, pretende que loa caracteres de
Grave--CreeTi> son idéaticbs jl loa qué usan ÍM'Tpó'iiaregs cíe Sa-
liaía, que éstos últimos habían recibido da loa fenicios: no títu-

tte (f(*fitfal porUons o£;thí M.í&eiasippi Talley. -•,!. ,:¡ ."
(2) M. Sohwftb. BeTií9 Archéologiquo. Fer. 1857. '..'. -C ,
(3) Jomar!, Notes sur una piorre grayee, brouTÍa daña on ansien ínmulus smíri-

•«aia, et á octl* ocoaasíojí sur i'idióttta libyeu. . . . .
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' la iascripeíón de Grave--Creek,'tie-
newígeiv f e n i c i o . ; ? ' • ' , - i i-.- • : ' , : •• . : • • • . - . : . . . : ' • : • • • ; • . ' '
JÍBIfi -da Castelnau, (1) piansa. dar laaiiaaiá manera.- i M. Maurica

Sotíwitb, -(2) ha dado estitíradaiieioa: (3} ííis blei de "üeinigra-1

"íioii qui'seí; rfenda/ easuité daiis cea li&mt (oii dairacetia Í3e) a
^fiís c'ea statatea ajamáis." Es cierto :(fae M, Oppsrt, partidario
"dé la láíama teoría, d-a tía» tfaáuecíon muy diveiíBa: "Sép-alta-/
"jóídé oíiuiqui a étó assesslnó sis oei eodtolt' Puisse Diea,
"ponr K Tenger, írsppsr'g®it asaassiij'ari luí tíauofaaut la^máin»
"l'é¿isíbiio3',v\¿Aanfl:d8/los! d<js orieütalistáa oteáramos de"pre-

' ' '
s, íj'üS'énel^Oongreso.délogaméTicftriistas de Nan-

ayj'-prBes'lítá JJ, 'Iié7y--BinS (S) ira«ía -tráduetíroii de los earacté-
res? üa iGraVafí-'Greelci .qtte ''én&iij-áda póí medio d«l 'bebréd, arrojó
estEilcyjjnaaiíOe-qaiit'aaia.'tij riin-posés; íd;brillés'.dans (loo)
éfeb'ÍE&péta^ti^, tapíele' (comíae le) ckaoiói'8.", ¡í)íiíílüté la seáiott

' objetó ek Sr. G-odroü, que el chamóte TÍO existo feíi- -^méñüia.; á- lo
el-S. Lév^y—Bing;; "íjite siá: íii:í!óiiyetfi&iit& se'.po-

á pálilira chamtríi, pói la -;d'8' 6úaiqi!i«'ra ñtto ani-
mal r^pMo a'ulffl fcüti-Era." Nos figiííaiBos'qtiB ¿líeátrCa Isítores,

IárVíafe dé ias'tVeig ^raduccitíiiea, qtiedafáii^i^p'lejoa^cual nos-
' ' ' •

en. dere-

,
etís;' fliijiiá 4"l°-í5' 30" ie lai Ñ.: Ea'to'tiozíJ 'éi'iátiso da

gh;eis3 o 'gt-anittj secunclárió/ qué tiene éasi líi forma día unapirít-
tíaicle tnirtcá'da d'e ila de!büge aobie l,mTCi ds altura. Del ladodel
ría pváaonta áÉ plañó' inclinado' de cei'aá :de £JO,° siendo' púrpura
en él Tértice, ro]Í2a"én éPtíieíJib, Verde en 3^ base. Una fractura,
que se le íifeo íiáéia- l'SSÓ; flascábra1 que áü 'grado-e^ gris claro.

rAtiaiíricjua dxi íívd, tom. ÍV; p, 2Ü2; '

,
parailas, ein temos de *^uft fiíeron muíjlactas.

(4) Paul Gfiffí¿él,': Phéñiciens en 'Amjriíuíe, Comp te-reH*if- íoia, 1; pág 12&.
ynig. . . , . . . : . • • .: '. : ' • • ..- : .

"- (5) W. L^vy-'-IÍÍQg, «at riüSMÍptiífít díte de CJrtive~Creek, Oompte-cendaí iom. I,
•



Las olas •4il,uviaiiií|!s=Is-jíodaroii=i4éi1 playa é^ 'playa;. pulido. pQ¿ na
eliosífligloá, fix& coloca.^ s&bra:la costa .*m«ii-

Cbn-sas o
a,.$e

ompaÍLada ele figuras
ntefcpretaaton.liftk^^

desdo el siglo XVII, En 1GSO sacó D.ít

feíífc uaa .tradlcicm; s^ua la euai aua casa¿ de mad»r4:íiPÜS««f ifc
¿o unofe.TiarabEes-.cLue navegaban raóbra &\- rio.Asaotinet'/
batieroa folizrfieiite contra las bdígonas-)/ "Esto deo^
"elaEamejií'.ei :<liqe Isa^c Gi'QQtíwaod, citaiíó-por . • -Mioliael' £ióH>'
*%ae los iütJíúá áacianoa.eoñsi/íej-AWii oomo-iauya
('cnpeií)a de Dightou rock> j que la atciboltm Já ko

Jíuevíi dibujo sacó C&tfcoQ Sítatlieí, de Boston,
repitió- Írreon\vooi3 en í 750, "aunqaa no'copió aino-'líts-.jp^

. la hu

oompletat Í*á: figuras:.'' .; -;:,
iüsoí" >.da 'leí^n-ás ,ori&ataÍeBv,tqiiiQ¿c0|)ia

ÍÍ 176$, .coa- rieia fls.]a--ciial! Wíntíopeí1. -escribía de
(NeV EbiglandJ al''dootüi''lí^Uis,-:-e'i3tre .otras, casaste sigui

de'gu'Iiíja; dos á,

f»re^Qalí.wpi*iU;]^J?AÜQ^
- . í'¿^?raaáro& íus iudiosj ̂ tog pít]jictfií^%vpara reíjíf^f. ^¿f^ajCíirL^

±í:üjmiej3to memorable, & &'m otro objeto que divertir alguóas "'de
• *^as hóríi.3 de .ucip.ttji qutj taúcas, tenían?, 3ieiiipre.^eíá,oiert,a: c[u.a

qH itrios
ídistaípti
L Lort, o
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«16 teabajc.ea.mujaiitarjoi.ii la llegada de los iiigksas al país." (1)
"'Laij»rsooaj}tte;enTíaba'á Conrt.de Gábelín- el dibujo sacado
ptííiSceeawoody en 1730, te deoía:~-"La comodidad del eamino-yj

. la facilidad de 3.a nave&flcioniastalá-roca, coEcedeH la razón 4,
Ií»qaeaópeneii;qTi» ese trabaja 63. obra de los' fenicios wnidóa
dft.-laa: costas de-.^EnTopa; atrás ven en ella ü-aa iascripGioii ,íaás';-
bien.gero¿lífloa qu&.aÍ£abétioít}í.jla-atiil)aj9n:i los.cMaos ó ¿
k»-3*poissiaa." .(2)1 . , . , : , . . " I . . : . - . . : . . : , : - . . ' - • - . ' : , , • : . ; . .
-J;fM»tbieKKprat6Edi8, q.ae,la mscripoiüa da Dightoo Hndk-.ew,
obra.dalosiU;latités, y se remontaba ai año del mandolíSií. Gaen-
ísvcaia esfee^.motÍTO' ódmo Iú> bjjo de lüdiogj rey de los .atlantesr

jeádopara América upa objetode' tacar nntoatadade comsfoio,
Uzo,tlán8ÍOB én.«Í; Osleste Itapéiio en tiafflpo ds TaOi oaaronta
yiOEÜo añt»t ¿a basado, la Bumecsion;, de la AUántida, '1,800 añoa
fetes;de la era -vjjlgací añade qus ¡los oiraotítes de la r-oe'a soa

iateina. numérico de los elimos, qus sa encuentrap entre
Lés,' (jüiaües por aiédio de los pélaseos lea.rícibieroá de

' .
de Gébelín afirma sin: vacilar queja ínscripoion ^es da

oííg^ttí&nioio. .ELdihujo representa tina ftscenapasada, qtra pra-.
senté, y una tercera futura; para 'explicarías eiicaentra ; dio aeSi
anim^teSj -personas, 'tunce^, cuanto quiarever su acalorada fanta-
aía> "haata^áaoar ésa tereara.eseeus fiítoraque es al regreso á la
patíik, ¡(4); Ei-TOta da las dpctriii6s,pod8iaosi;d<icir ooitM, Paul,
GaffcreJ:- — yEstas explicaciones dettataim¿a gran- stítílaea áé Es-
pirita; pero por cierto son bien puerilos..1 A: fuerza de querer pro-
bür demasiado, Cfébelin se extravio," (5)

•La roca de Digiton ha dado mótiío para ranchag extravagan-
cias, En 1783j predicando el Kev. Ezra Stiles delante de J"t>«a-
than Trnmbsll, gobarnador de Connéotiout, y da la Asamblea gs-

d&l !Estado, sostuvo esta tesis particular. Segan U maldi-

(ÍJ'tflÍM frorá Wiáitoip» »í Hólir», kta¿ par Mielue! liirt (ÁlthwloSvt: VIII,
pp. S95, 297). <t pít Bofn, Ai«. Amoi. pp. SIS, Sm.

(3) Michuel lo* Op. cit. t. Vni, P. 258.
(3) Wsrdaáí Bwhttcliás 8«Ttea nntíqnitftgdel'Amériqae laptantrioaKla, p. 70.
04) Court de 0¿b9lÍHi Moria* ptimítíf, saaljtó *t cotn^ftr^Avií-; 3e moMa iao3Br-

fij; Paris, ITSli t. VÍH, pji. 18, !1, W1-56J.
-fí) M, Paal'OrfiMX :Ema» *aí 1« íisppflrtB da l'Asieriqní BÍ de t'anoiftn twntí-

E4H* »Tant Oiíriitophft Colomb, PMÍB, Tiiorin, J863, p. J3Í>. . • ,



cípn -ñé ífoé; Cííafii y sité dég^n'dííin tes <3ebíaa serlos servicíores.
ele Seniy ds Japítet toa hijos 3é OHáttf'esla^ecs^s.eü África,'
servían eii Asín y en Europa, á loa descendÍ9Íités'4e süa aíortii-"
nados íieítúántís. £io'g que' po^fiían^a''̂ ^^^^^^11^*11 <l&í*Íeron,
httir delante dft Josuoy sus'israéKt^á;,^^
te3 tomüfÉ-ü tierra por ¿a é¿XmerK!3J}ó^'di?iiáíí'80 les pPüQ:e&
tajo 'él nomb^s de indios, 'üa prueba 'da' la emigración cbtisisÍ9j"
en los caractéréá púnicos grabados .?1a míich&a rticás' de' JÍassa-

setts, :eh Iáhroi3^ coíi' caíract^risa íéáiÍ3Ío3"4e Bfglilon/'y 'epl'a^
cíoíi sucesiva' dé' j<>#! iíi"dtós/'"E!Ítos''eríiüf "pues,'' loa. hijos de
n^ y la AniérioH p'ért@iépíaVá.'fa'"deacondéhiaSi'"de 'Japlie^ qije"
loa europeos. El buen pTédteador, coVbó cfísbiano, a'p podía

Ife'niax'ie riñan os £í loa maldecidos por Ho'é; cómo libara!,. n9 pe-,
día^.poílír u¿a injusta esclavitud; pero cóftÍQtme'á loa derectos de
2o.í feíjós de JapkeÍ!, ñcoasejaba extírparde América á todos los,
americanos, (1) Doctrina exeélenté^si no adolecí srá i de bárbara.
y absurda. "' ' .' ' '"'" ' ' J , ." ' ' V '°'\' "~~ "'"''' ,

Joiili Yátég y" "W. HoaUon sóstufíercía el .prígeü feüXcio de 1»
roca. (2) El oorouél Charles ^állenBÓ^'áíi^éttrtíájdft-esta manera;
~"Lfl lejjgua algoaqulüa j el aátigüó sc^A-ÍTÍ'áiideg son l3&n-
tlBí*i"el segundóos p-]ín'ico;'laégb"eÍ algon^'díüó'iambiéa _ea ptííT

nl6o."— Dice tamlíieD, haber saKiÜo pqr Cpok, Kinga y Q'fcróg.' n^?'
Tegautep, que ios írlaudeEes deacieTídéh cJa'Tos antiguos scyfchñs'
da ArtDeíiiá, que.'ésfioe estebdiéron su p' oáér "del É.''í!el ííbet.ai
0. de ía Siberia, y pudieron eñjamb'res de pblolacionea á la Áiné-
tíca?1 — Mh-a'lós oaractérea del í>íglíiofí^Sóbli: cpiao idÓatídoS '&
los copiados por StráMémbérjií'dé^nfe'];^^
3¿éníé cerca del rio tenísef, ^éíf ' Sitaría'^ íbfig'c¿fq;iré' ía iñ$(t3r-i|)r>
tíon d&I íaüíon fue grabada por BBp'iíeB3DA]BÍra-db.!qfí6 pasp.'!áe
Síberisí'á Améncü: esepueblo íuá dé'a±rnÍjclo".eu" páitii pot" íaa-
grándeá hordas ds tátiaros Tá'gábtióidóíá!"qñd' le siguieron, y fus-
ión los padrea de. los indios salvajes .¿etuaies." (3) .

Para Moresu (Jo Dammartin, en l&J&^era un frAgraecto de la
safara celeste orientado un teína, ftatrpnómico que debía eumplit-

(1} MLohaoI Ijort, spad. Av

C?) JoJra Ydtea and lF. iíoulMn, History (jf tha Síaüa of. Sew-

ita A

(S)
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cífíaíión de Ifi piedra móímínea'ta]' y déscutiiiq liáber sido erí-
*. . - , -M -t'jü '•••'* 'j £ i " ' - " ' "V i - - f ' ^:•'••* '- - í: i * ' * • '

gid^'poí1 «tiog íeaioios aerSiaoiU salmos del piierío c\er Aíipii^-
"ber, (Acabü) eü'elítfar ííojo.'ei, a£^o jmVve ̂ ¿"S^eg'iTprEema^p 4p

Q, (JiiiSiiek'^éspués déliavéga^doce'^y^p
'"Egipto'"(África)/ fueron "íCrrojados "p'or'Ip'é'" .Yi.éjjió^^aQ^lí^

u:, 'La :^escTÍpcion éoháíste eá -óolio rénglonécele .c l̂̂ c|̂ ^?
i&a, sin áeparitcioíJ entre laa'palacras ni ptiiitpaTt)cal6af:;pú'&'"
aándb el n'ia'íñéró "de tas1 pavea, el cíe £oml>res v'5"iji_p,jefrfi% op-

ios dioses y las d|o'é;¿s. Búbó dos Eiram: el prira-ero yeino ^^fcr^
Ids' años ^O^-^TííntegáeJegiicrisío; el secundo, que'fyftíii^d^s-
ptíta:ogctó6, eíitíe' 558 y 552: á'esíé'Teinádo de'Hiram Jl/corres-
po^de ei:l>ía]eV'20 aiíba ijéspíies'clel'sitio (le Tire? ppr^ajbuc&do-
noaor, y cuatro ilutes de Giro, (1) • . , . : . . . , . ->

Béepecto de la inscripción .de Paralaba, ¿ioe íí. Fanl u
reí: (2)—^'"Todos Iba ^áehaii tQnido.á.su ^isposicián una copia
"dóéuraentó1 &oñ:casi'ílél JBÍsuio paróoeij y ÍHÉ- S,cÍiÍotí;niaiin, iiít

de Ife' fenicios ónl'Am'áíic'Ü,í' !

'•' 'YáHñs iTiñóTÍp'íi'íoríes 'ílél glnei'o'áé'ííig de Gravc-Ctepk y xlél
•l>ig-íittiti-ifí.tíck', "há"n sido" (t^Scnbíeí'tas 'en' íí'óvte', "ArCLérícav á^rl^&
^-eüalea a3go¿as "han ¿HÍü"des^O?49a?r_^'^Tas"¿trÉi^ .igcorainó^^l-

oca1, ¿n .
"rog1ffi

(1) NOTO Mondo do líio áe Janeiro. ph&niucaiic

(S) Cotnpte renda^ tola. I, p¿g, 1
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dad 4& G-eografía mandila sacar copia, se aupo con tristeza qiag
éi bjeppjót$,rió del terreno, hjibía mandado destruir aquel curioso

'"t¿Tj^anífeiíto,;.En.carta de 4 dé Setiembre 1S75», fechada ea Amar
• '•¿a. {fisgado dé Jalisco), I). J. H- Gutiérrez escribía^ nuestro ami-

go $ ÍTariano Biscena:—"Tú que andas entre sabioá, puedes
;tití¡Í2&r el adjunto, papel en que temando exactamente copiabas
tulas líneas da ¿ignos e-neoBtrados sobre ana piedra enterrad", en
"T8'Íu^Ji> J 9110 eáppntparoú ea;Bmi gran esüjivaeion qwe por ija-
'ffuafid^'fciráeroii."—Segiin todas [las apaEienciaSj y atendido .01
:datáqié£ dé las personas c^-han inte^yeniclo en el hecho, «1 h^
'ílaí;go'4e ja piedla presenta los caracteres.-,de. la autenticidad;
presentamos á los lectores copia es.aeta de la Jiiacripcioa, qu.a
lió entejáremos, (Joám. iníi(i. 28t) y la, entregamos sin eoiüa.a.-
tariiia al corso literario. ." . ' - : ,' , ... , ' _ . . ..

Eumi trabajo notable presontado al Gongresorinternacioiiftl do
íttttéricani&tas» M!..̂ . Beaavois (1) insiste, aramio coff nuevos ¿p-

;tíitni"ei»toa, ea demostrar el establecimieatode,iiüa fioloniá/MíUH,-
dosa éñ América. "L& colonia llevaba el nombre tle Hvitramaiaoi-
Iaüi3 y estaría situada frente el Harkland.ds los írlaudeaea, ea lo.
que Tioy corresponde en'la América del Ü?; al Nuevo Brunswiyk,
el Maine, &o.já la oii.lla.del río San Lorenzo: esta deitírmiaaaion
geográfica, huacada {íoíi-sagaeidad^-contradice la antigua versión

:<£dfi-te>lb&bá el establecimiento irlandés eu la florida. Los cai-
.Icfnos ñrárt.cEÍ3tiauos, venían rppag.tejidas, u^aloaii .del.fierro y
del c&bállpj y bacían'procesion^a.-üevandp.baoderas :desplegadáB.
í ara corroborar.BUS asertos, menciona al recoleto. Christian _Lft
Clerq, quien durante el siglo SYIII vivi¿ doce sios en la Gag-
pesia, Á 1» orilla derecha de San Lorenzo, y encontró numerosos
Beatos del, cristianismo, el culto de la cruK.y remmisoencias d,e
la Oración dómÍDÍc&U y al joauita Josepíi-Frangois Lafita'ii, quiea
asegura que para los salvajes del Canadá, si cristianismo era mifet
tíieri tina recordación que una nueva creencia.
: "He aquí lo que se aabe acerca de la f-rraude Irlanda, dice M.

E- BBauYois al terminar su trabajo; son aoeiooea bien insuficien-
tes parft mt: asunto tan interesante, aunque, sin embargo, sufi-

(1) La décanYerte ¿Eu No.UTewi Mouaa par les Irlondals et lea p
ChTietíauUntii onAmíriqné aTwatl'iiii 1000, pflí M, E- Bff
tom. I, pág. 41 y Big. . .
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cientemeftíe precisas, pata establecer que los irlandeses eolbm-
. Karon una cóm&rea del Nñevo Mundo, y que iutrodujsroa'iÉI
criistiaüismo antes del aüo 1000. La demostración: de .estq& Ke-
clios, JncontesUbIesdea^aí,en addanfejrobaá-^ islaíi^égííU
gloria de fcaber descubierto el Uuevo M«ndoip.erQ ellos BGíjsft-
reee que lo hayan pretéüdido, por ei contrarío,
mayor fraíiqu^aá, quo en Irlaüdít y en
cetUdos por loa islandeses. .La s
lieclj OB, .ea iHie^va prueba de )o que en sa alabanza di«yel pintoresco
historiador dabfcsidelsiglo XII^-"líro;ee-éreea-njéiíos'Asurados
IElos islandeses ©neerlog narradores de los altos h.eoH6a, qué-flli
f^ser auieres de ellos." (1) ';•• -•--"
'.Los iríanJesfes que Á los islaudesea precedieron en Irlanda y

^ji América, er^n piadosos eremitas que para predicar el oristia^
ttismo, se es tallecieron en aJgiiÉas zsías, de las que-ftzeroit' arro-'
jados después por los piratas; dábanse el nombre de pctpcts^
"lío existen reíilmeate en las Oreades, diceM. E. Beaayois^ (2)
restos de la antigua población celta; pero aiñnjue los p?pos no
dejaffoü-,descendencia, DO poic eso BU nombre dejó da-coiÍ9ñ5|?a'MM:

fcn' el, 30- las islas .de - Papa uéatra y Papa" eteansay1-aáí. eG^ací/éa.
las localidades dé Paplay. Jordun, qce compuso bacía. 1$SÓ su
clónica de Escocía, habla de una Papsy teríía, cuya po&ícíóáiBíe
6e coüocñi También en las Slietlaads uay tres islas q\ié reouer-_
dan é los papas; Papa st&ujr (Papey atora), Papa iittle (F^,pej li-
tla), así como un dominio del Papil." ' . • ' - ' - • • • •

= "Qííeesías isUfi j estas lo
s, lo confirma eia todos eus tenminos la Sutoria ,il

/de hablar #e loa ^atigao^1iafeitárite
(peii)y los j3«p«ír(,-el autor! anóaiíaíi

"son así Ikmadoa en rsaon de loB-vfeBti4ós bíastoos, fte-q\í^BeT¡8-
"ten como los'éclesiiísticóaj porque eB. lengua teutona toáéd I<MI
"eclesiásticos son llamados papas; (BJ'toda^á
"HeTa su nombre/' j ' -1

(1) Sasoníe Graniaüci líiBÍoria daniíft, príf-, edit. da F. E, MuHé!.
1839, la 4 e. t- í

(2) Compte-r^ndíi, tftm.-1, píjf. 65 y i%, '
(A) ''Esteeatinefecto elsélitida en que 9a empléala palatte JM^Mf :¿n-

j^rííOíi [Tfe«t FteBque -Ruja, veT;v Ü70,] crúníca rimada en antiguo-íríBCJi,
dflpox Jñ-SocieiladprovincifllPtisoap». pVorkuiDj.ISS-1!, ín—>í° p.'if9,



4;x<!lEfotes:. as&íÉoé ésMa-;perfeetííiiléñte;de^<íB.erdo QOB lo que Aró
' <í& lo&^pppas éíi A&s de aíra> o'bl'iH¿,,<3na«do loa RO-
fesÉaÜlecieroH eh Islañda; hacia eíúltimo cuarto- del si-
Bs-tíflB sl!í-ieris.tííairt)S;<3&Jíi8 l'la'Jría'dos' yi&pafi poisldfl rio-
pero •¿s&c&iwá'alejarofí íen > segutdá- poTfple-W

|.s flbrksj suministra casi¡la(3:misBiá9- índtcacio-
s:— írÁiites queíla Irlanda,' dice; f aera ^colomza-

a'éiilaísla dé;esos'horQbregqiie lo&-áó-
_

. -'loa países si tundo fi al O. <M marj pc¿í5-uii.tss.encofltífiren. entre
^'elloSiláíiTOS ¡h:l&iides«s;;eamp¿Eas y ¿crnbeSj 7 otTos-¡TnUchoaíob-
'-ííjtífeós/de qii9'se^uei3e!ÍrifgTÍf qírft ^raít1 -hombrea"' del Oes.tfe.1 Es-
-"tas hítlíasgos fuetóií¿h^c]iCÉ3 enígV^Él.(^E 'Papej ̂ -eíi 'Papylá? por

- iógleses ¿e- descubre ^ne-ii^íia'relatíiíííi^''

,'-!• Respectó del -.descubrí miento de los-ialaníteses, -es uE
•-complete me lite "averágtracío acerca del; Gudl; no eábñ' la -meaof.:ílÍÉ«
_da^ ' Ijfis tierras por ellos ^sitadíis llevan en las sagas íos áig

" "

1..jKiís"lláai:o|3r-\"pmelulii(Í.D; <jnis '.íl'ebfl: CarreRpoBdsí ai ísrra&TO.-'Brana-
icóatiá»" eepteatria-

iítié^
los E0'tadps dé Bbcjde-Islan^.y^

¿.oiHf*m-fts.dadcí-'yaí.aíqtitiia ¿6^03' TÍaJe

n'TaisioTi&rtJ de íiqnella nsíeióu.. 'Los tlntós
estó'os le<5.torea.'.i('Í6Jié"niconlJi'iaaii1d;rt ple-áít-

K^eííTdo; ¿o -puede" .poneríe- e?Í ¿lvda-.qrte

ESbaajfi Mstói'ico y mítico (£U0 tanto nosífkaá0íSHpsHloc";Gíifa
a'eTai-coüfiriiiacion encontramos, no despreciable. Loa sacordo-

enta los pueblos Oütólinjos raservaa la ^alitbra.pw'aíl^ignar .al-soberau,o p
no ss le enctien-tFa.,Ji^'ert.^Í-^jiti(ío'de siiopl* eíte.erdota, síaíJ.^n.-SlgTiaíiB lengua y

^*ma .̂í^ [sBBÍsa-



tes mexicanos conservaban el nombre u®, papas, lo iriismo que
los misioneros iMl^in-lesea, y el nombre, aunque ya explicado efl •
fiu lugar, no puíidti achacarse á cansa cásuaL

Para fcermiudr esto capítulo, 'vamos á mencioaar alg!iiiQs:,;de.lps
principales viajes qrie tienen relación coa America, eiüpr;éiidíi3ÍQ3 •
antes del cíes cubil miento del inmortal .Colon, Menciunasael tití-v1

je de los árabes "al magruviñog, Mcia. lláTj.pero en realidad, "fue •
emprendido al África. Mus ceíebrñ.'es la'expedición dé Míuioe,
hijo segundo cíe Qiven Guíneth. ó Gruynedd, príncipe de ííorth-
WaUes. Disgustad^ por guerras de sucesioü, salió ¿ou suá par?,
tidarios'del puerto de Abérgwilly en las costas de Irlanda, tóiaó •
al N. y filé á toc¡ir en tierras descoaocidüS el n.Bo 1170, .Befó a]li-
120 personaíj tornó-il U patria pintando c^n vivos colores ]as"bé-
1 le zas do las tí erra fi descubiertas, influjo fí rfluclioa de sus "copa-
patriotas á seguirle, saliendo segunda vea al frenta de diez'^na-
ves, sin volverse á saber cosa do él. Piensan qlieestá íjploma 'SS •
estableció en Yírginiíi (Kstados-Uuidos) 6 fin la Florida; na;ía]?
tando quien asegure que en la Jvuevít España. (1)
lia smffido por los eruditos fisto, colonia welche, sí '
tra también defensores acérrimos. (2) El poeta-gaílois•'J
thoda celebró en sus-" versos el año 1477, quilico años áEtt-ídejá
primera expedición de Colon. ' - • • -'.•

De 1380 á 1404 se colocan los viajes de los liúrtnanos venecía.^
nos Nicolü y Aatouio Zeni. (3) Las tierras por ellos visitadas

.
vm, englÍHh<íd"by De. POwd, <fec. Lo&dOU, 1774.

[2} Antíquit¿3 ¡íraíncfticaB, pág. !54. '
(3)' SoguH M. BéiuiTolSt los viajes dd loa herma Jios.Zeni fu

prime™ bajo el f¿MO
<tof Extóttlanda Ú loaría, fatto
X. éM. Antonio, librQWno, «>a un mapa, es
ÉJI Pír^ía 4i JK' Caterino Z&M> il K, Yealse, Jf>5
la colección 3>%8^ •nafAgfitioni et viaggi de BIUIÜIBÍO, tota. V v^ada, lGog;-_y!en

'Dmerttxíúme íniornv. al viaggi e swperte í&¡É«nftrt¿>^í, &' jVüwfo «f An-tonío.
Zeni, por el Cftídsnal Kurlaj Venetiía, 1808. —Traducidos al.lai.Ia por Jí

. HTM en.sa J!íWín.i?Ét»íí:ff™»i,íta6íaiía., XmB^dana.jeál.Ja ft¿,,p. 7&,S-7
. . . r . ;

. — . s sur les voyagen aii Korá jrtitribués : aar Ve'aittíiw Síe
€, ^fthtfcmajm, ea Jfar&itft T^sÜrifífoy-.Oidkjíndiglwl, toui, 11,-lib.c .̂l̂  ^

' bague 1S33-, ín-8 * - Breasáorff aceroa de IB caria tnág antigua conocida 4* foX-
61



ii han" dado texto Á los geógrafos para porfiadas cou-
, -' ' " • ' • ' . ' ' ' ' ' ' . "" ' •

' Bl piloto polaco Juan Sakoliiy (Seolmus), quien en. I47G eata-
fca at'servicio del rñy'Ci'isfcian II .da Dinamarca, descubrió las
costas del Labrador/pasando delanto do ÍTóíuega, Groenlandia
y jft írislandia, da los Zeni. (í)" " • ; ' .

"Segim los anales do Baromo, continuados, por Odor i o J&&y-
ÍiaÍái¿ los franeases d& la .Baja Bretaña descubrieren'.Texi'iUiova
y él Canadá, un aireantes del viaje de Colon, y los primeros que
hicrerou aquel descubrimiento di; viiblUx á Europa lf> coiiiuuica-
rqn á,. Jüan.I, rey de Portugal: afír-üíasa tanibieu, c[titi el piloto
q_ne áé éHo, dio la ..primera mi tifia .á'Goloiij íay. unu do .los.bas-
CÓS que faeran. á..X¿Trafta.vá( llamado. Atraso Sinoifca.". •,
,',.P, lytartin F&rná,ndoz KaTarreíse, (2ys!tliemlo.."por la Loara del

. ffústra-Colon, cual si esto puttici-a amüDgoar.snfa.ma,-recfciiicael
lieplio: diciendo.:—"La l'ábul;i. je q_ae un piloto da Huelva, "liaina.1?
do,Alo.nso San tillen Jiav&giíndq u» .Wspíifí'a ú la,B Cunariaa cerca
del'aao 1484, fuó arrujiido por una toiaiqíita hast.a-la isla de BaD-
toPocaingOjyquo volviendo ¡i la Ta fuera oomunicü á Colon su via-
je y, d^n-oterü., Ja oyó "contar: el JiiüiiCTfií'ci'aso á su pudre, qu^sir-
TÍO álosííeyes Católicos, y á los C'jn.tümporáiieos do los prirne-
Tóg, descubridor.63'y CQíi<^Tiistadoras- (3) ̂ .el Inca' la tomaron D.
Berúardp AÜrete^ .Boclrigo Qapaf JD. Juan.de Solóraauq, 3>." Tex^
uaná o Pizarroy otros posteriores. (4) Francisco da Gomara y el

. Jose-f de A.costa refiíieron c\ «ue'íso sin, aitár al descubridor, (5)
alo Fernández'de Oviedo tuvo ei>ta "narraülüii poi: '-íalaa, ó

g'i, i>. 198-311; é ín
cib:c:'£los-viá]is3 ¿e;lci3 ¿en i en^ G'wsnlq.n.ds h/Sak .fyiftdesm, . tónu
: 'íiataá: sobre- BUS Tiaj^s, su vicia" y tm mapn. 'Ibiá, yág1; 'o77-(i2-¿, .Ge. G

: 1,211- - . . ' ' . "" \. ' ' . ' ' ' '" . \.' . " '
geóferápSiíí!, .tóra, II,'i-)ág..l53. _ . ' ' ' " ' ""
' i - ü a Lji?e liieíewu' por jna-t los e

óm. 1,'pAg. XliVtr." ..' ^

i í'sp/¿. ' ; " . ' " ' . " :'.7 ' """"'.'""
í- Virfe¿ ^tíÉüed/'BBÍfiÍpÁñvlib/ii'.cSiJ.'lT", p!.; 3Í)Í."— - CÍ

^ tóm'.l'ii'brl/
' ' '

, , ,
"•; íá> Í3(?BiflTá;-'jiist. áfi'lftg Ttóaiás/bftp/lX-'Acosta, H'i&t. aíií. áe.laa' Iñdite, li'b. 1,

' ' • - ' ' ~ ' ' " "'" ' " ' " ' ' ' •
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par im cucxikfque cóí-iía .entre- la gente inilgar. (1) Pudo- gsi- aá
respecto ¡í la per^onaide -Al onso. Sánchez y a. las, circunstancias
da. salvia.] is; poro l?r,. Bar talóme de las Casas, q.u&'íiiTo' íl la visía
anos libros do mambrla^ escritos ;poriiliüi£tíi o Cnsíp-
refíera qne tr;i tundo en olios do los indicios que 'había
tierras a£ ocoi Jante- por varios, .pilotos .y marineros pO
y castellíinogj cit&ba entre otros á na Pedro Yelaseo,- vecino cíe
J?ál'os, que le añrmó en el monasterio ' de la Habida había parti-
do del Payal, y- andado 150 le^aas'por la-ina,rt descíibrieii'tlb.já'la
vuelta I» iíjlxi-de Flores; á ua" marinero tuerto qiíe halUñd&Sé-gü
el puerto de Santísí Muría, "y á otro gallego que .estaüáo' eii^Murcia
le hablaron de un yiaje qne-había-n heeli'a áliiíimlaj -y qiie!i.=deS"
-viíidos de s.u derrota naveg-aroa Lauto al NO., que avistaran -nuil
tierra qae ijaifigiñaron. «er- la Táitar.ia, y era Ternmová ó l^-tife*
rra cíe lí>á Sacallaos- la eusil. fueron á 'ré-conoc,er. en.div-ersosti&aí-
poa don Lijos del capitaü quo descubríosla isla Tercera, Jlama-
dos:]\IiguflL y!Graspar .Cortsreal, qué. se'-peí'di&rou.u-Qo^despuea
¿el otro. -Añade Ca-sjas, -que lt>^ -pritaeíos q.uenfóeroií
y poblar' Í-a-,islt Española "(áquieHas/.eí, tía tá^/.'hívbí-aa
naturales, que pocos anos 'Aníe^ que Ikgas&m.liabian
otras, hombres blaacoa y barbados cpció'éllos. (2) Ij
áos-pT.6t6!id^jitEiinbi"eii-íiafei" descubierto UB pñisa
so llamaba-tTuaii do Ecliaidej los baudos de TeíraaoTíi
tes qne se eonoéiesíi'ól lí nevó- Mundo;" (3) . . • • .;:•- :"
1 Bi'erewood afknia.qií&-ía,Am<»i;i<}a-Ka sida poblada per lo* tár- '.
taros.: (-i) sxis prop:QaicÍDJies.absólutas;"!iO'¿

:
íf Gom ara ; asegura, dice.!Hij.3íi;b--oliíí:j 4.íiñ:iLe

.teidíailtfibev" ..éucQ.átrado 0a lasiceatas ' cÍ6.-[Qiu=vits /¡
(El -dorado 4el,M-4xíoo.- bQveal(a8ua-^a:íabülas-o.dB:
civílÍ2acion) loa frjj¡gimentós.'de .nnaínaire del Qa.fch.ay. ( . .
líos tiempos taií eñYc&nos á la Edad Media, así como alguna
en los miesfcioa, la ereclulidadíflíter-preta heejios mal; observados,

aífi &sta:bIeoar-^istema.3-= La- d i s p & i : s i o i i ; - d a ' '

^l) OvíedOj Hist. gen. fle Indias, Sih. 3, cap. 2. .:-*'• : :

(2) Casas, Hirt, delud, lib. 1, CS£. ISjfH.,; . : . - ; ! = . ' - - • - ,L • -. ̂
^3) JJidcíon, gÉOg-hist, tom, 1, píg.'3^^^-fcorá.33i, pág. 318,

(4) Antiquítéa ameritaícís, pág. 118. .£'.; .•'.;. ; ,": r , - • ' - : -. ;"-' . •

(5; Hietoria general ^e Indiaa, pág, U7í '->. - - , = - - ' ' ^ ^ - -'-• -
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Jai Khan,, hermano, de Manggou1 Kakhan y-fimdndor de la dinas-
"Itó.a. de los. Ynan, errvió el-año 1281 para -cóiiquistíir el Jap'on, lü-
,3K>'nacer las hipótesis por las eu;ileses:plic¡VLí Beinhold íóster y
H. Rankhif*-, ]O3 grandes cambios sob recaní cío s en la civil iza ci on
y en el estado político dol Pero. (1) Ma- parece indubitable que

, loa monumentos, la diviaien del tiempot las. cosmogonías y niu-
clios mít-os -disentidos en mí obra Mwmmenü des peuplvs íjicí-íijfijzés
<Ze Z'^mérí^í/e,, ofrecen analogías palpables con bis ideas, del Asia
-oriental, analogías que apunpian antiguas " CDmaniíiftciones, y no
son e] simple resultado .de la identidad de posición en la-quo se
-encuentran los pueblos en la aurora de la civilizüoiou. (2)
. .Lag tradiciones del Perú, acerca de los gigantes, están coufor-
ínes al asegurar que éstos llegaron por el ra¡ir Pacífico. "También
-.cüentíia -los indios da-lea y los dé,Arica, Cjiís aolííiü autíguamen-
'le'rria^egar á.unaa islas'-al íoníftnté, muy lejas, y la a&Tcgüoion

' .'eía.én uáoa cuero»"-de-lobo mariíio.hincliadoa," (3) ' - '
" . ;_• Bespecto-de-viiijeg. casuales; Plinto (4) recogió dbersos éjenv
"pida de nautas en el mundo antiguo, llevados muy lejos de sil
destino y contra su voluntad, siü poder afirraarae quñ los que
..jcencioíia sean los únicoa 6D un genero. Acosta (ñ) refiere, que
^pasando á la,s Indias'"vio las tierras .de América quince días dea-
¡pues de salido de laíi Canarias, debido á la fueraa de los viento3t

leí cual le hace exclamar: "Así que rae paréese cosa muy .vBrosí-
"íail, que hayan en tiéínpoá pasados venido ¿Indias hombrea
*,'vónei<;loB cíe la furia del viento, ñin teiiev silos tal pensamiento."

Conocidas son las circunstancias del descabrinUÉíaíó casual del
-Brasil, por Alvaro^ Cabral, Ea evídentemoiite cierto qne el iíño
;3ÍS3 fue arrastrado pof la tempestad un ¿unco tílimo bástalas
..«ostaS; del Oregoa; "Washington Irving, que habló con loa uáu-
-íragos, rda los pormenotes del acontecimiento,

-.: :(í) Hifitofiflal KeBoftrc^es oa Hié íóngiié^<jf ÍPerii, Meiico línd Bogatüii the

^etéMithcíeDtiirF'by'itie'Mímgola, 1827, pág..S4.i5. Estambra sata íntimsm'entfl

ligaílo & IR otra q«e lleva este lítulor Researchea oa the wars ond sports of Iha Moa-

gola and EomflBS, ISÍí» - .:•'-; .'" --"í - - - ' ' • •>" • • • • ' . ..'' ' • -" ":
(2J Hiatoira da la gíogntphie, tora, 2; pág. 6S. ,' , '----. ,: • • : . • • ' -

(3 ) Aeosta, Hie*,-Mt,,S-^írf"41r[lib¿I,-Cftp,-XI£; ' ' ' - ' - . • • - • '.' -.c
(+Í Iñí=. II, cap. C9, ylib. VI, cap. 22. , ; . '^ -' >.-

{5j HJst. nat. y moni, lib. í, oap. Xlt"...; -. ; . . . - , . ' ' " • •>.•: - ^ j - . ".; ;
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El-líuQvo Mundo 30 lia de Isabel' revelado al" Antiguo, muchíVB
vacas. \Eitr6 Iqg indicios que Colon- tenía acerca de la. osisben*
CÍA de nuevas-tierras, enumera.su liijo.D. Fftriiandq, .•.(!): á quien
copia Hen-eía, (u) las^sigáieates: Habló 3). Cristóbal Con M^r-tiií
Viciante,.práctico eii la navegación d* las Azoras, quitan le;
que estando á .450 leguas al O. del cabo de San Vicente,,iíiflífl
madero labrado artificios a mente, aunque ,no coa instrumé^.
hierro. Pedro Correa, casado cotí la. Hermán:a de^aii esposa, te
certificó haber visto otro madero .idéntico en la isla cíe Puerto
Santo,, y «añas nruy gruesas, "que ea cada cañuto pudieran óa,bflr
írss-azumbres..de-agua'"3 no. sabiéndose .que en toda Euioipa-túlr
biese otras semejantes. Le certificaron los vecinos denlas Asorefl,
que cuando soplaban vientos de O- y TÍT O-, llegaban á jas postas
de las islas Graciosa, y Fayal, picos desconocidog en aqtiellas
partes- La mar arroj'í á la isla de "Flores dos cadáveres,, "qua
añoatrabiin, tenor ias cai'aa muy anchas, y.otro gasto qus tienet^
los cristianos." irOtra vez, se vieron dos canoas & almadías,, con,
Casa movadijaa., que paanndo de una & oirá, isla, los.debió cíe .éctar' 
la fuerza .del vieii'tó, y. CQmonnñca.ss Ihnnélen, ymieío'ií '̂paVa:^1 
las Azores." Todo-1! ;6stos incjícíos y ptiehos más ep quo.nó.' ¿é*!̂ "
ya parirlo la atención,, fuoróü pom-píetarasnte inúttle^ pa,ra;lí¿a-'
personas vulgares qas 1:0 supieron aprovecharlos; eü"'mft,iioa'dié^
Kombre tía geuio, dejCristobal Colonj produjeroTieldeseubrimiftn-
to del Nuevo Mundo, " ' . . " •

Xjo^ Iieahos eorcípilados aquí, los quo-todaTÍ^ípudiéraiaas.^^^
cir, arrojan eatü conclusión ey.ideate, h
tre el a-ntiguo f. oí nuevo' conti-iiente,
6Stan-.perfectamente aTenguadas/algUDafteon.coDfusíiajiduáosáa^.
no escasean1 .las-.quo llevan el signo de .exageraclones sÍ3Í$-máfica&
ü de reconocida superclierífL. Las comurjicacionss inás aiiteiQtitíw:
son las que se han veriíieado por loa-lugares más fáciles; pí>r eL
Horte, «pie dio paso á. los esquimales del. Asi» y. no opuso una:,
'barrera, impenetrable á loa navegantes _ earopops.. Se refieren á
tiempos más ó mánog i'etnot-os; es natural que Jas más recieutos;

sean las claras j precisas) porque ya existían medios seguros J>a-
f1* •. "'-" •

- ' = ' ". '••-•y-',í£

(1}-Vida del Almirapto, cap. VIIL . . - . . ,:-. ;,"
•(2) I>óct I, lilx I , cap. IL - . - • • . . . . .



í#patnar los liedlos, mayor era eí- amor rf i¿ ciencia, loa puo-
'8$ comunicaban con mayor frecuencia. Lo q_ne gibemos

éaráe esta'materia, no- se pued^'admitir como" el completo
rjto dé todo lo'aóaeoido;- áiueno ha de habar pasudo "déss-

jtérdibiflb, de mucho no sé líevó cuenta eu los tiempos ció atraso
-y-cíe-ignorancia. Las comunicaciones Gruidas son posibles, áua-

. ^ue esto ño sea argumento para, fiíipoaerlag subsidiarias. • "íSin
embargo, multitud de ellas' no- tan de" Jiaber dejado recuerdo, ya

los nautas arrastrados por-vientos y corran tea no'p'iMlié-.
r á-' su patria, ya porque ábn cuando retornaron- "Btifl
9 tomaronáfí'biila, ó no'ae'aupoáacar'próveoiio'ílfentiéf;
ncederles impoitancia: - • ! , • .

. Lpe'roostíadas. ó'-n'o/laa. comUnifiií.eionea liíxa. sicio" vát'i&$r y. no
;'übia ttfi pueblo en p^Tticiilar,1 sitio1 "con paeljlps do "dist.iütas .coa-
' ' 8 y., religiones.' Así'lo 'prueban 'a í -méü'os loss'usoa'y'líis

^'religiosas "dii iaa íLadioiiññ americana?, Se RÓvafcí.pÚ9-(iú"4.
actio'H.g, en apíiricnda iguales, no siguifican relFLcióti. algu-~

enke. p^lebLo5 distintos, porqtia cí hotnbre procedo da uña
. manera idéntica, en caaos acálo^oaj asa c'uíil faai'e l^i opona eñ'qiio

TÍya'y el país'de.residencia^ E'sacta es la re^lñ-, raas no absolwía-
. ÉL'nó'm'bre, ainTecurrir á có'pí'ar, ínventíj. cu/mió la es hidiflpénsa-

•-•"•^Eflé paraX^ivir^y dos pueblos v.. g-, ooirbidirá'n' "en tdn'e.r áida'eg^
.-;átbíb1t'é'ér^á'óriñGÍos y preces,' '•eio que 'por ellb'^us.,religiones jífiia-;"
gaa un prígan eo.mun; poro si loa dioseg son":d&:l'ó"s mlstios tbato-
ríále"3jy"-'formfis:,'si"6t''aliar asuraft el mí-á'iíiO'aspecto, Ri'sátJrifiaíos
y-preces entíáü'an'lás'rmsmoaílitaritos; éntoiieés-no podrí niéiioa
íé^e^tiiblfíGorse la, filiación, aun tropeasindo co-n algunas diferán-
oiaa esíencialbs. Tampoco debo buscaras-una identidad absoluta;
en' todos j cuida uno de los elémantoa oompnnentes da una ide»^

1 lá^'séDT-ejati'sáa iti-dioan relacionsK, üf> ídentida-d d& ríizá1, y bien 30
cp'nipre-nde "que las enseñanzas de"esta manera "aleanzarlaB, se mo-

: .-difi-cari p^r las nasíocas que las reciben. Los americanos 'poseíaft
' '•.•¡títtfe'<3ÍYÍHzíi&ion propia; al ponerse en contactó -'e'on pueblos eí- '

fetftñba 'j.'.'recibir al^«n nuevo con o cimiento, lo asimilnrón á Ib
qafe ya habían, Iq^desfiguraron, digataos así, para dar le-el aspacío
nacional*

Si oí esErccbo'de Esuring es iasnácíe-fíie para explicar la'p're-
aencía do los auimalea en América, también lo-es tratándose AQ
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la civilización íünerlcftiía;' Loa esquimales están muy r
apenas alcanzarlas ideas más radíiü&ntariaü; no-son'ellos ^uiej

nfts pudieron ei3Seüa.i''íí Ifis jiacíoües asi Silicios-adelantados co-
nocimknlwá que • poseían.' PiKÍieíM suponerse .-qúe-'caysróivea
aquül eaiado de atraso, después d& li¡Vber pasado por ciortAvéS"1

tado de adelanto; poro, entonces les .'.qned-.*1^™ seBftle$-.<l¡3:Sii.fía-'
safe, saber, que no-Rsist^n, y en Yerdad de/veidad-qiie las eosnur-'
cas habitadas por 3os escfiiímal'es no saií propia^ para .el dasai-ro-í
lio cle-Ia civiliaaüioa. 'Griípos de personan insituidaSj impulsadas '
por catiaaa'.urg6íi,Í6ñ,. piidífíron !\rRnir de ¡áa,partes .centrafea^í
Asia, píisar el esi/redLo y des-ccnder á lo.s países iiifcertrqpio&leai í̂ ;.
ra ds ser.el -viaie.casi imposible por-dema^iado.largoy peligro30».
el supuesto Bp pnecle eSpli-oar l^s ncttablég semejdfia^ ,cQIl•^oS^'.

de las civifjaacione& del- Períí. Ea indispensable admitir^.oóraC"
tesis gajiei'aljq^ii6 las ocjoaiiBiflaeionea asiáticas tuTieroal-wgflir, así

1 Guando; &n :los tiempos primiüros ^Eistíair puente^

rüuii'éK. Por1 loa pasos fáciles,.rentos da los aiiti^u
eüiigraeioties quñdai'Oíi-reducidas á tlñí^rmiaíidas EOKÁB. Míotíis
por eotuplf to aípiellfis eotrumicacionca, ia faiuilia americana-¿asó
dft cruiíarsc-í Güii los piíeblos estraoos, asumió su fci-giQ •p&Givíííir,
eonseryo-p-ira an adelante gU9--coadioi.onaa aiiaÉómísas y fi&íülí-
gicaa, su civiliaaclott propia y particular. , ,. ... , :í. , h . f .-.'
.. .J3a£a do ejiMnces ía .traid'ád ¿6. ra?a, d.&-iangua j.d^'.cgMQci-
jrEiojQtoH," Áisiadou de los demás pueblos, loa íimerinanos.sa.'elesr
arrollaron ba]o SIIK propios esfuerzos, •laodi'noiíüdosB .bajo las
jHÍlniiJloiíi-8 0.tiEiosff.'nt;i-a y tüpOi?3''^fic^-'S, 3.AS co.cdicio.Ee9 bi^Jogi-
cas y la perroecion LÍO 'la intaligaitcia.. Hecíins imposibles las TS-
lacion^s ptirmaneiite?, l¡i& ca^uitles quedaron reducida^ ¿C pocjus-
£üs gíupoíí da ' inclividtioíi. l^or poco ilustrados que "á estos se

. guppn^a, dfij;u'on siempre en loa pueblos cqn loa cuáles so pusie-
roj3 ea coiitactOj el^ííniíün d© cientos cnDDciíaieKÍos, Si dé] $fú'-
po formaba parte nú letrado, im sacerdi\tc, por ejcínipíoj'tl^cí dé
la ciencia déla nación cíe donde pvocedía., uiiido :so.':sábór "EÍ su
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carácter extranjero, á BIÍ trajo y sus costumbres, so abría oami-
B*í*aiia tornarse en maestro,.y ai ingenio y querer no le falta-
bímy sé le-vanfcaba al-encumbrado puesto de ci.víliasuloj,- recibí en--.
¿o del agradecimiento de loB.piiflblos salvajes Ips hoUorea:dí>

 víaos.; :. ; - - - ,- . • , " - • . . - . . ; - . :

'- Se infierwqua -serae-jaiíte . influjo dabía ssr pardal.' Ingp,rfeido
Sitias eieeinjías' y'cnsbairtbres do mi pueblo, según, ka citcnns~
tancias obraría mis o méiio* "enérgicamente sobrólos'pueblo*
ve'cin'cfsj pero nunca se sustituiría pov completo á í¡i* cre'e'neias
y éostíimbre'a -nacionales^ ilegnndo íil cabo á Uua ífawfórmíVcioB»
qu« le comunis'ara el sello indígena. Se lia observado, que si los
americanos. estuYieron ea coütaotb con ngiáticog y- snropoos, y
de'éatog íecibierótt ense'ñaiíaa óa ¡materia de «sos, tradiciones*

 • culto, &&, 'no'ae 'coneíba oóiító les 'eirab desconocidos ó no prac-
ticaba n ciertos cono ti avientos al parecer vulgares, lítiles para la
iiday.oíígen clé'pot+itíí-üa1 adelantos. - La «s^licaeioü e^'fibviít. s

Bás'ta' paTa^l-o' ptimsro ía doctrina oral j la aplieaüioü de loa mé-
todos artísticos conocidos do loa discípulos; erj, indíspenísablb
para lo segundo, aplicarla práctica á matei'íalea ta,l VBK deseo-
rtocidbH.. .Una EOñióc. astronómica-se ttasmite eu platicas, se ñjá
yp"QTp6tti"n..pfírlosaaedi<Js.g.riífloí3f3 usuales, ¿, quienes la ensíihan-

 za;:r.e:erbeñapara' aprender á empíear-el-hiürrOj fusra de líi n&ee-
sidaS-de los.jnafis.ti.-os mitiéro^ •-íiaudkíbí-'-y. herre-ro, era indíapen- ^
éable^L erJadero.-taB:t¿Heb;- • • • - . - • ^ . ¡ . . ' . - • l - - . •

1 Nos'"crsetüñs autorizados ya pata astpfttar estas "conclusíoiníSí"
'Antes del descubrimiento Vis Cristóbal Colon, Aiíicrícaliá te-

nido relauioueij con oí AntigiiO'Mitudo.
-JJos pueblos amóricauos tuvieron su cívilÍKacion propia, con

todos los caracteres esencialefl' de la originalidad, <in- la cual "vi-
nieron Á ingertarso'lüs ideas de las civilizaciones asiática-s por <íl

• Decídante, j más tarda las de la europea por el "Oriente.
' TermJHa aquí si esÉndio dal hombre prehiatoriian en México.

SV Jipi dirá que hemos propuesto mncíios problemas j resuelto
pocos;; qtte ayeniuramoa sistemas no demostrados, que aostone-
roos ilusionas O1J lugar do vertlacles. Todo olio puede ser. Pero
¡a culpa, más que dft nosotros, es de ÍA materia misma. Cuanto
posible, fnudamoa lineskos asertos en las demostracióneti de la
ciancia, eu las dedaccipaes do la lógica; si aquella es todavía iu- •



suficiente, si ésta ea reciente de nuestra ignorancia, pecados son
de los unidas no somos responsables. As auto oscuro y dificulto-
so, paca ti atado aún entre nosotros^ do precisión resultará IIQ
Érulwijo defectuoso al ponerle por primera vez la mano. Trunco
como es, sirve de punto de piírtidft; con dafcoa auü cien tes, en. me-
jores CMflicJonea que la nuestra respecto fíe corazoo.y ííe.Ji?íeJJ-.
gencia-j mis compatriotas daría la perfección que falta á mi po-
bre labor. Harto de siusubores, de pecas y da afant llevo gasta-
dos haata aquí.
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LIBRO I.
C A P I T U L O II. . . .

Los MAYAS. - . •

£<M £¡y(M.fí#. ~ F&ttafo-da foícMriplífos parala AKÍOJ-W: i& ' fe peiíí»si¿&.~- S}H^ló-

' -gíá'-fátápáfáfa'a Yucatán.—GvdiM M&ya ¡fif D.'-TúfPtr&t.—&tüw'ervñ{Íib§íc&¿-

" Megt$ftGac¿ane3i—-Lás maya fao san ZtfííáiM. — Qiftafttsa.—Xus áoí mí^a<;ii3Jlt#>—-

ZTíuííffifi "efe £a Taáayd#la lenguamtiya.—Zamii.á, — Fúífift.—Diversos&rígem¡'tk & - 

ri^'&sriíJWTi aíísÍT-íti.--Jteaf.wieí. "--£«s grandea pirámides.—Segunda einigaciGn.^Ghi-

<ditn-Ifzá.—Uxrtia,l,—M'ayapa.n.— Sssirticaion &e Ohíchen-fteá.—Kitkulk&n..— 

Las Chtom.-^Organíseaáón do M&yapcun.—-La. metrópoli tomada por l¿ts VitsM. '•'••

LOS pueblos de AEáhuao, cgaaerYabfln^uoáaíja^ i^a^iciop, se*
gnu la, cual,; sua. primeros progeoitorea fueron .^igftpíes.

^EE«Jlóse en E Memoría'de los indioa YÍejos,. fiíce ír. Geíáníráp
de Mendjeta, (!) cuando fueron epnquistactos rfw)r loa e^pa.ñolea(

que era esta Sueva España en tiempos . pasadps Ku"bo 'gigante^?
como ea cosa eierfca. Porque su (Jiyersos ^ñfflpps,, deap^ues. qua
esta tierra se ganój se lian hallado tnesoa do hombros muy
grandes* EIP. Fr. Andrés de Oíalos, tratando, de esto, dice que
él vio en México, ea tiempo del virey !D. Antonio de Mendoza,
en su propio palacio, ciertos Lueaos del pie de un gigítníe, giw
tenían oa&i nn P^nio de alto; entiendo90 de los c&esueloSrfl* los
dedos del pie, 'Y jo ma acuerdo que al virey D. IÍK;S dft ,,Vcl«h

(1) Hist Ecleaiást, Ijiflinaa, lib, II,¡tJiip..3Cin, ,-• •. - • • - ' '..'-'- -" :- '^"j •-='- '= ".";
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eo-, el viejo, le llevaron otros huesos y muelas do terribles gi,
gante 9-"-

CnaÉdo loa eastftllaiios-pe.ueíraroa en TUiscalla, praguuíaiido
á los indios poii- siid progenitores, éaíos rospondiérou; "qus les
habían dicho' siia antecesores, que en. los tiempos pasados, que
había allí entre ellos poblados Hombres y mujeres muy altos de
cuerpo y do grandes huesos, qtij porque eniü muy malos y da
malas maneras, que los mataron pjloando c-na ellos, y otros que
quedaron se .murieron; é para que viésemos que, tamaños é altos
loa cuerpos tenían, trnjeroü vm hueso ó zancan-on de uno dellos,y
era muy grueso^ el nitor dol tamaño como un lic-mbre de razona-
ble eat&tura; y aquel zancarrón era desde la rodilla hasla la ca-
dera: yo me medí .con. él y¿.-t&ní& *AP Kri^U altor como yo, puesto
que soy- de i'aao&able cüerpoj'y trujérdh" otros pedazos de Imesos"
cpoio .el primero, m^s estaban y-a comidoa y deslifclioH de la

• tiefra.;. y todos nos espantamos-' tléVvar. aquellos aaueai'roaeg, y
. tavimrta por cierto, haber habido -gigantea en e.sta tierra." (!)

Invadía Tíuüo cío Gnzman ;í X;ili^Cíit y llegando á Tala, vio
algunos, pueblas abandonadas, y oíros en ruinas; preguntando &
los circunvecinos la causa, respondieron; "que, tíos vecea -había
...estado poblado; la .primera de gibantes que do la? costas. del Sur
y Poniente Imb.íau.. Tenido, y. eran hasta veintiuna, ó vontidoa
peiso-Cas,; "de >ousrpoa desmedidos,-. que lo más dsl dia estaban ti-
radas.-al":s.ol,-y vaost"oáudose á1 los" poblados, lys d.ftsampfi-1'abaii los

y no hacían otro daño; qvm solo había 'tres mujeres menores qii£ '
los hombre^ y que potío ¡í pdc'o Sé fiíeroia extinguiendo; ; y -sé Ita
•heéh'ó Teroaímiíj pórqii'a en el vfille de'loíOaicilIog 's& li^tri des-

" hinchoá Iruésoá; 'al 'paíecei' d'ff-'lioiü'bres"' muy oorpílléE.-
v ' - - ; - ' ' ;

9, qflte" püdtótón, cuándo'
•!1ál-1diMvJ-'6,"haí^ér'qáeÍÍJíd_ó-'e.5Ti1ía tierra; áí tiempo' ;q_ue''se recrí

' ' 1 " ' ' - - ' - 'r&ifU&agaa á 'áu^cét í t ro. ' 1" ' ) $*• G--e^óríó'-^aícIal'dláíga
•¿^nM.i&*ilós'J¿¡gairfié^iéia' di versos lagares' áe -sil olbíá! {&)'' " ; ' í '~
,»•?•' Swtff* ^ üiíioriA AL - ; . - i r (si , -..!,,! \\ i-.,, ...r^iAíí-.í- -V., ^

(3) Orígsn do los indios del Kae
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'2ío aólñ loa indiüS:tQ£¡íü.n -•aqo@lla:.-ícreeu.úÍ9,- que tambieti .era
común á los 'mismos casieUaüqa. Siitre los .muchos .autores, .que •
pud.itíramos citar, meneion;ir<juiog al ejistingúido-, naturalista Her- '
náudez. (1) AcosLa 1103 AÍCJ: (2), 'íEütaííclo.yp ea!MeíWQí"^fíQHd&
ochenta y .seis (1586), e neo a t uncía un gigante de ostras1 ftiitecra^o
6t: una heredad'uníistrs, que llamamos J^sus del 'Monte/ y -&.£$
trajeron á uibstrju1 una muela, qua.ain eae*yiíeImient.<vsería-'bíe1'H
tan grande como un puño- de horabfo, .y & esta p.¡topo.rcion- lo de-
más, lo cual yo.viyy rae maraville da su disforme grandeza," Afu-
ma, T o cq neniada, (3) haber tenido £,la yiatp. una graa muela,. ,j? •
qije existían muy- grandes liuesoa an.fi! coüyecto de Sa.a Ag-UE|-
tin/ "Y. nadie se maraville, ai t eaga por f ¡ib úl^ lo que- decimos .de
estog gigantes; porque hoy día se hallan huesos de 'liooibres de
increíble' griind-eza, y la muela qU& ea .mi ..poder tuve, .se Sücó.de
"ana (piijiulíi., que y^ como iierra ne iba desmort>uaiido. y liticieEcrv
do ceikisa; cuya cabeza., afirman muclio.9 quo. la vieron, (de loa
cuales son fray.u-er6ui.na o de Zarate, quesera predicador jininis:

tro de los., indios del principíil rcpnveatt> de XJaseaUa^ y Piego .
Mia.ij.oa Caaiargo, goljei'Bador,.de ípa-migínp.sm^ioS^e.ii.éísEa^icEij-
provirtcia,) que era tan. grande -eomo. ugfi^miiy .gvaii £iii.^a^0,.j;ás •
(]iie sirven de vino en Castilla; laoual,: auaque tmbajaros muc|ió •
por .sacarla entera, 110 pudieron, porque- ge. cltíshacía- y quebrató
toda," Fr, José Aiiegui, (4) escribe, q_uej.os.prinierQ3 li.iibitante^
de '¿¡ acate cas, después del diluvio, fueron gigantes, y ío. funda
en una .muela siica^A en elpu.eblo de San, AgiistiD,. e.ntre ¡Dia'rai^r
go y San Juan del Kio.
• Muestro erudito Gl&yi^

- $$ SK-fos t^rmiáos: "Yo n _ . .
(̂M'ísíc'o),'!!! en pífoí3"p rusas 'del mundo.; pero »f pba

"ii^r ^¡..tiempo. en "q_üé vÁvieron, áun'tiue liay.mó tiros

""Per Bitátíi- gígaiitam • tí<m"
'fluiií, vnm .'ajni.cL Tascpcaiiosi'ií .

il¡.is B(t alíqu.ofdeji€garaf. et .tameii neii me lát^t.S mullís
ri .nsúlt^fl^ri jictu po8se, Ant«,iliisjiijfa.cta suiít. Adcp verutii eet afcjüe j
qnoa"rÍi'miÍB iioStéi- dii:Íti"ínatutfl,íVÍai ^tqii'k'iEC'ftjéáftiíétH ¿máíbiía'
carero." .

(2) Hiüt. aat, y lüwal de ̂  IP<ai,E8:1
 Li^- y^Bap. III,

(3) Mouarq. ladiaaa. lili; I] ' cííJ. -XIU, ! " '"'"1- ' ' ''' '' •-''t'i-'w"; -'2t^ i - 1 ?

(i) CEn-onica de la PrüTmcia do N, 3. P. á. FraaiJiíieEi d9ÉEfliaBí5flt, íap^U.- - f
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"írmy -remoto, ni podemos crear que haya una Dación enter-st de-
"gigantes; :eoiño aé" -han i m Agitando los citados autores, sino ftl-
"gttñós1 individuos estra,otáiñaíiaínéii-fc& altos, de- lag naciones
"¿¿nocidas, 6 de otriis más antiguas, que han desaparecido en-
•HeraihflBte." TI) PüuclüiñBDtoB de eate aserto 'es el texto déla
Sagrada- Escritora,. 'Gigantes er<mt sííper ierram in dif&ijg'illiv. Gtsi3<
VI, y los "cráneos, li tiesos y esqueletos enteros cíe denme aura do
"tamaño, desenterrados en' diversos tiempos y lugares -en. el fce-
"iritorio raenicaño," vistos por -varios autores; no pudín ndo sai*
huesos da elefante, cómo quiere Mr, Síoane, porqua aquellos
despojos- fueron ha 'Jados1 e-n ñu - mayor parte eii- sepulcros, y ja-
mas apareció "un esqueleto ds liipopói-ftmo, ni ánu un cjohnillo
*áe eleíAnte." - ' . • • ' • • • • •

• Hsínos hacino esíaTaatracion, ño1" para censurar á'los distingui-
dos" 'escritores cita'doa, pues 'sería estúpido pedirles conüeraiién^ •
t^á. üistinfcoá de los aJmiíidos í>n 3113 tiempos, sino más bieu, pa-

• rft Sai HHá de tantas 'muestras de las formas que 'revisten 'las
ideas liumñqa^y como Ciimbiany se ti'asfornian. La 'creencia '¿á
los gigantes sacaba en 'Méxícd au prínúipal fundamento, de" los
huesos desenterrados, qtio DO pudiondo ser de^ramlea niiJmalesr

güa' ¡i'qiaí no liablan existido, de preeisiou pertenecían al hombre.
Áiprí^recoHOce la ciéhciít "que los grandes mamíferos fueron co-

! a-neutro' coníineate, y demuestra la anatomía cornpa-
ii'á' 6'soS: despojos, tan. freonwatemeTite encontrados, corres-

póüdeá á:los antiguos y gigantescos ahimalss añtediíaviatios.

Idéntica doctrina, reposando eoljre iguales fundamentos, era
admitida poj todos íos pueblos de América y de la ilustrada
Europa.— "Como ciertos .huesos del elefanta, dice Figúier, (2)
tienen alguna semejaíiza con los del hombre, SG les ha tomado
frecuentemente por huesos liumanos. En loa primeros tiéiú'píó'sí
Iliaílóricos, ías grandes osamentas aücidentalmerite desenterra-
ááai^asaroB por pertenecer á los seniidiQSBB ó á Ipshéroea» ;<JQH"
TtrteÍBiÉdase después eü gigaütes, Hablamos ya del error-comeii-
áb1 pbí.^iyS' ¿fiégoá, al tomar üairótiila'ds un leíante" por la de

' ' m b í e i i de.EiD ^lefant^ iEásil'det)e atribuiifsa

[!') HiaL antigua, icón. 3 /píí^.TS, y tom,4f,p»g,18í.



el gigante" de ;qiw habEaPlmiOj (l);de&tiiiMertapór unterréraotcí.
AI rai&mo origen •dóbe'í'efel'irh"s&'ÍBllipi^tei:i^^í)cJEierPC) da Orestég}

da longitud dts'siats nodos, (4 m'etró'^-^ésüúb'i&rta eá Té^ñá-'p'or •
los cíipMrfcan-ns; (2) oí de Astefibj -ti jo 'de Aja j¿r descubierto "ealá'1'
isla Latí 6a, 'de diez Godos dís altoj segun Pátisáiiiá,sj 'efr'lffá'y Tps •
grandes huosog hsilUdoa'enla isla de -'RodíiJü, de que-:MbÍa'L-Jñié'-'
geon-de Trullas.:1 (3) . " ; . ' - ' - : ' - ' • -('•' - ' - ; - , . - ;

''íLlcmiríínis&.ToLijríifices con la historia de los preten dulcía" "gÉ-1

gariteé enoontracloa.en antiguos sepulcros, y esos- Volúaí fines esis-"" •
ten, sioadíJ 'mnj -numéricos, en la liteifat.Lir!i cíe la Sí Li
bajo.-:el tíisalo 'tls Oifjmttologíit. 'Todos- loVheeliog niá¿
positivos,1 .¿odfis Lis rí-vlíiciífjiííia verídicas 6 •rmagifrariíi's én
eii e*?\ft eornpilaBionesj-se pueden esplíftar por él (líj&cu
to necidé.ntal de hiiflsos da elefante, íücjort^tia fié o'úñlqiij
dft nuestra époeii ó del mundo antiguo.'1- • '•- :

- Co-nsiüerabLe es el liúmfito d& litó obráis íelíltivás á lo
tesj eoíTHsp-oiadíentos. &• la^Edad' Madi^ij el ' Benácim-iíiii
jadas .en. las aixiíoridadñS.-O'üni-o .ditíe' Hatój, (d;).d

r, ;;Vale riu a Qord.ua, ífec,^— "PíL-rít-íe-rrüiitar,1 -escribe,-'1 re
oti la molítr humana de la <3iu,dwl de Dio-$'(ii}>.- Xj c&p. §J^ dñ;%-" -

q.llu.c^ütfeHard&dior,tesde-üü-koiübr.ecotiiUíi!
f ¿si

u, cñrc;tde Liicnrua, coa taüa de .nueve. codasj!
el esquelettrliumano encotiíríiclo o,n Homa, en I5IJO, 'máa altOide^;
cínn, que.loM muros .da la ciudad;: •«! -coloso. -de Trrtpaíij; Jos gi^1.
gantes de AmbfíilííS. ydü Brtis

mo,&n, su v.erdjid^i'0 .lugat;, "no Acornó. Jiíhoaibi'0s
sntáguos,; sino como .ol^u.tea, (5) El . fósi
ropa por el chavlataa[;Mnf)ityerJ:bíijo-ol.tiom¿r*'-d
rey de los eirabrío^, era un mñstütToiite.

. el año ̂ 613. (6) Los lineaos d

"(1) Líb, VII, cap. XVI.
" ' l o , 1 loco cií- r t'

: , , . .
(5 ''Cf. (íbrapiua "ifaoUmÍB1, 'ÍJrrigineS Aitiv-erpianra, I." II.— De

que relíquiia ____ aatliors ?. Cassantoiifi Monnsird'ieiisc. Sasi',»,.! S8, p$ f."
(8) Ti^sot, DÍBCOUT véritable dfl Ja víej" "4o ía ' aiOrt et 3^8 os '¿a "ÓVant '



dos por M. (FQ-uan.net, año 1832, en un granero de Bordeaiix, figu-
ran hoy en la galena paleontológica del MUSEO. (Arm. SI).

"Aunque en todos los pueblos de la tierra, dice Humboldt, (1)
Jaficcion de los gigantes,.de loa titanes y de los cíclopes, pare-

. CB indicar el conflicto de los elementos ó el estado del globo al
salir del cao3j.es indudable-qua efe las dos Américas bíin tenido
grande influjo en su historia mitológica, los enormes esqueletos
de animalea fósiles derramados en su superficie. En la pauta d&
¡Santa Eleüa, al N. do Guayaquil, se hallan enormes despojos de
cetáoaos desconocidos; por eso las tradiciones peruanas afirman»
que una colonia de gigantea desembarcó eu aquel lugar, en don-
¿e mutuamente ..sñ'de'sírtiyeron. En la Nueva Granada y en la
Cordillera mexicana, abundan las osamentas de mustodoate y -
de elefante, perteneCiejiteS á especies desaparecidas de la super-
ficie.del globo; por eso también, •lalkaura que ¿2700 metros do
altjita'se .'extiende de Sufwnjlia.á., Santa. Fe di? Bogotá, lleva" el
rioiílbrft da Ccwipo da Jos (jigvtfiÍÉS. Es muy probable (pie losulmó-
cas se vanagloriasen de haber combatido á loa gigantes eu las
fértiles llanuras de TlasctiLla, porque allí se enoudn&raii dientes
molares de elefante y d& mastodonte, tomadoa por el pueblo en
todo el país como,dientes de hombres de estatura colosal."
"-<- Hemos .caminada hasta aquí casi en la oscuridad. Algunos claa-
teltoa Jxuniaoaos nos dejaton. percibir aquíy acullá las formas in-
dislaatias de algunos objetos; la antorcha de la ciencia no hii &i-
do suficiéate para alumbrat-, cual quisiéramos, las épocas íemo- .
taSj y si la curiosidad ha encontrado interesantes problemas en. .
que ejeícitarsSj la inteligencia íio queda plsnamejite satisfecha.
Justamos yA en la aurora de im&stra. historia. Tendremos prime-
ro el crepúsculo, los hombres y las eosaa no se mostraran en to-
da su plenitud, pero sobrevendrá la luz y todo quedará alumbra-
do-con la claridad meridiana,

"üoinéuzamos nuestra labor por eí pueblo más antiguo cbiiocí-

CflS S». -LyoOi 1513.-Véase acéíca fo este dasíraí)TÍiiiLeat&"y del proceso científico á que
5¡ó lugar, Qú&ífflfcyy Reehercbea critiques et hiatórittnes sut Ja ¿hirugiff en France
Paria 17**- 5a-*> P£B- 2T5 í fdg,—Blftin.TÍllJ3, Echo du moiide savant, 188,% pág, 254
_Ea! rournier, Ya'riéWs•hiridñcLtuc et littefairos, tom.IX, pág, 241, (Bihl. Ekeviir

de Jannet.) " '" '"' • .
(i) YTieB^s Ooraiiiitoa, toai.:ii, pág. 125. . - . . - .
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do, por loa mayas! La primitiva historia da Yucatán es tranca y'
confusa. Admira semejante deficiencia, piles loa pueblos dé la:

península eran verdaderamente civilizados, poseían -uua escritu-
ra fonética para perpetuar las iiamííag de sus héroes y loa tras-
torcos da sua monarquías; sus sacerdotes eran los ílistoriágrafús•
d& las ciudades, y á nuestros tiempos llegaron algunos da auá,
artísticos manuscrito a, No explica la falta de datos el auto defa
ejecutado por 1JY. Diego de Landa con todos loa documentos que
á las manos pudo haber, porque la rnisma destrucción fue ejscu-<r
tada eu México por los primeros raisionerQs, y sin embargo, las;
relaciones antiguas fueron, salvadas por Sus dueños ó reparadas;:
por loa legrados en los tiempos subsecuentes. -A1U también hubo
escritores después de la conquista española; él mismo P. Landa
reparó su error recogiendo las tradiciones antiguas, salvando :del
olvido el abecedario maya, dando la explicación del calendario:
de trido ello no resultaron materiales suficientes, porque loa man-
ges cronistas poco lograron recoger á pasar de sus porfiadas di-'
ligoucias. Nos parece que el mal viene de mía ítntigtio/
jas del último período fueron loa destructores
vilizacion; ellos abasidonarou los preciosos monumentos, aeába*?-
ron de intento ó por descuido cou loa manuscritos. Loa pccdá. í
que de es toa documentos se salvaron lio han sido descifrados
todavía.

La península yncateea, perteneciente boj á la Eepública Me1^
xicaaa, se llamaba on lengua maya, "K/wwnZ í?«a y Etd
"quiere decirj tierra de pavos y venados, y .que tiambien l
"man Peten, que quiere decir, isla." Preguntando por sé^
castellanos, ^'cóino era suya aquella tierra,
"JEftian, que quiere decir, dicen lo, y que :los españoles la llama-
í(ron Yucatán, J que esto se entendió de nno de los conquistado?.
"res viejos llamado Blas Hernández que fueroa cu¿ el adeJííñta*'
"do la primera TBZ," (!) El B- Lizana, (2) se conforma con Jar eti-
mología antigua que da la significación de .tierra de pavos y ve-
nados, escribiendo w luumil cutz, u faursdl ce&, El MS. indígñüa
tradaoido por el Sr. Pérez; la nombra (JhaGnomtan, coaaiderándpir

(1) Raliwuon délas cosas áe Yucatán, sacada da lo qmí íacribiá el.paárt I'ray DÍ6-
¿o do Lauda, da la Orden de San íraucísco. Publicada por el "Absto BrMjieiu: .da
íoúi-bour^. Paña, 1S64.—Pá¿. C-3. ' . . :

(2J Lococit. pág. 345. ; .



l/ (l)./d&.tre¡vílisUrt--..
Í-a¡" palabí* Y-uo'atati. l.:-,Pfeguatan3o ¿CJ-3 go!4íi-

iHarnrmcleK de Córdoba por un gran" pueblo cei:c¡a1noJ-,lúSr

imiit® Tesporidieiicin"íeí;Í^Éín/.i!f3?¿€Íff-B.f.iió--t.e,"íí3itieii.dQ,.'C(> tp, su lien-;
. do/:3:; Preguntaban. los castellanos i.si.li-a.'bííi yw.tt, de que-se.- ha-
ca, el pftiireítiíítfriyy Jos naturales.' contestaron 3^ñ¿í/,,-por;ol pueblo".
éiiqiae se'.pñidafcíá. 3. QiieHo'qnitiaixlo Í0a espiañolos de íilfíiiüaa
cagas, .loa iudioü- (Jfí.oÍ£Hi •í'fífo^íííteWj g&iíiH,] anclo' á- ^ií:.-p.upblo, así
ncfm\>:cndói Estaa tres eürtíolcígías. o.opi}i Cagolíndo, (2J auíiioii""'
taoáo,1: '.gnéi.HJ:--"biaii-;&n-f.i-eíi3^o =-de i;i -^¿itiüilad la poníusula

-iKJ'teina-1uii(iiorabré'-c.o:aitiii,.-oua.iido"lnfí-caqtolts),!ioM Li (l&gcubíie- -
"es, .el pendón ó 3ü, baatloTa de

''•'.. . • : • ' . > . : • - . -
3aQ»mó1'CaTrill^,-(3-^ coa ia au--

iati o,rlg^n míiya
.e^Qnbirimia

, pimtfj íia;.-si.gnificíi.clíni. .pnsgba qü el te^to-del-
o. í^waírit^-i?- Yiica¡>{?iített, . píi'lií'brí: co.njp^Mfca de estas txes::.J

d-!- aceten-.' I3l".voa!ah]o YIÍ do.. la $-MZ n, i^ue á más de'1 Unía.. y-
Í^2ii6üA eíífU-G- ^ffí! fisíá oaso, •'$&?}&,- Qua-íik&> n^m-in ógargzin-

7a¿;sig[íí-áca^ gñ/r^anf.a ó puolloi, y -Peicn, tiarra; püísó euíil-
fe'^iaii -eoihí> isl^, ^ü¿üsi-íU, coüiiis-uiifce^oíí. .Da ffipdu.fj.ne .
li"ra;Ya-aívta.Li ó Yucalp^ttiii, expresa literalmente oí ibella--
e- qííffílcis> Hi^as-'ijai&íe^pa .d^fjle á_-. ga .ÍJ&ÍT.ÍI da VLfz Perla

ño'ntitié''ifcft.1'-r-,IXñsyecto; dejl .id.i^ma, Vlii-lsti-

díjiel -e,jemp¡,í? del Br. CarríJ-io.. 7. adopUaílq
s&»-s^ tíniafiíiiosípai'a futidas la.oronol^Iíir.^.-l^

i (lo S'.'"íricftiil;e",d8 -Cliyapa-

" " ' - • ' - • - ' • ' " • • - ' • ' • ; '!'" ' • •
pol-'tol tíf.'-it.'íS'Fri. Bítígo iiípcz Cügcrtluáo; ' •

Madrid, 1683. I¿b, segimao, cap. L
t|í Mamial^'á1G-Hre^r^yllí>sfigíflífa'dí, la península da Tiicatna

(4) baadaj lietaolou de las cosas de Xucaiau, p«íg. U.
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• Principales épocas-da Iti Jtisto'riíi, aitiígua-de Yucatán. - (1) •-"•• "'
• -"Héfiquí la serie de Kttfcu'ñ0S'{¿]3fceas} corridos, desdé qliel3&
quitaron da la tlemi y casa cíe NóüQ'^nai fc&.cpie estabáá los cuá-

' ' ' " " "
"L'El'píÚB dé doiido TÍiliéron.'fué 'Ttilapáíi; •
"Cuatro katiines emplearon en andar has'ta'q

•Cbii- Hülün— Chanía— peuj" y sns jarcíales. ' HOiíKtidiJ:'Satíeroíi"vpkca.
esta isla (península)- se' contaba eí 'í-jaüj el 6% ;fel á" .y.:el.2* ajaü,
•esto ea, qu& Sl.-aíio^'-eiupl&aTfofi-'en.carainíii'j.porqne^n' el'p.íintór
año del=13.° ajan líe^ardií á eatíL: isla :(peníasula)vy 'Sím por junto*
81 añog los qiie ancluyieron salidos 'CÍe'eü 'paísj y vinieron á;és'ía •

-isla (península) de Oha-QüOvítaií."-Est0a.e<in ios aüos,'81."f \ \ ' ¿ :-
'-II.-. El 8,* ajan,- el 6,° ajaUj-el 3" kjau llego •-Ahme'cst -Tutulsiu:

ntí ano -menos de'Cien'to estuvie.rúü en este país £le--Ohao3iQTÍtan
:(Yacatan). Los aíioa SQB estos; -99 años. •, • •- • -.• •-, -• " . • . •_, .- ,. _;

<tlll. Sucedió entonces "qnó ee ii-e^cubriese''^1 provino-Lii, ¿le -Zi- -
.yáii-Caan Bakhalal" ó Ba;cali¿r.'vE14.*iaj#Efr, &1.2/~ajaü,.y -13.* iijáü,
-•sesenta ñ5.osrmand:aton""6v"'g-ober-ii&ion'en- íSiyi
•bajaí'ún aquí.-'En Ibtfañbs 'que-'gobei'.naban'.'.e'fr'Iíi
Bacalar, so des cubrió ''Ohiéheni'ltáá,: 60 'años/ > -' •

. - (4IY. El H^ajan, O.'aja», T.^'Jijati, 5?ajauf 3" ajau,
•«s, ciento 7 veiute-añúS) reinaron reu CMohen I'tzáj y s* de.spóbló
,,ó destruyó, j'én cíose "á habita-r 6a Cbampoloii, (.louáe tuvieT;oft'Ca-
fias los Itzaes, los konibrea sagrados. Suma de loa "anos- 130i;.. í;;.

. "T. En el 6" ajan so posesionaron del ten-en
el á° ajáu, el,2?t "el 13°, "el ir,«.rr;rpK7",..el5"j''

sentft a

flJ.ELS. D. Pió Pére/(Jopid'eBÍedoónmeñto^n.Iáaí>ií de in. li
¿ÍÍJTI ^(ííff?íi- c^n-ó. posa los Tu&jfts es Libró dMnif; le .trabajo ilsL mj^a f»l"CÉp.ft&Qlf- yj^Sr-
dicií Ijusopia-á Mr, JqTin L, Stephem, Jüst* distinguido, yiftjero-iiorte^imcncaDO.tra--
'dujo la relación al iugTéfij puíiHciíndola con el testó juaya al írenib on eu Übro JTICÍ-
dí^fa of trojel ín T'tifa.ta.n,,- voV ' H, 'Ü^péíidiíS,' p%. "•lG5i^S9. £ Túrnaán* d& la* ítós
íafinte del. Sr, Perdis, elSr: •Bra3seiir.'ieIEt>«irboütg,-,ra'trtiáuio:alífrá
dola. también qou extasió- maya es la /ííííííf'í'n áss vhfws-dq . YIIC&ÍSTI as
(ftí. pflg- 420—'25: La tríiduocion Original y' comfeatacios del Sr. Pio: P^
ei Sr, CaiTiüci an BU Maütí^:'d¿ feiátotiá1 Jr Stófl^íárk áa la p:ÉnÍDB¿l¿ 'de' í

li parecieran perg1 la i



> volvieron, en Ib-naca do sus casas, y entoncea pasaron los
Itsaeg algunos Ka.t-m.ts (épocas), bajo los montea despoblados.
-Usía e$ la. suma de ios añoa, 260*

IrtYX El 6" ajan y 4° ajan, á los cuarenta años volvieron a" asen-
tar ana moradas otra Tez, y perdieron á Champaron; esta ea la

- ;sniüa de loa años, 40, • .

f "TU* En esta katuq del 3- ajaíi, se pobló Ateuitoc Tutulsiu en
,ÜSmal;.el 2? ajan, el 13?:elHn, el 99,. el 7","el 5*, el _SÍ el 1? .y el
jlO" aja^i, esto es, doscientos años, gobernaron ó reinaron en éí>

*,eon. el gobernador ¿e Chiclien-Itaá y ei de Mayalpau. La suma
de loa años es esta, 200 años:

"VIH. P -ados- Iba fcatunes del IX" ajan, 9? ajan, 6" ajau, en el
8*íué -vencido ó derrotado el gobernador da Chichen-Iízá, por-

* í£pi& era; enemigo de HiiBacj-éelj- gobernador de la fortaleza de
Mayapan, ciudad mura.cta¿ y éslí> sucedió á Chaesib^-cliaaG) de
-CíMsIieB^Xfczá. Noventa anos eran trascurridos después de -la úl-
ííí^flp época.apuntada, cuando ¡sucedió esto, en el 8^ ajwi.bajp loa
siete gtierrexús jaayalpaneiiseSj cuyos nombres soa estos; Ahaía-
tejut-CIían, TeauntecuBj, Tascal, Pante-Hit, Xuch-Vecus, Itz-
tecoat y Kakalte-Cat, Suma, de los aÜos, 90,
...'•••.^5;'.Ea este mismo-péríodo ó X/aí-are..del 8ft ajau, fuaron ¡í des-
•trsitiiat'rey Ulmil, p<^q«e le hacía la guerra al rey de Izamal
-®íit;-Irécé divisiones de combELtientes tenía, cuando los disper-
BÍ "Htttíao;*éeíir"Paí* escarmentarlos: la guerra se concluyó efi el
•6?' ajan, á loa 34 añoa. . ' = ' ;

: ?'S. E1'6" ajaa; el á" ajau, 21? ajan, 13" ajau, 11" ajau, fuá invadi-
do por los hombres de Iteá y stt rey Ulmil, el territorio fortificado
4e Mayalpan, porqtte tenía murallas, y porque gobernaba ea co-
ntHB el paeblo de aquella ciudad Ochenta y tres añoa habían tras-
Corrido y al principio del 11" ajau fue destruido Mayalpan por los
ueíkires de los Vitzes (los que tenían sus ciudades en la paría món-
li^pea),-y ta,mbien fue destruido Tancah.de Mayaípan: 83 afros*

::>$3^-3ÍlLíPaJBii.fu¿ destruido Mayapan, y pasados loa kaiitnes .
6* ajiiítí í? sjau» en el año 2* ajan pasaron por la primera vea los
españolea, íjué le pusie'ron el nombre de Yucatán á este pa£g,
Hacía. fíO años que era destruida la fortaleza.
> i'-SXt El 13^ ajan y 11? fijau liubo peste y viruelas en loa caá?
lillos. En 13"̂  ajan murió Ahpulá ctiando faltaban eeisoñüa para
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que ae acabara el 13"? ajau. "Se contaba este año al Olíante (de la
Ruoílaó Calendario maya), y principio ea el 4" Kan, el d-iá 18
del mes Zip, el 9 Imix, día en qua murió Ahpiilá, y para qu& so
sepa en ñamaros (dp. los años de la Era Cristiana) íné el afío de
1636, sesenta años de la destrucción de la fortaleza de jíayápaij.

"SIII, Aún"no liabía terminad» el 11- ajan, cuando llegaron
los españoles, hombres s&gr&HQfí (religiosos y cultos) que del QrJéa-
.te vinieron al llegar á esta tierra, que eu el 9" ajau comenzó á
abracar la religión cristiana^ comenzándose Á administrar el bau-
tismo. En esta mismo 9d ajaii llega al primer Obispo, Toroba
.(Toral), su nombre. 1544"

Obsérvase que la-relación contenida en este MB. propiamente
-no es raía, historia, es una suscinta sinopsis, muy apreciadle pdr
cifirfcn, pues íija algunas épocas totalraente desconocidas antes.
-Pura ajuatat la cvotiología de este documentoy ss" preciso tener
en cnonta: 1" Que el autor admite los ajan ,& 20 años cada unoj
olvidq,iK]o los i del. complemento, j qua aa verdadero ;yalor es
24; siguiendo el sistema de caleudario dfll ^r.Pio ÜPére^-.np-O-bEf"
tante lo que en contrario di^a iBra^seiar, de/Beiirbourg; .
s^rie de los katunes no «aíá seguida con propiedad, y ea pr
integraría en muchos casos. El Sr. Pió Pérez, traductor del MS:,
hizo estas observaciones; (1) mas al ejecutar la corrección, ia ve-
rificó fi]H£stnri(io el principio del computo al1 año 14é de la era
Tul^ai% deteniénddgo tinte la consideración da que si e a toma al
total de años 2328 que la relaciou arroja, sería "tiempo sunaa-; ":
"mente oxoesrvo para con.cordav.Io con,la historia mesácana^piíes'
/'harsa que Ja poblaaíoa de esta= proviflüia.íu.ese' .attareata^ñíS
"más antigua que la fundación de Soma y .ímn d-iea y siate.vfliípls
"anterior al cstablsíimiento de la^ OlimpiadaSj lo qae me parece
"n.o probable." (2)

El escrúpulo del Sr. Pérea carece hasta de aparieucia de íun-
danianto, pues nada tienen qnev^rcoa la historia de Yucatán, la
fucduciou (le Boma ni las Olimpiadas. Si e! documento es digno
de fe, como ae la concede el Sr. Pere», de"be aduaitíraele en tocia
BU integridad; falta literaria y muy grande sería mutilarle al'-an-

(1) MünuBl de tiíat. y tic geogr. de Yuontanj pág. 19,

(2) Loco cit, pág. 25.



tojo ds un .juicio arbitrario. Así lo sietUe,oí Sr, Carrillo^)-quien
'-^gnra:qúe. se'expone á errar la persona que si^a al.Sr. l^éreK-
'Bájó'osias Vasos liaceiíiorf el siguiente cómputo,, (2) . . . . . r
yí.\.L¿g enai-gi^intés vivífin es." la tierra y casa de Nono-ual, en.

dónete estábanlos cuptm Tut'ulxiu, id Ocoiilente cls Zuin'a: aquel
"país ae llamaba Tulapán. Emprenditron su viaje en el 8" ajan
(793' años antes 'dé Jesiicrísto), caminaron los ajau 8—^6—4—2> y
én:!él'primer1 año "del 13, (697 antas de Jesucristo)/llegaron i

, Cfcacnovifoi.il,; t£uo lüs"iiajeros reputaban isla, aí mando da Ho-
'lüB-Chafjte-peuJ. Caminaron 9(3 añoai

• II. Trascuri-ieroü loa fijan 13—11—9^-7^-5^3—1—12—10—S
^•6—4, hasta que en el 2-ajan (400—3S4Élites de Jesucristo) (3)
llegó' Ahmñtait Tutulxiu. Como" ñl autor UQ precisa el ano en car
da;ajkíi,:.las fechas quedan iiielecisasen 24 años que fbrmáii c.l pa-
•TÍódó. Dé lüf pi'interaeEiigíracioa mandsdapó'rBolosi-CliíUite-peiLij
á-Iaíjseguu'da acaudillada por 'Áhtneoat. Tu.tulK.iii, pasaran uüoa

""'' Hl; ''Estos segundos emigr^níes ct^scíiljrieron la provincia 3e.
Ziyan-Cíiau Uíik-lialaró-Bficia-Iarj en donde j^obornaron clesd* su
-liegada el 2 ajan (409—384 ilutes dé Jesucristo), 13—11—9—7— .
5^3—1—12—10—8—G'—4—2, basta el 13 ajwn '(73—18 antas de
-Jesucristo), esto "es, más" de ua ajuukatun ^oraplctn, ó se a mas de

.•••-•?í-¥.".:-El rfiin;o; de1 'Chiúlen-Itaá- dtiró 'los ajan 11—9—7—5—3,
-haís'ta'qué ba el 1 'ajáis ""se :dospolSló ó destruyó, yt'uí!<>se-á Imbi-
"f''"táriieiisCh:áiiipoto'ii; donde tuviüron cas'afi los ItaifR, los hombrea
"sít^rEidos."" La durac.ícá de esta monai-quía'se cuenti t , pnes> fiel
11 íijím (49—24 'antes de Jesucristo), Iin^ta oi 1 ajan (72—95 de la

•Era Cris-tiana},!ó-sed,n más do 120 ¿uirisi
: 'Vi TraSí-Jirrieion los hjaa 12—10-^-8, Üasta queen t1! 6" (168—191)
ea posesionaron del torreno de Ghampotou; signiprun Ins njau
^_Í2—13—II—0—7—5—3—I—12—10, y en si 8 (4o(i—¡Í79), fue
^^tniiclo .y despoblado Glia,mpotoQ. Mtfe de 283 hacía q^ue rói-

r "[!) Mattu.aí"dg íiist ¡y;degeogr. deyueatnii, p*íg, ¿7. . • -
" ' '(2) VdíLflS'Tá'^r?é Se los'aliña katun'al fin del Líb. IT t/ip. Vil, 3e la rjrijnerfl pía-
te. La gt'rie (lu los ajan es esta: 13—.U—9—7— 5--3—1—13—10—S-íi—4—2.

(S] Tíngase presente quo 9! primer iiilntero i-adicft d jiMauLpLO ¿el ijfiai.0h el.

fllfln.



ñaban en "Chüjapotoa loa- J-tza.?.̂  cuando, volvieron en, .
.B'nsi1. casas, yeMÍúnces'p-asar'úiiilosIfcÉaes fljgnjip&j&tanea b|gQ.ifls
•-saoátes despoblados. - . . . . - . . ; • • • . -,;.^"' • • ','• -.a--:' . • , • . ; • • • . .<•:'•:•. .
-•-:. Y£ Paso, oí G ajaty.y en--el .4 (50-1^627) •
ana moradas otra vez y'perdieron é Q

• VIL AhcuitokTutiikiu poblóáüxrnalen el-2 a^áu$
¿1 j sus sucesores ruinaron juutameBrt& oon1 los góbernadórés-'dS'

1 Chicheu-Itzá y-ds 'Mayalpan, los ajan 2—13—11—9—7^$—£U- '""
-1—12—10, es£o es,-240 años, oóatadotodcrel lO.ajau ¡7^4—767:).

•YIIL Pasados los ajan 8—6—i—2^13—11—9^7^6—3^1*-
.12—10, &n el 8 (1080—1103) fuá derrotado y VéwádorGhaaiibr-
chaab, gobernador de Ghíeben-Itaá, por 'Himac-eel, gobernador
de la fortaleza de Mayapan, quien teoía bujo sua órdentiH' loa gié-

-té guerreros nombrados Ahzibteyut-Ohan, Te'zurifceciiTn,laical,
Fante-Mit, Xuoh-Vectit, Itzteouftt'y Kukalte-Oftt • " -

IX. Un este miísmo ó ajan (1080—T103), Huñaó-eel, gaberna-
dor d& Maya.p¡iD, destruyó alréy Tílmil aiiüqua-teuía trace t
sipnes de combatientes, porque 'hacíala-^uérra
Izamal. • • • • - . . " - . - • - • - •:?•",•>', •

'- JC. En el siguiente 6 ajan (1104—1127), ülíüílvr
"%res cíe lí-zá, invadió el temtório"de Tíayápa.31"-1" La
"loa ajan 4—2—13, hasta quo al principio del 11
<(íué destruido"Mftjalpátj pollos señores
''uítvn KIIS cindíides en la parte montañosa), y 'también íuá
"traído T¡mca"h de Maj'íilpaü."

. ' XI. 'Traacurrierunlos ajau ?—7—5—3—lp-t
(1302—1^15,) eii que.fue clesfcrliido^])tráyapíi
corrieron los.ajaur— 6— 4, (íy eii el íiiio.,.2" '

-"primera vea "loa espaJñoíes, que le pusiéroú-él-'.iicimtíró''dia
'"Ó'atan,^ este país," ( 1 ) . , . - . . - - :--.-. ,-.• •-,
-' XII. En ül 13 ajau (14^8—16 U) y .el H ajaii^
b« pñ&ta, y virnulas eu Joa QÍIStallos. .vEn; 13 ,̂ ]'íiu.":{
muriú Alapnlá cuando faltaban 6 áüoa paca que se acabara el

- (1) EHta cnri-f s-pontiftiidJi oon los. afiop .inlianon ya errsuía,. El 2 aja.
á lu CQuquistft-espüfiola, íaé el corrido Pillee IÍ>P añ.oa".14G-i"--14S7; y
to po rindo, ninguno d¿ Jra des cubrimientos .de loa üasttüaupa eHla&-ops£"sw/rdf .
ÍHB. Elnjsii.qt'G corresponde «a el U (l'Q12—lB3ó,J ó bien, el :1?
dof3cubiertii3a Ainnriea, y el comiceat* americano. ; . ,.... .¿
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ajan. Se contaba este año al Oriente (de la Srieda ó caleüdaíio
reaya) y principió en el 4? Kan> el día 18 del mos Zip el 9 Jm-íX
clifi en que rauríó Ahpulá, T para que S9 sepa en números (de loa
anos de la era cristia&a) fue el ato de 1536, sesenta aüoa de la
fortaleza d e Maya-pan.1'•'(!) • ' • ; - • • ' . •

, ¡Caáíi fácil es caer en error! Defina el Sr. Carrillo (2) que
loa maja son toltaca. Concedemos que todos Iba hombres son
hermanos en U familia humana, pises descendemos .da loa mís-

,mos padres; pero nb porque las lenguaa 'salieron de -un -tronco
comuü, trascurridos los siglos, separadas más y mía las. dife-
rentes ramas, se puede asegurar ahora que todng los idiomas
saan iguales. Tienea demostrado los lingüistas» que entre el na-
hoa y el maya na existe parentesco alguno; si á esto se aumenta
la diferencia de eÍ¥Íliaacion} los distintos- tiempo y lugar 011 qtie
aExbas nacioaea fiorftfiieron, se haca insostenible el aserto de

TÉfUfc ¿naya y. tolteca sean hermanos en la familia etnográfica. Tan
'•eficiente nos parees esto, que no insistimos. ' ' '

líos primeros habitantes de Yucatán, fueron giganteo. Ijas
pruebas, como siempre, consisten en tos grandes huesos Cacados
cíe los sepulcros, aumeutáudose como corroborantes, tas grandes
pirtíizrides de lüamal y de otras partes de la peiiínKula, la gran

. altura de loa escalones-de aquellas escaleras* los bi;ltos de me-
.^ia-'talla en los Ipastioaea, del. mismo Izámal, qne representan
hombres muy crecidos. .(3) •

(1) Eata relación está también errada, Eii si 13 ejan, no puede caber "el afta 1 &$£,
que precisamente SR el principio del O «jaii. La doctupa-de los ajan se funda, para su
' confrontación con íes afJos julianos, en que- el aña 13$^, "el «aal según todos los
-'^manuscritos, y aJguuos de elEaa apoyándoaa-ca <¡\ teíEiraonío de Ü. Goems da Biir-
"gOB, escritor y conqiusíftdor üff. esta península, y cuyes escritos se hnn p-ínaido,
"ftré el referido afio en íl oual cnyú 7 CawíH!, y d3ó principio en su aegtmlo dt» e^.
"SAfau." (D. Pió ^r«z, Cronología notigua de Yu.eat«n, JEIEJ Eaese mismo § XX,

•flB.hao« oargo al Sr, Pió PCTQÜ, de la muerte del Ahp^lá aquí nombrado, rüsol-vieúdo
. jqjts íoí á 11 de Sedombro 14&3, Btipviesto qua d 13 ajan comenzó ea nñ8.' 'Repitió
totoísmo-al hacer e! ofJálisls del MS. (Mftnuftl de Maf, y d? geogr, de la peíaínsula
de'ííwataTi.'pí^. 37,) Pero el Sr. Pe'rR^ ei no eos üngañamoa, cayó en un error; la
muerte d¿"Abpulá, no aconteciú el eexto síio dfil 13 ajau, lo que dn por bncao eí fita
•14H3, Bino "ctUUldO faltaban seis AfiOS J>ara í[ue Se acabara el 13 ti-jau," oOmí asienta
al MS, lo cnal coloca él acontúaímiento en 1505.

(S; Msmtal de hiet. y d« g^ogr. cap, H,
{3J Lauda, loco cit, pág. 32G.—Herrera, déo. IV, lib, Xr cap. tV.—aarcillo, MSw

EÍ. y de geog. pág, jg- •



507

De las dos emigraciones 6, q\i& hace referencia el MS^ maya,
la primerüry más numerosa, se presentó por la parte aéciden-
tal, raúíritraa la segunda y más pequeñaj tn^o lugar: pj»rla cosia
oriental de la península. .Por esta razo'ü, en I-Q/,a¿tí^0^áecíán
al oriente Cen-Íalf pequeña bajada, y al •pnflien.fcei >-¡i$&h$íi*w,l,
la grande bajada; después dijeron al E. - lÁMftj ;don$&:fi&'>.ÍS-
vanta el sol sobro nosotros, ".síncope del verbo:tikils levantarse,
alzafse ó subir, y del nombra J£in, que significa, sol," y al: O,,
Chi-quin, cuida ó final del sol, ó dunda se esconda1 {Je noso-
tros. (1) . . . - - - - -:. • ' . . .-.:.' • . • . *-.'. '

Hemos -visto que los primeros y más numerosos emigr-araies,
mandados por Holon-címnte-peuj, dejaron el país de su ^giden,-
cia el año 793 ánfces de Jesucristo, caminaron 96-años, y en el
año 697, entraron pov las costas occidentales de.la península (le
Yucatán, íí-la cual llamaban Cliaonovitan y reputaban islfl. Acerca

• del país de procedencia, dicen nombrarse TuUpaii,y ser-la- tie-
rra y casa de Nonomtl en que estaban loa cuatro TufcivUXiü :al
Occicleute de Zuina. El nimbo por, donde llegason á í-afiatan; el
nombre Tulapan, (jae es de la leisgua nahna, así-cemevBl-;dé*ÍE.uf.
tti]-Xit! (-totoü'üii,hut pájaro precioso;) eucontríir en.la.:h'ÍÉstor;i^fííís
Másico, hacia el Valle, una tribu llamada nonoh-ualea,1 nos haoea
pensar en que las tierras en que estuvieron avecÍQCladbs> fue-
ron lañ dftl Y alie mismo y sus cercanías. Además de los cueste--
cade lít familia, maya, HH díco que llegaron á.la costa de Panuco
por la mar; (2) esta tribu, de una lengua que sólo se liabla rau-
clio más al 8., parece indicar el camino seguido jk>i/eÍ :au*¿ignp
tronco de la íamiHa; j más cuániio. eüCOatíamóS'-l
cia, de.que loa euisteca'penetraron algitíiafez al i
tierras. BeapecfroMe la segúiida emigraeioBt'-ías' tfL-, - „„.-
g-aran que era oriunda de la isla de Cuba, (3) ¿51 h^bla dé ' los
ab^ríg^nes de algunas de las Antillas, eonio- el haitiano, íral>af)Q,
boriqua y jamaica, pertenece igualmente á la familia maya. Es-
to nos da luz para distinguir que entre los siglos ylíl y Y áu-
fes de la era cristiana, se verificaban las emigraciones de las par

(1) IJwana.'D^VOCioníino de ¥}uestraSeñora de IlziasJ. ItíGS, euBrasaeiiT
Jwui^;, páí;. 3"S—S54—Cogolludo, Jibi j!V, cap. Í'IJ.—Curri
de gfio.j, pá^. 71—72. • - ' . .

(a) Cogolludo, lib. IV. cap. III.



-.», j$¿ ^detferEáiitaiias da .íí. á S,,. abarcando sua- inirasío-
í i&las 7; el continente. Aquellos pueblos debían estar

?;9Ei la i]:ave^aeiony ya .que en .gran número podían
„, ^.^.á través ítalaís agn¿.a del golfo, • - ; • •

' Los pobla.lore« dtí Yuca,líaaj;p8i'iien6)ceii á la miflina íaíaa ét-
..RogiúfioiVy prtt'esto padémpa adjüitírla, cbnelusioa del-Sr. Oa-
..rrill^i {l)l'qu.ó^hO;h.a7 íneüioria=de 'que en. Yucatán/ hubiese ha-

'. "biüp nin^na r^a difeESute d& la primera^ m d,s que ae bable
- "aQi-toda slla-, j .aúa. en ."los Iqgares eii-cuaveciiiys, otro idioma

f'que el lüfiya ó.y-üeat-eco/' ül lieclio vercladoro, natural' y.lógi-
2 las imagiaacionea á que han ocurrido los.autores'pa.-

' , Coii-lQS-'.eGüisr&u.tes vino un celebre personaje -nombrado, ¡íam-
l,: (2)- .qise se.unía Jcis. caraotei-.es de sacer-

aratíé una- cüütraccioli; :. da ja^ fra&e - maya .Jfte cstí»,
cia del cielo,- ó de ssta-otr'a- en^ptimera <p.er4ona

caofit:€sto ,-es, "Yo, s.ov el rouío ó la sustAiioia dal'eiólo,"':y
dé'la mis oía-, pala, lira Its se derivó el nombre de-ltzÁ y, de Itaaea

• q-us se dítbaná-si misinos los primeros fundadores- del imperio
.maja, que js-p'oitíU'on á Tucatan viniñodo del Oriente y'del Ocñi-

^^SX.Pecianle tainbiea Ihmat-vi,. el -que .recibe y posee la
, 6'fío.oíojr-p;:Siisi}an.eiá'd'el cielo. Guando le pregauíaban có»

l, yo soy.el rocío
-del cielo. (4) • :

.. Bsiableciá «tía mnnarq_HÍa y fundó .CojaSo ^api-tal la ciüdtuí de
Itzamal^ que quiere deelí1 rocío diario' ó sustancia ..cuotidinaa d&l
cielo; Desda íUií gobernaba 1.a naaion, -y -110 ^61o era consultado
por. todag los pueblos para darles eitieíüaiiaíiy dirimir sms COD.T
tiendas,; -sino, qiia sanábalos enfarraog, 'reaacítabíi lus muer 603. y
.predacíüii.l^: cosas íutu^iis. (5)-EJSivOavr,iUo,.(6) admitieudo una

;! .-¿1) = Manual d&liist.,^ de geog. pág. 74. . - . . . . . , '.
-'̂ |¿) Cogoílúáo'', lib.'íT: cap..JTt, 'dio, "Cou las Cgeiiioe') da^Odeidéátó vino Tinot

' -^£iS-'%owiÍ5 'Eáó^iote-Bityo^llamaao-aambá:" El Sr] CarnUo, -al copiar este" paga
• jo, (StfHUiar&e-hist- y ¿o gensr- pág- '1S-) pone Oriente en Lugar d9.Üí!cw¡B¡íe.

f3) CaiíilL '̂i^Si^^l-ti&ilíisi. y de.geogí, p£g. 117. : ..
. (^ Liai^ft, 'apaí Bp^enr, pág. .SííJ.-^Cogolhulo, lib. IV. cap. VIIL— Corrüloi
Compen lio de Ja hist, de Yucatán, Mérida, ls71' l^g. tí!J. . ' . •_ - >

:^s) IJíOí», pá<í¡.S*Bí. ^.-tiíi-.-T-^/: :i- - : . • „ • • • • ' - - • ' - ; • '-. .. . - • -• " '•
• (6) Manual de liist, y 3a g«.ogr. d& Yucatán, pfig. US. . ; . • , ,,,
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de las .tuntas' imaginaciones del;"Sí-:'Braaaeur da Bourláom-g, «ii
peaQ*qa» Zamba ó Iimmiíi&, f&é-iúaadad9.> por, s^ padre iVcftaír
civilizar 'aquella región.1, (i) íío nbfS'a

• Lo -poco que sabemos da la- historia 'de Y<>
Br. Jíiíces de 'U Vegu,— f-ífiíffli. 3£,-§XX5L. 7^
gentil, que está puoüto en si Csleíiílado, --y en cua
rico escrito en idionia de i'mliívvs uoínbrariílo- tí>ílo& loa 'p-ATájes
y paeliloft donde estuvo, yliasta;estos-tLeííLpDS e«' (tl-;de-,rEe"c>piíiía;.
lia habido gí^eivíciomís íf^íj Ikm^íi fie Y#ktnes::íliíJfi:iii&vq;&'é.eg-'
el -señor doL'jPÉtfeíweco (qus llfimaja ^épauaguaste), que "vio -kípá^'
rod grande (q\i% ña la Torre do !B.-tbe)-}, .que por náaí-Klsdo-.fle.Noá.'
su abuelo ps hi^a desale la tierra haátiv él cielo, y queííl ,&3-:-til.;pri~'
Ktfir líorabríi qtíe é«nó Píos ;í cíiviVlíi- y'^pj'ü'írit- ésta" tierra- d&
Indias, y niift allí, doutío vió-Ut pared fffíinclf; HB I R . dio' -á.-&adíL.piie>-
bío «-a f l í ferof í f f í idioma; íl!í;e qt=js ejií'lícfthlietaB • (qTO-es .pu-éMo
de Socouiíftco), ostnvoj y al ti puso- dantas j 'ii.» "-tesoro grtüide-én.
una casa í obreja, qaefab?íc&á so^&vy'-
piañQft-qiüs le guai'dasfin. Este tesoro ern r
coa el 'riíisiH'O Jjarro y (íf?. uim pieás.;. •clorid
piedra la-ñ^iira-de Ias;i^dÍos 'g^ntíley .antigttt>íi,,q«e^£t
calofíííaí'in^üoa rfiíiícíiiíiaí.ÉeSj.f^tia son ttaa.s ,pi^¿í.J:as Tfíí
cizafe)', y otras fi^n'ras fiapevsfeioioíiis, qne- -todo s&-SíXoü
cue^íij y Ift Qn.irv.go Zíi-mi.-íMti iwíí¿t Señoril y-=los- .ííipífmes
das de eílas y fin la plaza de •Hae,lin|i-l<:!i¡i.sK';qiteratiron'
menta cuftncío itieímos íaT
1691:. á este Vpta-n^lo.veaer

y as
uaa tu7¡ítroii y ios^ol

todos íp3'-G-aíenLta:rios;

(*) Oftit^s paí» RerVifdfl btroiíiíóekñi'S la historia pvitñitrí
e la America Scptenl
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aillos ds figuras la pintan, coa báúdera en la malio,. y remata su
diciendo que murió ahorcado j quemado por el nagual de
tU; Taiabióii Lace maTaoña de ¿amíwí, que e* él oeUvaaiaó i i ace m a T a o a e a m w ,

gertti-l .<Iel calendario- De estos eaatro que son Voian, Lrtmbaí,
Usen y Ohin&.xj Be Haca la "cuenta por meses 7 días en. ios más de
los calendar ÍQ s 3 porque' estos referidos debieron de ser loa (jus
anas propíi£arc<ii en estas provincias, y así son los más celebrados
y.Teiierados corso santos para señalar loa naguales; y porque no
ee piesda entra ¡og padres cnrag lamemoi-ia d« los gentiles para
predicar contra ellos y sus supersticiones se ponan aquí par él
ordenen ojue estaa en sus calendarios correspondientes ;í las vein-
te g<iii&raiCÍoiies tta aeaoTSs, 36«<in j c-orno eüt&n jiot pt ÓKl-an si"
guieilfcei Mois" '(alias Jíínus), Igii, VO!ÍFÍQ; G-^nuac, Abaglí, Tóx, Mo-
sié/Ijarabafc,;-Molo,;(en bfcro-sHuln), lííaTa, Batz/EuobjBtiflü Hix,
Tai^winí Oüaliin, Chic, Chinas, Cáliogh, A^liua,!." (1)

©idónea (^'^umeíita gtté "Votan. daseieude de Irnos, qne as de
Ift-srítaár'de-'Gíiau,' la serpiente., y trae au orí^on de Ghivín: deapúas
de Caberse osíablecidu eu la tierra, hiao cuatro viaje.? a Valam-' '

Evidentemente &1 Sr. ífáññade la Vega com&ntó la, historia de
Votan en al sentido que más ¡wwyrtatlo lü paTesió, y adoptó el da
concordar la relación indígena cóii la Biblia. Por muy antiguo
queiá- "Votan se attponga, ínnea resultará verdadero ÍJUB }*si¡stió
& la:Soastrui3cion de la Torre cíe Babel y presenció la confusión
de las lenguas; esto 'queda excluido por el tiempo en qria el cé-
lebre' perBonajo upareoiá en Chiapas. El dictado de Señor- del pa-
lo hueco lo traduce eí Señor Obispo por TepM&guaste, ó sea el iua-
truniento niusico llamado por los méx¡¿a feprmaztíi, y por los ma-
ya évnlíXíl Nosotros, fuera cl& encañar nos, percibimos otr» idea;
el SeíLor ¿Leí pítío A,T(eco,ea el süaor de te ¿arca; es im tecuerdodal
na?€gaiite qua ha llegado á las costas de Cbiapás, embarcado Á
traváa del mar Pacifico.

jBi resto de la leyenda ctmatitaye la historia. Tota» es el oivi-
Hs!ácfef-y: ̂ ls legislador" de Cbiapas. Llegado á aquella comarca
por el ^iaítíg da ta mar, f>a el primero que divide Jas tierras y
las rapáTtáj^át&feíéée la propiedad, da las reglas para el cultivo

(1) Constituciones diocesanas dál OMspááo da Ohiappa, pdg, 9 y 10.
(2] Historia del cielo y ta k tiíítca, &c,



del suelo. E! país no está despoblado, pues habitan la comarca :

loa gigantas, es decir, tribus más ó menos broncas, cuyo recuera»
se ha psrdido. Votan, haca-diversos viajes para reconocer el país
y sajelarle A-aua leyes, extendiendo sn civilización no sólo Á Chia-
pae y parte de Tíibasco, sino también Á Xoconocheo. jEa..Huft- .
instan hace construirla casa lóbrega donde guarda cierto» $§sp>;;
ros y los recuerdos históricos, dejándoles bajo 1& custodia de üija ",
Señora y da guardianes ó tapianes que.de todo cuiden. Los vela- .
te. nombres conservados en los diaa 'del mes del calendario, son •
sin duda loa de otras tuntas personas ilustres, guerreros ó prín-
cipes, de algímp de los cuaies se indican las hazañas ó su de&aa-^
troso fin. Nosotros no sabemos descubrir otra cosa. (1)

La. civilización. primitiva deque vamos hablando, juzgando por
los monumentos conocidos hoy, ae extiende de Chiapas al O-, por
la península de Yucatán, terminando al E. en Centro Ámérica-con
las ciudades de Copan y da Quirigua. Kesuíta á la primera ins-
pección, en concepto cíe los anticuarios., que acuellas ciuilades
arruinadas no pertenecen todas á las.mismua épocas, ni á* la mis^
ma nación. Todas las construcciones presentan im eatilp arejiai-i,Y
tectónico casi idéntico, ofrecen en común, la escritura .calculííóf-
met les son comunes otros rarios lazoa de unión; peío atentamfeii-
te comparadas, ee descubreiu diferencias que loa colocan en cla-r:
siñcaoiones diversas. Tres grupos principales se desprenden. El¡
de Yucatán, "con au civilizador Zamná, llegado por la parte occi-
dental do la península con gentes de idioma común, que han re---
corrido el continents boreal 5 las islas. En las ciudadea.ma.yas
hemos creído reconocer treg épocas; la de Xtaaíaal con- sus grafl^
des -.piráüjidefl, laed^dde oro de ITxmal, la decadencia e
dad r.era anejada de Mayapan, Cuenta con .historia más ó
completa,

, El grupo de Chiapas representado por el Palenque,
las piedras labradas que todavía se descubren y algunos reatos
alan. La lengua Lalílada en la comarca, la chia.paafica, afin del
nagranfkn, es dudotío en.'sn carácter morfológico que correspoü- -,

f l ) El Sr. Brasseur 3e Bonrboiírg, ^né freonraiteinBntft «a&a dennfls

BÍatemB; forma d« unas cuaritas líneas ana liistorin completa, relata do miúiorp dî i1-

Sít & la nuestra la hialoría de Yolan. Hiatoicíi dej páticas civilífle'eS áo Méiiija« etdo

V Amériqíw-Centrale. Tom. I, CBJ». 3t • . . . , • •



liaI-imíi,ya;{l)-'al|*üü5S^íí1Iogog la suponen. diversa d&
tana <í'ds otra, manera 'rfssul la, '9.a e los puñbíoa. crnis- •
1soipliér:ni'aüei&, ^éfeüogníñ'c&meiita liablando, Yetan/

ciíiHziidor.'rlíj'Oh'iíiipa^j D{Í"&& prssenfcajp'at1 las costar del •Atlá-n.ti-
ea^siRQ'.por laa- del Pft(iííiÍ3di'ik'B|ííiéí3esi'tado' atravesar las- aguas
del::graiida OoéaüovcomO'SttEO'r: cíei ¡palo Enéco. La historia es •
fruucftiy ci>íifasa..Laorua 'eácontrads, en'el tfrmplo como objeto
d-e^füdoracion, los"- re, KéTieg culos palackre, los adóraos en las oons-
ííUCüióTiég, otras muehas códgr«eíieiaádfl,n ¿esta oivilÍEacio-a-oieT-
to'-sabor a^iKticoj.xiue- üoS liaca'íatÍbp:f;fi,E la íiouclasio'n, por 'cielrto -
ao'ane-va," de ̂ ue ;¥dtan ea'iin Biiddlia, Dudosa 39 lu «poca; & <^íie
esta.-civ-ilizaCKíB'pefteae'Oe.,' aunque fea muy antigua.
. 'jAl grupci.-<Í-e Gb'pati y" '•d&.-Qtn.irígttEt no1 -pb^einos aísi«narle:oiví-
iStidor. nMiis-t©íiaí

i&tniq_ue-tíímbieñvpeTt9aecei"-á tieíopoD1 remo-
^ de 1-áB-mejores' pruebas do-

víirsíJS',. p.sto air^^ :par a -explicar STÍS difereiiciá^; 'siiB .
semejií.'naas1 düifiuñfttrün qna estn rieron en coatací¡of sin acértüíse'
á decir: duríinto cudlos tiempos. = ' - . . . ' " •• " • •.

• T&i'üiiüüclíi esta •nec&sarííi digresión, .volvemos' á naest-i» ñíHin-
to.'.. jMiifirto'-¡?flimiifí:, Ita^m'iiáj It^jii-afc-til lu gratitud "popuLir lñ con.-^
cedÍQ ¡kis¡-hiOELí>rf,a-i

Jdhi!luos,.,iSflSii'eslo3 -fueron divididos 1̂1 tras
baie oaiia:-"UiCia.delüiij-ciiaíos3e levantaron lasin-meñ-"

Si' que -hiibie-Éixlci .'áfwlo uiateíiales de piedra, y tierra"
país, das:-GOTX8traíí(»oüe9-o34iiderhag: i'STiíiaiateis todavía; en It^amal/
sreodo en su Especie' las, mR-yores:iñH la pesíiiatüla, El túmulo" &1
O.'.do.-líi pTazA-'Onatenía ht mano derecha; del'pyofetn, llíimánclcisé'

eíanr los Éelef);gLtJíjj'ííes-.li'mo8riafíi -y laaía • era "la fa-nia-de "los bene-i' -
ficíos que Ke alciinaabsTf^ quo de las partes remotas de TfibásdíV
C.ií.i'ap.ij,s..jí ^Guatemaíft Laciidíaá.'ea'-'triTrjeL los; peregrinos,' Timto

la pirám.id¿;.ái¥a'Hca'yaíi- '

ta los países limítrofes; vestigios de estos caminos so encaen-
trMit'¿Q.A^I^^ft^í4^M<?'^^fcÍgaaa víasroma-Hag... • • , - - . : -

, S&bra ja .cafceEa, ,s&:. aldaba -la* -pirámide' mayor ds -todas,-

[I] Pifflentel, CusiJio deíeriptiro y compara!. ÍOH .̂ 1IJ- pdgl' 55GP -• •-•
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colocada al H, déla plaza. Lloarábase ' •Kilínch''Kakfñó, "gol con
rostro que sus rayos ejíin de fuego." yA. este¡templa se fictidía por
remedio «n tiempo de peste ó , de; maies com^ues. Hombrea y
mujeres traían ricos presentes; recibíanles los. Sft6erd:otosí,y--á 1#
horü ¿le medio dia, EQ presencia de Ifi ron el) adumbra, bínuba :a}v
fuego ¿.quemar el síicrificioj al nnismo tieiapo que d
lando una guacamaya ¡la variados y lindos colores.
tes de oí asi al pueblo io que sucedería respecto de la peste o
hambre. • , . . : / . • ,-

Sobre el corazón y IÍLS cenizas fue al/n,do el túmulo sobre el
cual dfiscpmsa ía, parroquia actual, y el motiaíittírlo de loa 'aníi-.
guas'fraiiüiscjLnos. Llamdxtni-Ie Ppapp-Hol-O-hac, "casa dslasca-
b.ezas.y rfT,yof3," pi.irqiiü allí moraban los • sficñvdoteB, perHoiisj.es..
Teiieradoí e ons I de rudos ooino sñSores para dar castr^ofíyreí3úiii-
peusas, dignos de respeto y tny:vs palabms'iio podían ponerse"
en duda. Su nombre era Ahhvi, dtyrivuiío del verbo kingak, "&o?-
tear ú hochfir suerteñ," porque los sacerdotes. .Lis echaban, du-
rante los fifLcriñuíos para augurar -las r^spuesfrfts á Ja8--preJgrtiit!í:LS-

' '

f'Qtro corro }i&yt que ern ca^a y morada .de u'n .
qns' se llamaba JívnpicifK, j- ésto está enfre raíicliodía y ^ pobieti- ."
te; síñaifioa.-p-l.noniTsre dñ este c-api tan ea 'castellano, "CapiÉaii-r

qiio ,tie.tift ejóriiiho fle who mil pedp.tiiales," que eran los hierros
de.sualíuiza'í y iludías con q«@ peleaban fin sus guerras. Su ofi-
cio destñ er.-i eí ru;-L_yor y PRÍÜ gonte servía da üujefcav-loa. vasallos.
y obligivUes ¡í que stisiitsn tasen al rey,- ó ídolo- y. sí ios:

isacerd'üteg •-
y patii dfifpnsa do todos los sujetos á esís :r&$nff y ^ttartla'^&^jf^.
teja-píos, Estos eras los oráculos más-^nótobr^éos/déV'/^^Níif'íé,'-'"
Tísarraraí, rp-jo hoy llatrtau." (1) - •" • ,. ', . ''•'- V.^-.v"-, "

LIIS institucioiiHS religiosas enseñadas por Zaraná íSñ^m'üü't-tt- '"
vieron oii los siglos subseeueB-tes. Log tres graíides- saiatuariósT.
primitivos en nuestro país IÍKMTÍIHÍ, Cholo] Un, TftüfctJmítoait-, sa
distíu^uen por sus grau.de a pirámides; el- culto Q-B aCLuelios lu^a-
rsB..pi'aí!tia!i.do pasó á las siguientes gflnñr-aoi-oEies,. defendiendo-
loa eBorraes templos las ciudades abrigadas á sus pies. Apareüij-.
qao el mando supremo lo ejercían las olasesde sacerdo '

(3) filzana, apufl Bras£?STir, pág. S56-36Í.— Oogollndo, íib, IV, ca

Carrilío, Manual dehiet. 7 ctageogü. cnp. VI, - - . . ' . .
65'



quC! p'rédommaiid'íy&^uetlosvei" pueblo étab'm ñoí"éfü-
cslayoj;atttiqúe 'adelanta,do en c¡vi;í'i2¿icioa,:y¿í q:u'évpoíKa coiisumir'
•jiy&ira^StéíitFicíiaii d$ sus ¿fefes, ía !grfill'^ijma da tVabajo^y 'd'e ¿JAS--
•tos qúVTepresenhm las áUí vas" "pir'á&íilé&V'aquel é&tss'rTo 'sbcüal
debía seí tul" t ti tito" senjejiiute al ¿ÍÉi'-feíss egipcios,' eit1 ;k>s" tiempos'
dé" los Faraones de laE'gvíuíftes có:néiv'ifét;in'iie& JTjná ñíniíi!ilí>^ :dQ

. aquella fe sma mltr s^dé un' pTisBlft'cíviíi-aiid'ñV.'El rci'üirt <;de.>te' ó
!a ^aeia eepirítLial; la mano1 o'lVtoiíiof», tí •iiñ:i'Í?'i'bvifEc-!n^ía. cii-eü--:

dora y ciiidadosa de an obra; el sol/ píidra ilol oal<n-5 tio kh Inz y
3S la fecunditlac!, proctiitííenclo el imlVi-gí-ó'diarío 'ilo-lii-'^rr sob're
el^bñloéauSbú á coasümirle, lío1 era aqiiñl eí '^r j l i tHTHmo'ifro^éro
aáímticto por 1^ raza'dé-los "•uiti-mrts'sigl6s;-'fiiez[!líi1 ¡lo tit¡rLo (?«-•
pirítmilinmo mfs'tíéó'y del cuitó'"tlél fiiej|<> y del: sol, prüsenta, "el
Térdadero"sfiber"dñlíia iftligioaert'má-ñ'iidélítii'tá'daa. "

1 áé aiííeglinílcíaj y^itéílilía e-í 'podevíó tlñ In'ftsraor^s tfe
íieTá'-'CíilíiñJa íü maíif'íñdfi'A]imé'kiit'"11nts1i]s:ÍTi'-ñf! préfen-

c"!^-costa oriental de la perifusuíiV, eViti-fl^ló* íiufiír 4ÍÍ9-384'
antes de Je^uaristo, Los uomb'res '^eo^riífiuns "c'omj'iriiíiban la1

relación liist-óricii1; los emigraiitua «e e, . jubtí-icier<in er¡ U p¡-ovín-
'cia tle ioiyaii-Caiin Bakaülfil, dGQf>üiiü:-iil;L boy E;^:;d;ir. N"¡i(l¡i se
s&be'"c!e" la liistoita do estos pnbhtdi'jí'ííS iíileñoíí/'i^'OCí^^i'ntr^ <ía
las 'Antillas, Iciova Ütí f|ue al ^'¡bieiriio por olios eHtn.blDelfín H*! es-r

testí'diá hasta. loií'aFirtá 7348 Snteñ'de Jesiit^ifíto, '<¿ii\'.. ñ¡s,bBrse á"
pTJnt¿>"fijo-la, íeeíl^1 durante eiite período'fue ííijidrtdu l¡i f;imLid'y
el-íóino'de ClfidUén-Itzi " " ' • = ' : ' " " - • " ' ; • • _ . • "

' • Chichea Iteí, dk¡a leonas al'SE, de ItzÁnml-, isi^oifi'ca "á oriíías
del pozo ti*-1 Itzá." Kn Fie mtroiíui'íaaíÍN tiín^nn t-Ts- 'n ie i i lQ exí,rau-
jero; la ciudad tomaba la denoLtiijinüioii de lo* ífm^', ümubr-1 que
los mfijfts Re rtíribuíim, co¡jf?ei'\ruiid'« LL riiclícril iVs^ rncín o *iiKtíin-
eia del ciíílo, do donde procedían las "palabras Ití¡i,siiii.-í ó Ifc'/a-
mal. (1) Káfía, sabemos de Iti cH'tifLsh'si del i-mftVo'rtíLUO, fnei'a de
haberse disstriii-do'entre Ion años 72-95 de la ora cris ti fina-, Lba

"Íií2ae¿á liómbíés sagrados de íillv'Silído-^, se" diri^ietun ; obre
í en la costa ocóideotiul de Li p^níiianlii; (Ifibi^roh en-
Í1ím?o'bstiicutos e~n U ráíU'CiLia, pues no prtdioroü .ip'-tde-

rafse del1 l'ü^í^itió'liast'a euti'e los años 168-191,' Duró el Süño-
lío de Champo toa "hasta 456-479; losliombrea aagt-mlus volvieron

(1) Camilo, Manual tle hi&t, y -do geogr, pág. 123. • ' "



ea tunees fen-fcijsca de ¿ms casas, vivieron aígun tiempo en lo$ raQü-
íes: despoblados, hasta qua enk.e 504-527 recobraron á, Chióíieiir
Itsá. Esta n-arraí?.iori cl&sc&raada. solo-deja, entrevar empeímdaa
gu-e-rra-s,. desastrosos confHcios, sin .atinarse á entender cuáles erial,
los elementos sociales que entre, al «e combatían,. 'LQ^jnQn-qtDeB^
toa- -dicen, estar pai'a entóneos niuy adelantada la ciyiHza^ioHj'^a
se levantaban ]as grandas,ciudades, aparecían los lindoa JÍIOIIÜT
luengos, primor de .arquitectura, la cual dimanaba' del .concurso
ds'Jas.aiies-y-lító eieiiísias. ; • • • . ; • " ' . . , . . : ; - i ; " ,.; .
- Entre 528-SS1, Aheuitak iTutnIxfn fancló^ Uiinal, alSQ, de Itr .
zaaml. Jül-nombre TntuIsin,.presentado -por el jefe de la seguir
da'emigpfi-cion, LIO .es- patronímico, esdft dignidad, sigríiñcjiadoBS-
fior ó príncipe, üii regio ti boreal da. Yucatán contaba e"atónc.e9> =
fuera del «antriarin. d¡> ItKanoal, las tres monarquías de 0!.¡ieliea-
Itná, da TJsiaial, .y de Msj.yn.pan que ya aparece fnmlfida,. -S'egan'
el decir del MS. la.3 tres vivían en paz,. ligadas on una especie .
de canfeder.aeiuii.. . - .. , . • ;.-.

-.•La ariaoiáa d-uró-síglosj durante los cujiles aparece.habar üQf
brado grau preponderan cía ©1 ssñorí'O de M^yapan.1 lüatrs-lO'SÓ
íll-O-Sj.í^oberuji.ba.en.la ciudad anuíríillttda Hunao-eal; sin.fcáfclet-
SS' la causa;, declaro la guerra Á Cliaiixibrcíiañ-e, señor .da Chi-
-Ohen-ItJíáj y" enviando'contra el sus siste capitanee Aliainfctíyiit-
Ohau, TeüvmtecuiUj Tasca!, Paule-Mit, Xacli-Yccnt, Itziecuatj y
Kakalte-Catj le venció y arrojó de la ciucíad, !icn,b«ii(lo por ser
giuida Tea el señorío de. Gliiclieti-Ibiá. EÜ .aquel mismo ajan
1080-1103, el íjcíitir du-Mayapüiij Hunac-eíil^,venció á U]mil).r.ey-d9"
los hombres de. Itaaj ftuncj_iie tenía trece1 dmaínriea rle.-ébniMtiáít-
tesy.Aporque.hacía la guerra.¡í Ulil, rey d© ítm-mal. " -. "- ™ i ; " . i

; -i^ -
.jjM MS-.maj-a calla.íoa motivos porque fuá (Ift^triiiclo11 Cliieli-ea-
Itzá'; ma.S-"s?gun dicen los antiguos de los indios,-reiuarpii: tres
señorea.luírm.aaog, los cuales, pegun so1 acuerdan "liaber oído á sus-
paaados, vinieron á aquella tierra de la parte del pouientñ y jim-
.íaron en-estos asientos gran población de pueblos y gentes, los
QWiJep.rigieron algunos años en mucha paz y justicia Eran muy
liO'UYadorea'da su dios, y así ediiicaron muchos edificios y muy •
^alan'og..> ...*- Estos señores dieeu viTÍerou sin mujeres, y eii Etíiy1

grande honestidad, y todo el tiempo que vivieron &aí fuert>iifÍQTLy
estimados y obe'de'bkkts de tortos. Después, :andaüdo él tiempo,
.falto el uno ¿olios., el cual'so debió morir, aünjjue; ;ló$ indios di-
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1 
cen salió pot la parte de Bac-hálal cíe la tierra. Hizo la ausen-
cia 'déste como quiera gne'ella fuese, tanta falta en- los que deS-
íp^tieíj cEél regfan, qnn comenzaron luego1 á'ser enla. Yapública p&r-

-. ¿lalíís y en su* costumbres tan deshonestos y" dosetifrefi'&dos'qne
él1'pueblo los vino 'á aborrecer'en-"tal manera, qué los'inafíaroB 'y

.K& desliara taró ti y d^spoblarbivdñj&hdó'ios oficios y el asiento
jh'árto ]íermoso porque es cerca dé !á-;mar""diea leguas." (1)

' : " Poca mas, poco menos, hacia esta época sé presante éu Y«ca-
tau el célebre persou^je llamado Kakul'eárt, en concepto- dfr'loS
áafcot'es oí mifítoo QuítaalcóíLtl, -a-rrojado'd-e Tolían, capital'cJe los

". toltooa. ;Dicen'dfi ¿]¡ haber reiriixdó' en Ohieten-Itfsá y ser elfíin-
Sadoi1 dé Mayapan'. (2) Él'ílS. auténtico que "Seguimos/ contra-
áice í'.n. lo absoluto este segundo aserto, pnes liemos visto'que
Háyápím, ó como escribe él dócuroeato'para los tiempos atiti-

. gaos,"May¡ilpan; nevJibaya'clé'QSistsncia'váríoa'siglos, Risspecto
ñe lo primero, Kukul,íftn podrá"liábfiT'TivicIo en Cüirtheia-Itz^ al
tiempo de su mina, mas no fue rey do allí, couionoló fuéde'To-

•llaiij constfitirTo sii pretensión de establecer sus dogmas sin aspi-
rar al supremo mando civil.

Cuando IÍ»kú!(í!in so presentó pov la, costa occidental, Yucatán
 árdí?i. en guerras civiles- El predicador concilio los ánimos, res-
tableció \-<i concordia; sus ríoctriníis alcanzaron copioso fruto, sus

i.ff6t~ário& a\imeiitaío"íi"eü tai manera, qne áe consentimiento co-
inun' Í!R l-ofii!;'6'rtícjí)"ú señores? le aeiíalaron ¡í Májapan parnsed© de
sñ~relí£ion. 1?Lntánle con loa miamos1 caractorfts ¿j_ne enTollaB'le
repi'e^iitji..n; jn^to, si.fi mujer ni liijos/padfieo, inteligente. Ense-
ñó ¡í los maya las misinos creencias "que á los tnltoc'a. Dimana
de; aquí íts, íidoraflion cíe Ifi cruz eiicontYíirla en Tuca tan; (3) 'la
semejanza conloa ritos cristianos; la-predicción de la Teoida'dQ
los lunnbrcH blancos y barbados por la "parte del oriente, y la
desfcruedoii do loa señoríos profetizada por los sacerdotes áa-
yp.fi. (4) Con la predicación'de Kulíulcaii ó Quetsalcoatí, d'quiflti
^adiBitinifjs como tía misionftro ialanfles, desapfiteée por compla-
"íb,' bomo teiHí.Dio3 dicho, todo lo que estos hechos presentarían

(1} Lauda,'Eel&dtíiiíte ks'cosas dfl Y«cstan, píg. 840.—HeirerB, díc. IV, lib,
Tí, cap. U. • • • • ' • . ' • . . ' .. • -

<2) Laads, §, VI.—CpTriD.o,.Mfi».uíilda>i6í. cap. VJIy YBI. •
'(3) Oogollud», lib. L, oap U. Lib. IY, cftp.'lX.
(4j' Cog-ollüdo, lib, II, oaipr'Sl.



do extraordinario, y las supuestas profecías quedan
á .doctrinas aprendidas recordadas a l pueblo po r los s a ,
Ea la religión maya puso los íundaroeutos ¿amn¡í; KukuWn,
Segundo civilizado!, YIB.O & ingertar en ella mis dcxjtrinaa, siendo;
este el primer punto de contacto. introducido entre :^srdos-cii¡?i*
lizaciones diversas da loa mayas y da los íi>lteca. ... - .: ,t:r,-

r'Qi3s cate Kukulcan tornó Á- poblar otra ciutM, tratándote
Con. los señores naturales da Itt tierra ea qu& él y ellos viviesen,
y que allí TÍulesea todas laa cosas y negocios,. y que para esto
eligiesen un ft&i&ntp muy bu&ao oeho taguas más dentro .en Ja;

tierra qua donde está ahora Méridft, quince ó diez y seis leg-us^í
de,]ft mar, y que allí c^vcaron de una muy ancha pared de pie-,
dr$.&eca coino medio cuarto de le-gua, dejando solaa dos puerta»
angostas y la pared no muy alta, y que enmedio desta cerca- h!U
^eron aua templos y qua al mayor, que es como e-1 de Chichen^
Itaá, llamaron KukulcaBj y.qu.& hicieron oko rfidondó con cua-
tro puertas, diferente de euanÉoa hay en aquella tierra y otros
muchos á la redoüdaj ju&feoa.iiaos'-á otros, y £[î ? dentro d.B8Ja;
cercado hiciertín casas paralas señores solos,. entre loa ciml^a ÍC80
partiéi'Oürtocía la tierra, dando pueblos á cada ufiq^confor^ié.^!,^
aniig.í.edad de su linaje y ^er'd& au .persona, y que Kukulcati
puso nombre, á la ciudad, no d&l suyo, corno hipiet-qa loa Itzaeís
eíi Chícbeiir-Itzá que quiere decir el Poso de fas liza? a t- roas llamóla
Mayapan, que quiere decir el Pendón dñ la maya, porque .á la ten-*1

gua de la tierra Human Mítyct, y que los indioa 11-aiaaii
quiere ásair- Deittro de. ¡as Cferaw." (1): ; ' . ; s - , ,

Insistimos en i^ue Eukuleanr no aacó, de cimientos •.
SÍno;qaié.ón.eUa,fiátabl6pi¿-Bl.ceptro de su propa^auda r
aptoiwcliando^ loa üiuros qae Iiftaiau dar á la ciudrtd el título 4 '̂
ñmsralEada. ias ruinas atestiguan ademas estos ¿echas, -pgreaefr:
tañdo eii &us edificios l»a epouas div6Taa:a en qu

- . . - • • . . . • - • • • - • , • _ - • = - • - . , . • - . • • - .
-El fadén establecido por el pontífice legUladorj produjo un
!É£dó floreciente, recordado a mor os atóente por la tradi&»m4

a soxttbra de la paz -progresaron las ariea y Us. cionci¡\.st.lograi^«
do los .pueblos las ventajas 'deL.i:emadó:d« oro de @atnrwh;¡;

vió eu - grata armonía coa los señores t n

(i) Landa, Helacion, píg. 36.— Herrera, déc. IV, lib, X, í*p. ÍI¿-



sis
a]gttBOs'aiíósl dejó 'todo- establecido, en"

' "

Jfáfffliti?; á tiró dé 1prédríi:de:ra'ribet
dnicliéií-ltjüí, ígu<ü tsJvéis áT'Íe^áHtrtdráb¿t]ó'-siilirLÓfiifere..e*n' Ma-
yap'ati. N~o se £rfpó"-Jriáa''der-pi;&fetíiv^iurÉi'fíifi'á'larr36 él'fciñinpO'íüá
diáífióáxíó-por él agradéfiimieíiíro pQrpúlar.^1'}11^1'^ - •" " -'',"
^.tóisíÉnEerBi" pontífice; -elidieron :paTa.{>6b'éifníi,r:

jSfe^'Táí íí'áSa de-'Co'Co&i,' ÍA.mtó'üb'bia^ •pi'k

vitfcif ;g¿#«V ' '"y !íaíg^ ' Uotíi aíí'tí,' Ocí/wí».̂  bs • tóflaVe

i-á'7es,!roaí07 a/tí, pesón¿:'eai!4':,
ríos ^ 3&':'íiiidráí "TLíevabarrallí ¿"Jos rüacoos

oéWs'^ íjíító IÓH líkíierfín-'traib'ajar1; LcíS.lbaíab;estalÍ!aiB-oblíga^
ar 'Ai-Gocom, 1'aBoiBpaítarIé:y'1fe*tej'a.Fle:.á:É.n de pasar

t;5*spíbciio y pasatiém^óv -aj'UdÍEtdiofe'Én ^despacho ds

^ sacerdotes "--teaía tnioi.-éíipi'e
"üi ó Ahau-Can-Mai, el saóerdo'ie-Maj 4 eVg

jf-éwréuciado piofunclaftiente por los'l)Ata'b, á'.q¡aiene's-ieEábíi'-con-
sejos y i'fespue'staa á HUB preguntas.. He*teñí»-bienes, viviendo de
Ja¿ .ofreíidíiñ-do loa -fioles,-dtí les-• regalos-dei los-.BfeñÓTes-.y.de-loa
p¥éseBi63 de los sacerdotes denlos pttebloSí^Saeadíárilñ frala dig-
nM&íE ens kijos y parientes dais cercanos; ^oñíáaba $óiv- en ¡los
casos solemnes, y proveía de ministros á tocios Tos pueblosMájá

a-tesSdfa-Gn'la-clage.sacerdoffülv Ja cúál''risfeTÍbáaíf'lfflSi1i!aios
a'y estaba SHcargadft de la ensañanza./Ij_os.;k3Jo3ído los sa^-
ité»íy los segundos d& lo«'batab/sierBifg'Uí.lvo:liitt£ad,'éompú^

cían acpiell f^-ílasse privilegiado. L asocien cías ea-ltivadaé por a^njg-
líos -aaituatroa eran la-cuenta cr&noJógJBñ, y del >j calendario/ ^&I
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ritual con sus ceremonias, la, "administración do sna sacramen-
tos," el arte sidivinatorio y los horóscopo^ la.s profeciírts, la me-"
dicltva, pji-rtí, aliviar las dolencias, la Iñstona y autigü edades, la
Iteíitnrn y U escritura y la ai'itiEütictt: (1) en suma, eran los de-
positarios d e l ñfibe r. . . . , - . , .

Parece qn& aquel! as íau ovaciones no se veri fie alian sin contía-
dieuioij, El r-ey Ulmil fía Jos .Itaaca, el mismo que había sídp-
vencido por TTunaü-eel PH el a.jfiu 1080—1113, invadió en el si-
giiieíiiíc* ;ijau. flLlá — 1127) "si lerriturio fortificado da Majapan,.
"p (>rqn& LeuCu ronr filias, y Aporque goltóroaba su cotniíii el pile-
* fl>l() do aquella ciudad/' Pr^lnriprEÍfonse las hostilid¡Lcle3, haafca
qne'Tinido-í los itzaes con los Vitzss ó montEtSciseg, tomaron j£
Mft.ya[jíin, clnsfauy (meló ¿usu^iioy Taii^%!v,eu ni ajtiu 1200 — 12§3.

Lo^ pitvíblos civilizado* dc¡' 1 ncaCitn R<.i"liH,bían establecido cíe
prt?fíirji¡eÍ!i l].íoi:i (;1 Ijif. Xjfia eni¡^riieioin:s de- las tribus que de
México Kft despromlínn p^iTA ftl Surj pasíibau por el camino tnir
aulo c.nti'ií l?iH uo^ta1! del, Pacific*} y^lEi.grpl^ijg^cioK^e-.la cadena
jaiíiiitañosii d,H IQ^ AnJe>s, pin- ípquietai1 o^^Q-:!tüá.s-,p3.^iiiiio}^1.lp$
íSiíjü-i.1 Enlre .bis iii^jitaSns^y los límite^ de jas. ...CQ î
á^H i>i¡r. ^oa pii^blos.i.üiviUzacIo^ so extendía -wn ,griiii. t
terinñfHo .ocupado ppv'li'ibna de. proco dendív.maj'aj erL_e?,lai3o
s;i.lvg,je ó mny.jíoco aílBlaijiinlíiss., De aq_un,!lau tiei'r^. subió Iji.ljpjr-
da iuvfiíoi'ii, de jy¡i}-apan, apellidada en el TiIS. Yit26S-Q. mouta-
ñfirt.eK." Bi» dad;i que aquel ln irrupción lilzq xtítrogríidar Jft 'píiti:
lixaoioiL d.j IH- d jndud vent.-ida, pivp?t ramio lü ¿poca áe.deca^ii-
ci:i en q»B fil Un o;i.yo aquella metrópoli.

.
tacto delíVH.'doEítrmfis-dal .^rsn legisladoi, supiie
do eiifítltíuflo la (íiii'iíjiiía da. los Oocom, y eontarsti
pip-fin coiao o;ipi|;al.dij la-tnnnarquía., .."Cowíü se llamaron
aija^llfís aob¡>t!\noia, biftu corao nos- •paTsce,.por4ú(s: •oi'aií^
titula da la eaprema dignidad^, ó p,oí..CQaBei'K&r= ^i-,

(1) Linda, Itslackrcí 3a laa cosas do Yucatán, 5 Vil,—Hilera, de<J, IV, lib. SP

Cap. I I . . - . ; . . • • -'. í,:..''^'5"- •"• - . - •
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• ':^--;--i;"/ : ' '•::-í^'--'- ' -•' LOS MJOfAg.
•^-/-r11-.=•>"•? V-.1 = ' - - • ' . • • ' *- " • ' : - ' - ' • . - . - • - - . - . . • -
Jfei^í™^ai."--Zasí«íií5Pí'ífí.—J?í.(*ríííí}íú» [fe Mqgapan.—Ifauvat gstft&ú.—Ü'ifi-

¿ames. — Ttiivfa¿i¿s.~.OfiSkn. — C'á'-ami&i&A —Prafeeíns, — (Jerónimo de Aguifar. '—

Qfins&ld Guerreri?,—Epóoftids la textoriamaytf.—Hetigfvn.—J&úa úiwM.— Trifti-

' ¿loó. —CVáffCMw Asihombre:—Bautismo.—Ucnfenian.— Vü&t futura.,—ffioJta». ™-jS5a-

' • ssr&otess,—Jlfonj&s.—Offtndai y wwrijivws.—JJcvr Bafab. Lf,yes. — Armas y gue+

rrsnrs, —• Fesís'ífo.—JTwníeftífftí'flraífM. — Pitá-ura asi cttsrpo,~fdí'»aKtÉA.~üa.ntot

'.-'WfcÁaiÉtt:, ^le.---fá6rwforeaym>ned%.-^Tierrá8y8ÚGTiltr.i!0.- -Matrimonio.—Orian*

'••^•áí^V^^sB*'-'J?y!*ín«efiíít ifcí'"^^^.—(SsftjHWítíflí "coJí Iw'difan&s,— Pr<fo-
/fáúsy-'ttízi&'&ióiotítíii ' ' ' • ' - ' • • • ; ' _ '"': ;

N'UEYA e migración so presentó ])orla-piírtfi dfí] -Sur, da hacia 6^ •
rumbo de Ciliadas. Deljef^Tuíukiu tomálíi t r ibu el nombre"

de tuiülxliift. Sin saberse de -dónde RTÜO, vagaartron cuafeatfi años
por IQS deapoblados de 3a peuínsula t lu-iata"llegar á Lis uiojitañas,
diiez- l-'egtias- de- Mítj'apw-n, donde comeinzaron á poblar y hacer bue-
a'os «d'ificios. Yivían quietaraeníe sin enemistades ni pleifeoajjló'
¿iabuií-armaS> 6iepl(i»iidoparíi-Ia cana laz'os y' trampas, y-"téiüan
^¿jar.to arte de tir^r var^s con un palo grueso como trea'dedos,
''agujerado liácííi la t^reia pa,rfce y largo seis palmos, y que coa
"él y un'oa oordñíes-tirabítn fue.rte-y soveram.'eute," (1) Esta ar-
ma recuerda al «fií&íZ de loa méxica. Eegíttuse por leyes, ejeouta-

{!) Lattlaj Elación <le Yucatán, pag. 46, ' - ! - .



da» puntualmente. Al Adultero mataban machucándole la cabeaá
Coa una piedra, cítSodk que nble pefdonaáft ól ofemlidó; laáiJúl-
téta no tenía in'&g pana de la infamia/ entre ellos1 reputada pdí
muy grave. El forzador dé doncella/ ludria !'á7

pueblo &ra &ñ realidad civilizado, y dé ^1 fts
hicieron muy butmog edificios en mtíehas partes." (
de procedencia; lo poco que de BUS costumbres 'nba dié^JV&íÜS
hace coirjñturar que era una nación in.ieiltcis.ea la civilización k)I-¿
teca, empujada hacia el Sur por ías irrup dionea d£ los bárbaros
chiehimefla, Térifioadas en las tierras de Mélico. ; :'

Uta coadioion pacífica de los tutulsius les atrajo et amor desús
TfeoiBos. "Iióá ds Uáyapan tomaTfJrí mucha amistad con e!lqS/y
"holgaron qué ]abrasen: la tierra cómo Biaturale-s y que así éstos
"da Tutuliiu se sujetaron á las leyes de Mayapan, y aáí «iápa-
"rentaroü unos co^i otros, y que como el Sáuor Xiú de los'tátul>
"XÍTLS era tal, vino á sar muy estimado dé todos." (2) El Sr. Ca-
rrillo, insistiendo ea la identidad de óífgén, adrüile ^ua ér'áS
''restos de la gran nación' -Éiilteca;1* (3) •Sin'iícsp'tar -&l:fiiiída''Eti'íífii
ÍOi croemos admisible la opinidH, y «fií vieiieíi &'
riaejanzÉts ñntre las'civiliaacíonés yúca£:eoa yiaek
bolas en las épocas anteriores. -"" - - - . - .¡ •, •••^•;r, •

ü/a amistad dé los tutulxíu aumentó ftn mueíio oí pddéíít^do
los Coeomf acreaeniado cña !&a añoa dé prosperidad y paí, fruto
de la alianza. Uno de aquellos monaroas, soberbio erm su
codicioso de riquezaSj pretendió eiifcableeeÉ su dominio a
pueblos Teeinoa. No fiáudó eü las pfopiaSí fáér^ás, "
•góbeTiiadoíés de las gtf^aicióúeií '"m^íéa''
títioVdé'lós oattieá'' obtuvo 'tiri g^eso de:t't'
Mayapan. Aux¡Hadí>ripoí loa 'extranjeros, C
blof hizo con eseEÍndiüo esclavos en las provincias, cargando tan-
to la mano en loa excesos, que éía msopQrfcabls. "Matáii¿Sili9'íd9
opriiniílos; mas los iutulsin.fi nada podían couferálps aguétndps

1 ^'(1) El Sr, Catrillo, Compendio deltthist, do Yticatflíi, pig. ""8"0f admite que' los tiU
tiil£Í-tia'fiHiaat-on«!n la siérrala ^raa'ciiidiia'de'üítn'ftl. Si 'henaoa d
MS. EQaya, eate aséirto os inso&tenibk. Cttíü*> est* naaíoc llegó í la
nuil (ioiitaha var ioa siglos da estar fundada, y ta-uy'buen tíampo de

'
1 (2) Laflfta, apiil Ernafleur,- g'VÍII.— Herrera, des; IV.

(3) ÍJompéíidío dfl-la hieti de Yucatán, pág-, S3— 81.



^
),. TPflcpiájpocp.ap
Ml^i-iM tejaron J

.íto^^
"las armas ec>
P^a.t^ti^^

- ,^a-3'Cqm£>:;u^a,
iu^

- - f En* Jüilfle .íí)S. resios d©.'4ps '.
ti^. .p&raegijído^, 'allí y. sitiados, 4a'.. eíuda^.- íu4 rf

jdjt^F-.ftsjílta^quedftDílo -de^truida.ella jr cnantp c
Balséeos. grao ála:deñtrucóion esíapareii, disp.ftrsá,Tonseleri todas
diiptíC.cionest-HeyaridQi,lp3;sa.cQr4otes los-libíos fio; sus ciencias. (1)
J^í-.ti^riaifiítroíi ]a. ciudad, y .las institiiQÍones. de Kuliulcan en oí
8-ajaii del cómputo maya, éntrelos, añoa 1392-̂ 1416., (2)j, , ¡. . • . . h ¡

Io8,fcntnb r&cflbraroií &«u;pTis^
ivid.id.o, &1 país en. .;ya,rios ¿ifif-

lla.-ua fcijo.4- la-saaoiken la tierra •'da-.Culjiíiv '.el cu$.l,-sa^
hedor cíe la- catas trof«, tornó Á la península, reíinió -sus parientes
y pftrcíiileSj e iateiitó recoljrar '&n pprílida. hnr.<iucia-i 'No. pudo/ 10r
gr^IOj, aunque porfi¿ con'lag íirpias),conte]iíándosü alfm con es-

, líelacioft de YueatflHp.§ VIII. Herrera,- .d£c. IV, líb. S, eap. II. . < ;\ •
I-ienerañja/eísuceeo, diíieEdo; ""7 liá]íráq.u'íiea JÉ&pobló, «y^a 3a ftuíat» ¿e

itís] haeta'qy'BégaroriIóS cafefcallanc-s á Yucatán," uetéota años:""" (T)é(j."lV,
ap IL) Si el «¿loulfl na toáera ni principióle la conquista, (Lf la í ) iflsiiltai'á

n e.a 1457:.BÍ-8e toma íLel dsscubi-imiento d« I&B íOsíss^lSlT], refinltará

ijia asojarotí óft^^^js Afiop del. Sef^E^e-l^Ofsegim. el computa de las edudes de
<Jlos Indios] ¿ Íoa,2fip-(|fiíi3.de.fltL'fiunÍ£iGLon," (Lib. IV, cap. 111.-) Esta autoridad, es
la mis conforme con el MS, A Ifl cuánta fiel P. Lauda, quinn esctihia eu ISfiCj /.'ha
OXSV aíioe gue .se-dosbílató'' '(pág, <j^) •!« caal Eüflare el suoeso á'iWÍ. -íistñ¡mÍBBÍa

aeel Sr. Carrillo. (.Gempendio daJaÜBt. üa Yuoatai^'pág. .67;.)- •_.



ftiiía 'iMiíiihijaj.-la'«nal¿:asó con*

lecUbiéiulrí eie^ta ¿íycidüarif en.hi.
destr-ucmem de Ju ;eiudii.d/aeiretirói"!C
Hacia la ooslja, í hizo asiñiito éa-^icé

Itzamíil..(1>u:tia/l!-íXi-u; fin labró íáfffia
Poiiijü^MaurcjíiieJte^

Kza,. -En :euauta á- loa

. (1) ; ,

elemercto.eatrfmo. íutrorHicído :en, la
U}i.it.ul--Xínv .peqién.. Ví-JÜ-iilosí , ii la ..peúúi

partido. do .ln ".üiLeit-jiifilidadi . Les. Ciielfts, aTrojMtlos ,ds
de JSÍnyíipn.i), fueron á ¡isentíti'se en el autiquísiu'íOj
&sí, después de *mich'os; sip;l '̂
¿oa de.Iíuku^eaji.y.dft.-'It^ftTOíiá

ft

&ÍGüdo .multitud' de combates
Poco.miís d.n uo ajan pafí«-:éü.íiqu*nft-ii£i-aii6rfli
coiBiiíi ífeííRsosíego^ ci'feció -mueliíJ la-poljZaíi^H.,1

±ivo ds 3n tierra. A'ituque ít .-medías,. ¡aq-nella .ei
disipada'fin un solodia. TJaa uoeliej.porijjviftrjflOj coiüemó á-las
seis de la tarde un recio viento^ qne con vertido fin eapantoao liu-
racaB, termipó.á la mitad .del día siñiiíeaite; todos, i'o? , a

(1) Ijada, apnd BníRdMur, % TX,_HeT.rera, déc. IY, l¡b.

Oompe-náío da ia liisí. da Yucatán, leocioii XII¿ -•; . ; ,-'•],



nu. aTr<anoados d& raíz, las casas altas derribadas y que-
el f lleude los hogares; Ja caza muerta, lo» hombitéa
^Gs.';Iíbs infelices mayas se dieron á reparar loa de*

s gitátkldfi, feaseumendo:quiaoa anos en que reedificaron sus
pajil!»» moradas; -y lograron mbundaatss cosechas* El última;tfe
esítoa añná fas el m¿g fértil^ y eaando iban fl coger los frutos,
ee prestíhtó:íiña pente 4a fiebres malignas, de Tas ciialos perecían
¡¿i^'euffiVÉnos en veiiii¡HñTfttrolioraa;tftn: grande fu;elarniorÉiaTidadlj

panes Quedaron abandonados en los campos sin
, Otros diesy seis añoa viniertíii buena^

porfiadas gneriias: y .tan desastrosas, que al decir da
ís, raTirieTOT4BDbftiillascieiito cincuenta mil hotubree. (1)

^-'i?.:iAl:iüa;lBstaVífÍB¡ieí*i-vtifoi:á'5íaÍF^e la inquietud moral. Lina agO-
xéroe ó profetas:r&eóidftbftíi al pueblo^ los natiguos dichos de Ka-
feíleAüj-ftbgiiteft'^í^.Tr&niflÁHí! low liombíes tómeos y barbado^,

Ci1 da JtoBíífiiñftrrtíá, la rniüa-de ,lít paíria. Oift el pue-
ou profundo terror las profecías coneabidág eh J&T8g!ttaJ9"íÍ4*-

üBicay oaísnro d"?t saceránta Patzin Tasuu Cha», del gr'aa sae'er-
dots'ÑakftuIVcb, da A-h Katil Ohel.de Ah Na Pnc Tun, dfil
gran 'sacercíote de Maní, el célebre CUilaii Bsilam, y de alganoS
íitri>s, así airtiguós'coiüú ''mocte-rüos. (2) Predieaban aquellas SÍT
frilínosMín 01o1? ánicn, la desnparioioa de los impotentes ídolos,
Ift-prfififtiíóía da -los hombrea blancos 'armado*? de la cruz 'ó de la
BgBÍd •liamh,<3a tfrttoÑírafe, *-'piaJí) énliiestb dagraa viífcnd cootia lo1»
datatmífia:'7; (3)-" .' " ••-. ': ' :•• .'•- • -•• "/ • ;; • ' " " • • • ' : - - . - • . . " .
•- .Caima HstiitalTficñtiooí'ft que "aquellas' íinti^aaaprofetsíaá'salííí"-
íati di nn'pvo é luz, pasando de b o na en boca. Hstnos dí'clio JÍH-
íes, que -Colon, dtiraate su cuarto viaje, díó en la isla Guanaba,
(1502) con una. gran' canoa como galera, tripala-da pnr indios de
Tuíafean:!^4) al Tfi^fresar,- ísqtííllos naveg^aíitas debieron contarlas

íia- visto; ^eatró ellas A los hombrea blaneoSy
los del-Oriení;e,promñ¿ido:gporK5jkaloan. Nuevas noticias

s por medio da loa mercaderes, de habefse as-
tabíeoMa!-io&'íór*9teros en el Darien.

ir;1^ JC-^Herré'ra, dio. ÍYi-Iíb: X, cap. III,

(2) CogoSludo, lib. II, cap. XI,— Lftnda §. XI.

;(5j Irftnáa, píg^flt ^"-.-^ , v- , - . • "' - . . ' • - - ' : •

f 4> Herrera, dio. I, I)b. V, C6P- Vi : ' • • -. " . :



Pocoa años después los naturales de la paníuñula, invieroia'&ii»
tra ellos á los primeros castellanos/Gafiíida'todavía no eta Tii-aú-H-,
sós.pech&da Ja existenda-ds Mésioó' por los- hbmfcres1 del- Aa'ti-
guo Mundo. Durante la guerra dfil l^arién
siones de Diego de £ficnesíky Vasco Núñ00.
salio una pequeña carabela con destino á Santo Do
cloá Valdivia con otros compañeros, a fin de dar oiaéuta a) ahm-.
rante de lo que pagaba y entregar'3&rOOO-'diicadc*s;perlíe'Decieaíé«;
al rey. Cerca de Jamayca se perdió 1» carabela BU el bajod:e ii\9
"Víboras; arrojado al agua elTbatelse eittraTOjvháBia Veiute -feom- -
bres¿ sin pan, ai^ua ni apai'ftjn, miríadose en tan ••gr^n-nñceáidíirdj,
que bebían da lo qtis oi'ÍDftTban. Tre^e 6 oatoree-d-ia» e*tuvá@y(m;
&ü el mar, muriendo siete ú oelio hombi-es, hátsta que^el viqn-feo-y:-
las corrientes arrojaron á los náufragos á uiia cost& dftsconocidn,
Tucafcait. Tomada tierra, myeron en nofinos de tín.batifibii'que'le8
hizo-prisioneros; sí Yaldí-via y otros cuatro sacrificó.á los"ídolrjfl.
y se los comió, encerrando á ios demás en las- jn.nlas de imulfira,- -
en c[U6-sepoJiíí.a:A engordar-las víctioifis.' Los GimtÍ-vos.iog-iLavi3a:
romper la jaula^ huyeron á tiento por los monten; .'teiweia-db--^.
fortuTia 'de" caer ~cn poder ~de un líatab^-enemigo dél-'p^imero^iia^.
mado Alkin Cute. • • : .• ' - • • ' - - • • = • .
.'•Este los lii/o esclavos perdonándoles-las- vidas, tal Vea por-cci-n-.

tradedr á SH contrario. Siets erüii!;),«• ptírstMiass esflapadiis, debía
ClialtíS mursoron de Ion matos trataoiientosoinco, KobrttvivJeiidtJ '
línioamente dos. G-eróíjimo de AgniLir, iL^tnivil dft EUJJH, qrte.lia-.
bí-a recibido las órden^B sacerdotales de Ewaogelio, .y Gómalo.,-•

de 'oficio marinero.. Murió--et batiib. Aii
el nombrado Ahmay, Tres unos vivió :Ag

serYÍduinbre, acarreando agua y I&im, liaeieiido humildftnifá'te;
cuanto su aino queTía, sin alüav lo? ojo.s á mirará las ijiujtires'pw
temor de despertar celos Dn loa hombres. Notado esto iiUíico pop-
Anmay, para probar la-virtud del esclavo le puso>ri;tí!ñ.%HJÍoíi&3.
coro. mu]"eTes mozas, de las cuales-salió viotoríoso.-'Euvíririínle,
uaa'.vea á peücar en^couipañía de una iüdiá-b.&rraosa"d« calorosa
aSo's: llegados álapíayaf ella, eoninbiíin industriada q.ue iba, cois1

gó una hamaea, é invito al blanco á que virtiera.á. «o'mpartófeí1'.
Agttilar.SQ apartó na tanto, encendió faago contra el frió, hfttíieo-
dose sordo áías invitaciones de la lie.rinosa, quién UJi8íSi=Tí6oes"iIe,
llamaba con palabras bla-udas y otrass le denqatab^.por no s,er



. asr.
e'ía fexpedibion; AJimay-pregniníá.íí la1 inílía
JÜé. cíe- inTicíiaaiiKftBfcfla^y fioruo*Ílft dijera la.
bió :rauoJiri flli-fel átmceptO'-^ su- Reííar; -quien,
ifió.^asa'y-f^QaiEia. A^uilar--i-ftáís.-tíh:pc>'r ÍSUQ.
ui'qu^Jiabídi.' Irecho^juilicnetitcí-ctQ tío tener;

f t lv - ' - r- í : - 1 '•• - . -'- - . ' - i - . . - 1 . " • ' : ; - • • • • " • . •'."•-.
cb .mejoró rattn-iomím<il$ put-feien una ba-i

nijr •bnitíi!b'eát!íth1g5j"'(le 'Sii amo1, en. ía-cnuliíCoi'itiibiiyó
!«<iTi"E{B;1 -•pAlsirr-y^-coDsejofi á ob&^ner líi-'vwfeov¡^../FerO'

1 es^>'-fi!J3:> «E 1paíi^rriiS(a^ííííi1.-Ijfn? l:íatíib pireiuiKecinoa. pidmrbíi
• qllfi:sl-1'6''&él;i1'V(í-:Íj-iíii-a sacrifióíiílü'á-' loa- clíosea .poa- ser (istí^njsro;!
" 'pov. .'ief.iiti.im Aí-iinnj ücx-preató su1 oñ iisenlifai.eT.it o. 'P-ií a i ftran.:asa^
cli¡vnizKK:itíi')ii'fcí'a*íii--.víJl:i. ría Agail:ir, y si tí mío Inlí lfcilHwi-tnüiiiron las.:
aráüft'í-piíMfjitriál'CTitia-aTiS'tt íu tentó" pí).B 'fu^izá^-A'hmrty, • crMtHi^er.áa-:

ii^ retiuiü en-, eonsejit-át"; lfjff i~pi ' ; i-nf!Í palos -dé'
iws n,l^tin:os -opinar oía' ^ñreaiií!t?s¡ííii'"¡il"^3íSÍá-,

lo réo-h¡i.zíí, con'nidér^uil'ilo eom.i ú-Aa- debííiiiaél-
V de u-ii'^uv.ri'Hro. Aprésfcjíi'onse ni cumlijitn, tooiieiulo- lu--,
á^rmlíi-hatrilíaj ilirÍLííd.-i.por Aguilíir, tm la qn& p^rintuJio
-Cfíliitlii 'bien LlbpLiPHÍÁ qu-:d¡inju i 'Ow ' í s ry ilsihLwrutcV-lü&lOíif
oji, a-uuqnfl lünf sapon'oi'rta ^n número, üon gDt)i gioríA-de
/.Básfc^Gii-fcun-ces'ijl generoso. b:Lfcnb no fuu itíquitit¡ido-por
Irt^-iainio grah" pre-poiiLle-srtti'HÍ.a:eati& loü süñoL'tía coiüarüa-
ña^íT^u'flosfé ^nilai: •gi'.n.iu'tós tikus-idtír'íiísimiea, ' • - *- . - -

G'íiei^errh, 'llallí ft"pii.í3!ifl o á.mauofl del ba-
taí) 'dtó' Cliefcftrald, ftnla prbviiiciji , 'cíe- lía-klirü'^'.!', Jl¡i.-i)aiuIá'lÍAoÍiistá-
clian; ñ.v'1'ló íí-fiíi ». i5i*i ¡i £;-LÍÍ¿I:T-;I latina» batM-llaa, con Jo. riml aüuaii--
EÓ Komlifiídínde va,lie,nt<3, siiibiisudo í'v 1»^ primero^ ¡métitoü raili-
tar&R;-oasrí 'con uua s^íiorn prin6ipiifl¡ QÍI qair-ui teu-ía Lijns, y ado.p-
taíida- las' costumbres da li-i'-tieri'^ ti-mU el euerpo píjitüdo, 3aa
orejas hnrfiiífLdASj-no dírtünguiéudtwo ¡d priraei1 aspocfcti 'de loa-
ifi-fiyas.'{l) ííos hp;moa. detcitiiilo esn'estíi íhifetoriji,; .pm-qu-o -pueda
BBÍ-VÍE-. ríe maestra p.iYA otroa niuif^^i-üs1' a'iiü^aos, y.ppfq-ue da

s iiombr«s andando.' eí tiempo, el uno siuvíó-de iüiárpra-
<?Kaa;á(Íó= hartas,- et otro- fue el mntóP de"!* .guerra qua,

I(>3 i'ii dios áiTC^'roiir-'á Francisco1 He i'iiáüd-ezi-de Córdova. ^)

onún) CríSqicftae'Íft£"BÍ cap, í'ít— Cogolludo, jíb. 1, cftp, VITy VHÍ.—
, dffo. 'íí/libi'ív " " ' ' " '
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Grnjatva, j tod^fa, en 1519 86
presto la amada dé D. Hematías: W «¡g^ .̂̂  Is20í(ta61
la penímatá la peste dffv.rae.l8s. El M;S. ̂ .̂  btMÍ8tónW llto(jj
nisrao dice^'El 13" «¿ra'(1488-1511)- y u lvjllü .raHMfe^fc,
l,o peats y-Tímelas efl lúa castillos." Í>> B-,.S;I(,WMÍ fo •Mcmtótjo:

eómejiiíó la conqairta de la penÍHsnla' éVajib 1537; fias áqWlI*
prime» empresa faé dasgraolafla: ertpí.^;,;^ de naavo (Mai •«-•'
gor por •«.- -FrMoiBSo .clíi Monte]o; hijo, in 1537, se (Ia:p¿t tijrftli-
naih en 1» batalla Be Siii Béruabé á l'l ^-e jui,'¡0 jg^ ; . . - . . . '

Sigutelido Ihb dóiótiims ílbrSr. Cári'iUc,, (1) Ja ¿¡atoría-áttíi'
gOff rio íusnftin•soümde 6ii cutftro "época» prin'oipalaB. 1' M
prinoipio ¿e.-U-emigmoioñ y de las •institritínjins ssüAlécWfta
por 7fitnná, husta'ia faudáoitín de la monnrt]iiíKfl(i• Ohichei/JlBBÍl
2- De loa reyes 'ds este ciuíliíd, *ía llepr^la cía Kukulcnn óQua-
tznlo.vatl, 3" Do Ktikulíim á la doBU-ncoinn ds Mayapliii, 41 Da
este acontecimiento al principio cíe lu, coiiquiatiídspaSoIft, en
1527, Poí ntiásfe-ft' parte ptMongmíataóij ésta, filtiiáa-'énóoa has-
ta 1541. ' ' ! : ' - " i ' ' • ' • • ' - - - • ! . - , - . i , ; ; : J , ,,,. Í¥;

Büsninienito Miésh-aá acetrinas, la•priíauraépocH'Aa ílístiffgttá'
por eV-lpRisladnr Znmn'4 BK caito, Bus institiicídnes y laí gran-
des pirámides de piedra: da Qlaspwto pvópin y(*,>miino deaqtta-
pueblo, lleva el sello'pTiinitívo y nacional, ftl priíK-ipio do a^ne.
15a civilización es deset'rfiocido, in.-\s yíj, eñtaUa adelantada cuan-
do Znínim, I^íimu'á, lizamatnl, dab'a ht líltiíaa mano tí la orgíini-
saoiau soeiaíj preparando cotí sds iiititíeTátóbü^S él poíYenir <le
la •níitio-ü. • ' . ' • ' - : • • • ; • • . : . . • > ; ••'- ; : - ' ; ! . ; : ' : . - •% .y.> v •;;,;>

[La 6egatifla épaaa'w'de jnarcrtdos atJeIa.iitoi?/-Sí)-t6biiilaol(ítfI:

potl^iío di? las monarquías; ;s"a viero^l florecer-' his; tirEeH:é'n 'lít's1 •
maravillas'tlfl la arquíteotúra/y para proflucir los fmtóá aítísti-
coñ y íiotiialeí; p'ara enturiccS notacla3^t>1**ee^<:iéril'l3uílíGSP^elí^3
estuvieran v«iíajos.amotite íons'tittiiclos. denota ciertaoíéíQfiÉto
asiático. Awí lo dicdu'íoB moliumtí-ntós, 6l ártetlííuoíativo, los ira-
jes^repres&Etados cn;ios bajó reíievss, iyrinoipalriiomte en Copan
y en Palenque, loa"dbjoios'dé iÍ3X),-la'cru^ 'fllgtiaas docfcciiiíig re*:

lidiosas; &e¡, tfec.: del eoujiíütú do'estás'observacidüeti, I '
ferido relaciones r»n - los pueblos del A'sia, d&tü

(1) Compendia 3o {bise, deíiicstán; píg.ífS.



<K>E, alguno j!pie .profesaba la religión búddhica. La civilización
^ esto.|-dps períodos es absolutamente.diver&fi de la da. las na-
^£|^&sdeAnáhiiac: nielan punto, de-contacto teaífli con los tol-
teeá^porraza, lengua, tiempo, ̂ escritura, en fin, por nada. .

:En/la tercera época comenzó 3a decadencia. Se iüioíó con la
presencia da Kukulcan.y las nuevasdoctrinas.reformadoras. A
pasar, de q.ue el legislador era europeo y por consecuencia de
una r&sia muy mks adelantada, qtta la americana; no obstante ir
de ^íitre,loa tplteca y haber sido seguido por elloSj stt reforma
fue moral y no artística.- Por eso Mayapan, perteneciendo por
origen á,la edad de oro del arte, al ser recompuesta para raetró-
£pli sa-gruda^ quedó muy inferior á Ghieheii-ltzá, Usmal y Fa-

. I^Qiqpié, Destruido Tollan, gran número de loa emigrados dé ella
oriundos, ss avecindaron eft la penmaala; llevando "&u civilisa-
eío.£^ífiierpn,á modificar,-^ 'trasformar la. mayo. La oonsecneacia
^ra; n^tuial; diversas, como eran, al ponerle eji contacto y pre-
pi>ad&rair,ia salióa, la aocicd&d y sus obras tomaron el tipo del.
pueblo JEÜañnte^ y en Terdad de verdad que loa tolteca no eran

.tari aventajados arquitectos como loa itZites. Loa mésica lleva-
dos pf>r los-Coeom á Mayapan, acabaran por inkodnnir sus cog-
tuinbrfis, su anttOj stia ínstituoionefe milítai'sg y sociales, con loa
repugnactes1 sa-orificios liutC'arLos antes des non oe id os en Yucatán;
ea6óaee9?:to£Í.oíí- estos elementos estcaslos s.e mezclaron en. íag
creejioiaA.Ttacionales, dando por final resultado, perderae U prís-
tina pureza d&, líts doctrinas cois las aboBadn.3 por ía novedad.
Conservóse a.lgó de lo predicado por Zatuna", revuelto con las doc-
trinas do Kutulc/m y lía politeístas, snn^rientas y íibígnrradaa
de los mt&ícar !En egta época sí las civilizaciones maya y tal-
teen presentan, rattclioe pttatoñ de.contacto*

En la cuarta époGa; la irrupción do tribus extrañas acabó por
determinar la mudanza. Aquellos pueblos trajeron al trato co-
mún sus costumbres, y de su mezcía y de la de sus ideas, brota-
ren los clioqnea y contiendas sostenidas por los batab encoutra-
do¿,;por .ios castellanos, Bl pueblo maya preaeuiába una arqui-
toctitrá. propia bien adelantada, algunas costumbres gue le eran
peculiares, maíeaclaa semejaíizEts con laa Báoionea habitadoras
del Valle de México, En cuanto á loa edificios primorosos del
pasado tismpo, eran ruinas abandonadas, de cuyos constructo-
res nada sabían dselr loa degenerados herederos de loa primiti-



TOS imperios. Los mayas del siglo- .XVI eran pueblo culto,, .mas.
no comparables á" loa de Cinchen I&& y-ÜxraaL • -- - ...

Bosquejaremos-lo qufi'eraü los mayaa á la llegada de los cas-,
tellanng. Cnmonzando por la religión,-la d^.los majas,, así como
la de los máxien., presenta marcadas semejanzas con el.cristiaüis-
jno, dü donde loa unbignoa cronistas inferían corrauierfco que <\fb
religión católica había sido predicada eirAmerica. (í) Creían.(ra-.
tin dios UULÍÍO, incorpóreo, por cuya razón 'no se le podía-r:-pre- -
sentar ni tenía imagen alguna; llamábase Huaab Ka, toclíig las
cosas procedían de oí, j tañía un n.ijo. nombrado Haültzamüá 6
TastíoeahiQut. (2) Aquella deidad era'couoüida, también por-Noli-
-yum-Eab. • Según induju Fr. Bartolomé de .las Ca'áa^, i-etiouocían "
urta trinidad compneíjtii de laona, ,̂ 1'a.n padre; Bacab, hijo .del .
^ran padrí;; Ealiuali, el espíritu, -Bacal era hijo de la don celia. -
Chiribiaa, quion tenía por madre á Ixcliel. Bacab íu¿ azotrido, le '
pusieron una encona Je espinas en la cabeza, y amarrado sobro-
un palo mui'ió, ¡vunq^ie resnoíLado al í.et't;cr día subió al cielo-coa . •
gu padre; eu segiiídft, vino Kcbuab, "y -hártela tierra de .todo lo.
que habito, inünñsier.'" Pre^uatados los indios' cómo sabían estpiv
respondieron, "qa&--lo9 señores lo enseñaron á--sus liijó^-j.-&sí.i -.
"descendía cíe m;mo en mimo esta doctrina. Afirmaban queen'el
"tiem'po anticuo viziieron á esta tierra veinte hóm'bitegj y el pxin- .
íícipal de ellos sa llamiib;.? Gozas y qy& ésto* mandaban, que S6 •
"confos/iKen livs gentes y qíie ayunasen." Ayunabíia e-n efecto el
viernes en memoria de la muerte cíe Bacab- .(3)

"El hombre Labia sido formado de tierra y zacate u pajas del^,
í;gadsiss y c[ce la carne y buesos = sé ííaMaíi hecho íde la tierra, jv
ídel cabello, barba,1 y vello que Iiay en el .cuerpo,- era de las paj^^-.',
(!ó zacate' con que se había mezclado ia-tieíra," (4). - - ' - - •

Jíiiy particulares eran . las ceremonias en su bautismo. Acos-
tumbraban ponsr á loa niños -una cuenta blanca^ pegada á. los.
cabellos de la coronilla .cíe ía cabeaa, j* colgada de la cintura,.por
un hilo delgado, una1 Conchita, que .venía á descansar sobre la par- "
íe honesta; ambas cosas no podían quitarse sin parecer.nmj mal,

flj Cogolludo, lib. IV, cap. VI.—Tcnaaeiünda/lib. XV, cap. XLIX. ' . r;f-:-_...
(2) Cogolludo, lib. IV, eap. VI. .._ . ; '" ,• '
(3) Casas, Jiist apologética, -Remos^Hb. V, cap. VIL-Torquem a da,'lili."""&¥,"

cap, XLIX.-Cogolluáo, lib. IV, cap. YI. -
Oj lib. IV, cap, VII, " •

67-
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hasta pasado el bautismo, ceremonia quo tenía lugar entre los
tres y doce años, 3111 que pudieran casaras antes de pasar por
ella. '/Dábanle el nombre de sí7¿tí, nacer de nueyo, palabra, qne

.. compii&sta eoa varbo, hacía capuí-sí/í^ nacer de nuevo, en. la aeep- •
cion-de 3>s palabra latina renascor. Uüo de los padres se hacía-

1 cargo da la-fiesta, daba aviso, á loa qua aún tañían lujos por l>au-
tÍ2&r7 j ae concertaba con el aacftfdots el'dia que no fuera acia-
go: los padres .ylcs oficiantes ayunaban tres dias antes, abste-
niéndose además.de sus'mujeres. - • •

:- Llegada la fiesta, todoa loa neófitos acudían á 3a casa escogi-
da, reuniéndose .en una sala espaciosa,, ó bien en un patío limpio

• y regado eou las hojas del árbol Hamado vihom; colocados en
hileras, ss disponían los niños á uu lado, las ninas al otro. Lle-
gaba .el sacerdote acompañado ds cuatro'ancianos ofician tes, que
tenían, por nombra OAetce/?/ el sacerdote se-sentabf* sobre un baii-
•C^lillai an el c&atro, y ellos en banquillos, en Cftda uno de los
'ottatrd ÉÚnguloá, cerrando el espacio por medio de unos cordeles,
qué éu las manos tenían. Sobre esíjs cordeles, entraban los padres
de tos chicnelos qcte LaMan aj'unado. Procedúiso entónt:tís é> la

. purificación "del lugar, ú asa ¿.arrojar al mal espíritu. El saefjr-
"dote-ponía por crdeo, e¡i la mano d& loa aillos y uiñag, un poco
de raaía molido y unos granos de incienso, que ellos euhubau e:i

...el-biTaaeríllo quo el oflc'tAiitft-eTapauaba*; acabados íodo^, dítban
&- ian,:honilor6 &1 braaeñllo, loa cordeles que loa chacas tañían en
las ax.ano3, y'un vaso con un poco de su vino, "cosas que aquel
debía sacar fuera ds la potalaciüü, dejarías á distaaciaj y tornar
sin babor bebido, ní vulver la cara atrás. Gon esto qiíedáüa es-
polido el demonio, y para acabar de lira piar el lugar, s& barrían -
las hojas de cihom, regando CQtL iíllS j.ei árbol nombrado copo,

• El sacerdote vestía, ''un jaso de pluma colorado, y labrado de
"«'otras 'plumas da colores, y que le cuelgan do loa extremos obras
"plumas largas, y una como corola en. la cabeza de las mismas

. "plumas, y debajo del jaco, muchos listones do algodón, basta
**sl suelo como colas, y con un hisopo en la mano de na palo
"cor'tO'muy labrado, y por barbas ó pelos del hisopo^ ciertas co-
(ílas de .unas, anieblas que &on como cascabeles/' (1) Cada niaa
estaba ctcoiapauada de nna mujer anciana, qua era su -madrina;

• (1). Lanas, aptid, Brñss*av, pág. 15o,
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cada niño del hombre su padrino; los chacéS'colocákan en la Ca-
beza de los bautizando!}, uu'pjiao blanco preparado por- la ma-
dre dfi cada uno, j preguntando á los graüdeeUlos ai habían co-
metido pecado, ios confesaban j Apartaban íí un lado. Ea el ma-
yor recogimiento y alionólo, el oficiante recitábalas oracíoftés,,
rociando con. 01 lúsopo &in papado en la a#ua bendita, "Ésta
•''agua, hacían de ciertas florea y de eae&o mojado, y desleído con
•"agua víriíon, que. ellos decían traído de los cóncavos da los &r-
fooleft, ó <íü Los montes." (1) Sent&lmae acabada, la- bendición, y
daba al promovedor da la tiesta un hueso,. coa el óuál iba. y ama-
gaba íí cada neófito, nueve vrsces sobre la ftetttñ, mojaba Mego "
el hueso eu ln ,a-£ua bsnditfi., y les untaba la frente; las faecíiones
del rnsti-o, entra los dedos cls las manos y de los pies, sin pro-'
attüüiar palabra. '• •

Acabado esto, levantábale oirá ves el. sacerdote, quitaba 'los
paños blancos Je la -cabera, y otros que ¡i la. espalda llevaban.
•con plunjas do un pájaro liormogOj y unos oácaosj cortaba oo,n
un cucliillo da piedra, la cnenta que loa niños tauían; loa '.aya-'
dantes, con u u 'manojo de flores y un tabaco amfigab'aía Viütiíftís
vec.es ¡í "ott.da "iiav\c1ificKot tvfts !o cuál leri daban á oler Las fiore^'y
-afamar el humazo. BecogÍH,n los presentes, que consistían prin-
cipalmente, en erjrm'da, daban un poco sí los piaog, y of cecíaa itn,
poco do bebiclft ¡í los dioses, qne apuraba sin deseansaí oí mi-
nistro llamado Cayom. TJÍIS mucliaohas sa retirfiban primero,
cortando las raAdcos el hilo que £ la cintura ietanía la coñelií- '
lia,- dando á. entender que eran libres para1 casarse; loa
xcpürtíati presentes entre los cñ'cu listantes, terminando l
con re^oeijna y un banquete. Eí promo^dor, fuera de itaeer'fó's. "
gastos, ayunaba, los rjVicTe días sí^tiieiites. T>acíiisa á esta'üesta
22iti&u, bajada de Dios, (2)

El nombre cta quieía instituyó esta ceremonifü, se descubre íá-
•cílmentp: lo di MU las colas de la víbora que componían el hisopo
y las plomas ricas llevadas por los neófitos á U espalda. Era.
Kukulcan, la serpiente da plumas da gwtzaJH, á pluniag finas, el '
Quetzalcoail de México. La mstítueiciu del "bautismo, era g§iie.ral

(1) Xitm&a, lono oit. ' , " -

(2) Lauda, íLpiul. HsiosKtr, § SIVI— CogoÜudo, líb. IV cnp, Vi.— E
ib, T, oap, VIL— Hfirrerñj dtíe. IV, JIb. X, cap. IV.
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.$Ji Yucatán, y no parece verdaüero lo afirmado por algunoa au-
Jto^eSj; (!JÍ acérele que aquellos habitantes practicaran la cii-

üjfücisiQDi .(2) -• • •
;. ,Tenínii confesión, ándenla!-. En peligro da miiei'te invocaban

 con Lagrimas-tí -Z£y£vpalabr;i. convertida en Xw, Dios, en sentido
..abstracto, diciendo en. alta VOK siig pocados al sacándote ai pre-

- seiite-estabütr á los ..padres j madres, los ca-satlos «1 uno al otro:
. los .parientes que lo presenciaban, aeordabsvn al penilsatü Jas

,faltp.s omitidas.' Confesábanse, no de los psciidos de "intención,
"sino do los de hee"ho3 como hurto, hQmicidio, la carne, falso tes-
.tinflcímo: tío era falla la unión del s&5oí con su esalai'a. Hucíase
jjiíbílca la Goafesion, para que los parientes oraran parn íilofin^ar
'la remisión;.maa-e^to..daba motivo á .reyertáis éntrelos cónyu-
ges, si por acaso el enfermo convalecía. (3) Ea íftcaragvín, la con-
fesión sfr hacía 9a secreto coa oí sacerdote, quien TÍO revelaba los

\pBjCftcloKj no encontrándose memoria del caso en el,cual se babie-
ra faltado al secreto. En Cliiüpaa lu costumbre era semejante á
la cía Yuca-tím, niinqne líi. confesión íi-uiífi lu^ar uíiJa vea que las
rü.tijeres estaban prójimas al alurabi'ftniifiíito, ó cuitudü 3ioínbros
y mnjereí quería^ cíi^ttrae. A laf! mu joros confesaban nti'iis mu-
jeres j las caítífia lue^.o public.-iban las faltas de la oníerraa, y de
la nosrift; decían delacte- de todos; Ni.XFiira hija ha pecado, dando
todo ello motivo á disgustos .y agravios,.(4)
:" Or«íaa en la inmortalidad del alma,-y por consesneiicia en "la

vida futuríij, con castigo y reoompensas. Los biienos iban S un
lugar cióleitíiibJñ, tlu nmcliA dul^ur^ douds nada daba'pena^ abun-
dante en eomMas, 011 perpetuo descanso y holgura á la sombra
de! árbol Yaxché, ceiba. El lugar de peüaa se Ilíimaba M'ánal, en
donde los demonios atormentaban las almas con grandes riñcesi-
dades de hambre, frío, uíinséineio y tristena: el principal de los
demonios de ac[uel Ingar era Ilunkau. El mal espíritu se decía
'XibUba, el que se tE^sapareeo ó desvanece. Para aljansar la glo-
'ria^-servíau la confesión: y las buenas obras; mas también la lo-
^abá.quien moría aliorcado. FOE eso con pequeña ocasión de

• (1) riueda'j líb. 2, cap. 3.—El Doctor Illscas, -vida de LGOH X/Jtb, 6, uap, 25^ g 5,
(2) Cogolludo, lib. íV; c&p. VI.
{3} Lando, | XXVII.—CogOUuao, Ub. IV, cap. VH, . . .

• ' (4) Bernegal, lib. Vlf oap, XI, ntím. 2.1



tristeaaj trabajo á •enfermedad', "no1 faltaba quien se aliorcaaéj e:é-
tando seguros deque la ¿Liosa' de la librea,- Ifttal, Tenía p'dE'el'ál- "
ma para conducirla al paraíso. --{!) " " ' .

Agestas ideas venían 4 juntarse las ds un politeísmo cpiügliéfe- • '
do. El dios principal era Kiwkahaft, quien. tenía por' 'eápíóíg&t- £'•
Jías-asoí-i;»/!, inventora destejer el algodón. Hijo del dios 'ání cío' &Wfl

/ísaiMa, autor de la escritura. 7:t. . J&m-fe era madre 'de 'otros"'
diosBs. Ixchabe.li/iFX ecseñó la pintura y él arte dé las laborea en
las tclaa. Presidían á" la medicina .la. diosa Ix$hél'y su compafífero
Cit-'bduniun. Kúmen del' canto era Xodsitum, y de la música -y- '
poesía Jft JTm Z-̂ C; por otro nombre PtíHimésc. Pará'lá guéií&r
coHtíiban á Kiiku¡Ga,ií; & Kac upaeac± mirada dé fuego, quien1 eii la '
gu&rra llevaba «na tod&la do fuego coü que pie abroquelaba; AK
chuy kak qiie entraba- ¿ la batalla en hombros de cuatro capita-
nas. • Sustentaban, ül cielo sobro- Ins cuatro puntos cardinales, y •
dirigían los vientos fíacül Bacab, üanal Bacab, C/iamlBacab,y'^^l '
líacab. El gigante Chao Inventó" la agricultu-ríi, y por ello era 'sé'-"
ñur djs'los puneSj truenos y relámpagos'; MtA Tum í'ae'cí'eiíiaba ó-n:"!'
los malo's tiempoS'y sus dia&- eran aciagos.' En la fiesta ~ffiyg$j$6«
adoraban un palo, b-ajoel-iiom"bre-de Mam, abuelo, quedespreiíisí"-,--"

'Ib airen eegílída, • • • • • - . - " . - . - . •
"Ftd cumni tañía laa espinillas como una golondrina; Lfifiíin-

cA«am tenía dientes disformes; Aldiil}tv.'!i esc api a piedras precio-
sas; Ac,ai üonveitía ec ñores á los indios que se labraban el "cuer- ' '
po, "ídolos de los mercaderes, y ¿atoa tenían uno de piedra 'en. ' '
••"particular muy venerado. Habíalos dñlosicaminaaíea,'pisscadb- ¡'~-
"í&*r cazadores, de- las milpas y oíros' que-invooabttD'éB'feá;"ée^-e

•ftpóa.tfirap8stiloso9.' Díoá'y diosa cíel vinoj y uno antiqu'ísiiiiQ^cfQ^
fíuu gran hechicero. Diosa' de los "que se ahorcaba^ que d'gicía'Q'
f'gB-les aparecía, ídolo del amor, de líis farsas, de.loá'báilíirirígg," .
•"y otra infinidad de idolilloa que ponían & íás entradas ' d& I^g '
"pueblos, en los camiuns, en;las escaleras de tos teniplos'y otras
"p'aTfses." {2) • • • , . = ' .

Los de Carapeolie adoraban á Kindiahauhabanf dios de las
• crueldades» sacrificándole víctimas -humanas, y los da Tihoó (Me^'"
rida),.¿ 'Alidvm úaan y & Facíom chaan.- El 'ídolo de Gózame!, $tié

(1) Lttná», § XXXirL— Cígoltodo, líb. IV. cap. Vil,
£S) CúgüUu<loP lib. IV, cap. VIH,
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tenía una flecha en la mano, se deáía,jl.hhulanéóA?ikiilftp2). La dio-
sadélas monjas, bija de.un rey, se nombraba ¿ZvJiuy.kak, fuego-
-YÍrgen, ja ella dedicaban las niñas. Tenían' también por dioses
á Sp.s reyes muertos, y á peces, cul&bráfí, tigres y otros animales.
Aquellos ícíolos eran pocos de piedra; algunos da madftra, y la
maypriu.de barro; apreciaban tanto loa do palo, que se heredaban
como cosas de yalor. (1)

LOS templos eran muclios y suntuosos, y fuera de los públi-
cos, los particulares, tnm.an sü^ ora&orios y cusáis ds oración. Loa
santuarios prineipales, fuera del de Ikamal, eran el pozo do Chi-

. chén-lirA y-.la isla de Cozumel ó Acazamil, isla de l¡is golondri-
nas.._ A esta acudían mulíjitud da peregrinos coa ofrendas, ba-
bíead.0 caminoa labiados por 3a península;, que Tenían á terminar
eu la costa occidental, á fin de liacer fácil la peregrinación- (2)

líos, sacerdotes eran lo.s depositarioa d.3 las.ciencia^;- dividíau-
se-'^ropianienta eü cuatro clases. Los -Chílam Balam, oono-cedo-
rss.4e ,1'a voíuatad de lo¿ dioses, cuyas .respuestas comunicaban
al pueblo, por lo cual se les tañía en gran, estima, auonteniendo
que los llevaban en hombros. Los Km, hechiceros y médicos,
que curaban las enfermedades con medicinas 6 con suertes y adi-
vinackmes. Los Ghacñ3> que aran cuatro ancianos elegidos p:ua
«arvíp de ayudantes en lag fiestas, Jjos Nación, de Itia cuq.lea lia-
tía 'dos c¡aat:s; el Nocon perpetuo ó que abría el pecho ú Lia víq-
tiaiá.s íiumanas, oiiyo ofi.cío S6 tetiía por despreciable: ^1 Nacon,
trienal, capitán en la guerra y destinado á ciertas fiesta^ princi-
palas, &mpleo de mucha hnnra. (3) Lns saceriloíes da-estns tem-
**plus traían vñstidaí unas ropas de maotíia cíe algfni0*1, largas y

. 4<bíaíicíí>!, más que lo^ otros que no li finia, los cabellos cuanto
ícpodían crecidos y resueltos que. nunca los peinaban, ni podían
"sino los cortaban, porque los untaban con la sangre de los aa-
"orificados; y así andaban tan sucios coran se deja entender.". (4)-
. Hutía recogimisato do hombres vh-iendú á manara ds moqjes-
Jnnfcó Á los templos había aposentos destinados á ciertas dones-

(ÍJ •Cogoíludorlib- IV, cap. VIíI.—Lauda, g XXVir.
.(2) Landa, § XXVIÍ^—Cogolludo, lib. IV. cüp Vil.—Tcff^nwnftda, lib. IV,

CBP. IX.

ít) Cogolludo, lib, IV, cap. VII.
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lias que ge dedicaban al cuito- Nombrábase la superior*- .u»»»*,»..
Kaiun, la que está snbida en guerra, !a cual tenía cuidado del
orden y moralidad de las vírgenes. Semejantes íí las Vestales,
cuidaban del fuego perpetuo que en los templos se.-üoasofvftbáy
y si su apagaba, moríala que.le. tocaba. .Si violaba la-castidaclj; '
también moría. Unas se mantenían de por vida en el monasterio^,
segim su voluntad; otras salían para casarse, previa licencia del
snmo sacerdote. (1) • . " • y ' . . . . -

Para pedir amparo á los númenes, aciidfan á oraciones largas
j devotas. .Consistían sus ofrendas en comida, frutos, florés/y
cuantos objetos parecían bien á -su piedad." 'Ayunaban gej*uti lo~ /
prescribía el ritual, absteniéndose & veces de comer bocado en
dos ó" tres -días. Los sacrificios eran del- pr-npio -cuerpo, de ani-
males, y en los iiltimos tiempos, aprendido de los mesíoa, TIC ti-
mas ImtíiiiTuis. Los hombres se cortaban peda<aUog del exterior
de la, oreja, del caerpot ó de la parte Supérflua del seso, para cifre- •
cerlo á Ion ídolos coa la sangre; 'por esta coatumbra "se engañó"
''oí historiador general de Indias, diciendo que se circunai:da-¿:

<fbatL," (2) Se agujeraban las mejillas, el labio inferior y la^len^fa^r
é, los lados, pasando.por loa agujeros pajas mas ó menos iargaá:
con grandísimo dolor. Juntábanse cuantos.querían, y haciendo";
un agujaro en el genital, pasaban la mayor cantidad de hilo quer
podían, con el cual quedaban unidos sin poder "separars&j quiea
más sufría era totiiclo por miis Talienta. Con. U aiingre -untaban ó,
los númenes. - . :

Lins mujeres no se sncaban sangre del cuerpo, .ofreciendo soló •'"'
cuanto de la tierra podían, aveSj peces y animales; de élicTfívÓ/.
pura el sacriñeio, muerto como ofrenda Ó giiíga^c -pn¡ra al "ooná-ífsí-'1"
mo do loa fijtcprdotes. Los saeriii&ios ]ininanoft aprendieron loa
maya de los módica. (3) El sacrificio común 39 luicía por Ids'oaa-
tro tfiac£$, quienes-tomaban á la víctima, por pié? y manos, tGDr -
cliéndolíi sobrs la piedra, y el Nawn abría el pe clin para arran-
car el corazón, presentándole al eacerdoE-e para ofrscor áí ídolo-
Si ^el sacrificio tenía lugar en lo alto del templo, el cadáver era
despeñado por las escaleras abajo: en ciertas ocasiones era doso-

(1) Cagolhiíio, lib. IV, cap. II. :
:

('¿} Lauda, § XXVIII. . .

(3) Srma,e dé». IV, lib, X, enp. III.



j vistiendo la piel un sacerdote; como en I& fiesta médica cío
AÍps:.TOambíórj. teníaa el sacrificio á fiftcliazos, Airnqns los ma-ya
íjíiípaTi aceptado ésta bárbara costmíibre, no la practiüabaa on
taft,£r;iDde escala oomo-las naciónos de Auáhuac; las -víctimas en
proporción eran pocas, tomadas de entro losprÉsionerow de eiaén-
ia, da los esclavos comprados para, el objeto, de los niños ofreci-
dos por sus padres. Hombrea, mn joras ó infante» airan vistos con
grande reverencia, cuidándolos j engordándolos para que esíu-
"TÍeraü sáiros y gordos. Comían la-carne dal sacrificado como- loa
mfeica, dtíndole" el mismo valor místico; fuera de esto caso, aquel
pueblo no era antropófago. (1)

• Loa señores ó "bátab eran déspotas, si bien &u voluntad estaba
su^ftta "pó'r las -costumbres y las leye.^. Yivían do Lia sementeras
qua el pueblo les labraba en oomna; del t-rtbubo impuesto á'Ioa
vasallos; de""iioa:partft de-la cáaa;1 da la pesca j de la s¡il quñ 'es-
•taban-obligados á dstrle,' El poder se Iieredaba de padres" á. M-
-jbá:-: Si muerto ni bátab no d^jíiba heredero capaz por ser" niño,
el Hermanó íaayor del difunto ó el m:1,s hábil subía altróno^ te-
uiendo cuidado de educar sí su sobrino; mas al l!&£?ir ástft é la
mayor odad, DO le cedía, el manda, sino qii'¡ eontimi¡t~ba hasta mo-
riry siendo en realidad el verdadero soberano. Si e! finado bátab
no. tenía berráfiao, Eos sii.cerdoteg y gente priiisipal. nombi'Ji."bím
álírie|yente. (2) Loa demás hvjoa, litíriu.T.nr>3 dol lifjrodíjro, eran aca-
t'adoa. y teñidos como señores- Los bat'ab, avadados por los no-
bleSj admiiiistraban jusiicia, disponiendo cuanto creían conve-
mente para el orden de los paftblos. (3)

Había jnulus de m/idnra, como laa rlt los jn¿3:1 cía, que servían
do cfírcel para custodiar los presos y loa díü;tin;íd^s al «nLirifi t í lo.
Alas presos se les amarraban la^miLiins tila espalda, poniéndoles
al-cuello una cnHera. Las penara añ ' impoi imu sin res misión, n'o
dándos& apeladon ds las setií&ncías." Lr>s prisioneros de í^iiñrra,
si era gonte mouuda, quedaban Ledlion esclavos; si principales, se

" Í&g-.3aeTÍficabü? íí no ser que se rescatasen. -El nddltero, llevado ¡£
la'ciasa del señor y en presencia de los priiicip3lss,er:\ a-tado tí na

(I) Lsnáfti g XXVTJl,— Oogolludo, líb. IV, nap. Vil.—Horrare, drfti. IV, lib. X*

Cu?, ETJ.
('2) Landa. ap^d Brasaeurj % XXIV.

(3) lündajgSX,
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palo; si el marido le perdonad a ;que daba libra, y si no, le macHa-
éaba Isi cabeza con una piedra: á la mujer déjábrm libre, qtia na-
cerlo así sti tenía por grande infamia para ella. Quien corrompía
doncella, forjaba- mujer, ponía acechanzas ¿esposaó hija, o alia-
Bftbü una casa con intento deshonesto, tenía pana da muéíiñ,
El homicidio Re pagaba con Ifi vida, ó as daba un esclava é'n^á'-"'
go; si el m.itador era menor" d0 edad, quedaba hecho esclavo! El1

traidor y el incendiario, pena, de muerte. El ladrón, por pequeño
C|tte oí hurto fuese, quedaba por esclavo hasta que podía íedi-
mirse. - - • ' -

Los hijos da esclavos nacían. esclavos; salían da servidumbre,
recUmiébdosa ó pasando á la class de tributarios. El que "casaba/
con esclava, ó en ella tenía hijo, as hacía -esclavo del dueño cíe
aquella; IQ mismo acontecía con "mujer qnn se casaba Cotí escla-
vo. Si poco después de la venta, moría ei esclavo ó hnía airi en-"
coíifcrársele, el "vfiíidedcr devolvía una psirto del precio. A los que
rondaban las casas con designios sospechosos, les prendían poi
más ó manos tiempo, Sfigim" la gravedad" de la sospecha, ó le cor-
taban el eabelln, que era gran afrenta. ÍSTo ss pedía' ju'ram:etó;ó¿\
pronunciándose grandes nialdicioDcs Contra quien 'fuG'ra'inffeñtí^1

roso. Nunca fue usado'el castigo de acotes; Si e! delincuente" eral"
algun fiefíor, juntábanse los del pueloio, le prendían y labraban él-
rostro de 1& barba hasta la-frente, lo cual se tenía poí Branda1

afrenta. La satisfuceion do los delitos menores era con sangre^
pufiadíift. Aún cuando 3rt asegurs, do buena intenoíon por igno-1"-
rftncLa 6 pooa advertencia, de 'mala la por poner defectos e.n'lós

" indios, para qiw apareciendo crimínales1 an'té livley, se ]
ra hacer esclavos, íin'áparéoe probado'que los mayas pt
e! pecrido nefando, fl) Loa jueces, nombrados por e3 señeí da-
íaclfi püp'bla, oían á los litigantes, fallando inmediatnmei]ti?;-£$tÓ8-
les hacían últimos presentes que "servían cómo de hon otarios. - ' '

Sus arnms ofensivas conai.stmn en arco, ¿echas armada&"eon!
piínt'a dñ pfddtnal ó dientes agudos de pescados, limpias y sia'-1

ponzoña, lauíft^ pequeñas con pedernal, y" hachas de cobra, de';
"figura de l(i.f> luexíoa-, que así lea servía ds arma cómo do lalírar-"'-1

Eü(telera.. "'Lriia ^i'raas flefensi?f!.s, rodelas da cañas ÍQ¡
ssadas con pioles;1 jacos dé algodón ó pita [colchado

(1] Cofiolluclo, lib. TV, cap..IV.—Lñ-aüa, § XXIII y XXX, '
68
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par-a.re.sisi.ir .los go3p.es; ayunos, capitfincg. ó prineipnles traían
morriú.uea .¿e. macter.fi, y los demás se adornaban con pellejos de
lepp^ft¿y- tigras, plumas y dijes.

vEl ejercito enntnba dos jefes'prineipaleg. El uno porpatuo y
cuyo oficio, se heredaba en la fauúüii. El otro llamado AT«co??,du-

• raba'por trea .años, y ademas de n^ndar en l?i guerra debía ha*
eer la fie,sta del mes Peta;.1 en los trea aünsera, tenido en gvan re-
verencia, no RP, aceroaba ni á au. propia inujo,r, no cernía carne si-
no pescados é iguanas, no..se embeodaba, y I&a vasija de,su. ser-
vicio erínser valia aparte, pava que mujeres no la sirviesen..

Carapoaíáfle e! ejército.de cierta gente escocida q«e eri los
pueblos había, lUniada kólcíf-itts, 1& cual no recibía soldado sino-
durante la guerra,.y esto de/cuenta del capí tan, qiimiisi.de lo
suyo .no. tenía acudía .al pueblo .por auxilio. Si los /¿o.rc:*íic.v TÍO
bastabaíial in-íeiito,.ge fisaagíal^v gea&e necesaria en I;i pobJacioa..
SrtKan.á campaña'precedidos de un1 gran esfcandartñ'j "gúeTrevoa
príndpalftH coadacíau ea Iiombros ílos númpnñslCuktiScar]., Ea-
kupíicat, (Mirada cíe fuogn) y Chuy ka k; (Kl que pramle fuego),,
Kafir chrtban ensilfinoio, aunque á la boraííal oarabato firvojaban
grande? gritos. Conocían murallas lieelias de piedra, y £¡'>"üfic?i-
CÍOHPS 'piisíij^riiifí de nmdáTEi ó varsis* Los guerreros se pintabnu
cuerpo j rostro de varios colores, á íi-Ji de pmier míñrlo en los ene-
iütí^osv-,y dñspnes "de la victoria, quitaban A ¡os muertos la quija-
da y limpia de la carne poiiíansela en el brazo. Citmpni:lan la
Enifticfi ^iifirr^rai kliwikul ó iankul, .tamborea, iroiap^tas, silbatos,..
caracoles marinos, sonaja-*, flautas y ima concluí dé tortngq're-

" picada con eljíi-sfca. de un cierm (1)
Los mayas son bien dispuestas, altos y f^vtfis; >il<^o ostfivados

porque lf*s madrea acostumbríibaii HcTar á ana liijus jí finronjíi-
das en 3os cnadriles. Tenfan á gala sar bizcos, p^ra lo cunl col".

. gabán á los. aiüo^ del pelo un pegotiílo que ISK lleg.'i.ba «!• medio
de líis c^jíis, y ellos alzando los ojos adquirían el efítríibisírio. Las
frentes y cabezas tenían chatas, deformación que les-hacían cuan-
do cli.ic.pg-. n f j oríaban barbas, pues las madres lea qumiuthan log
rostros coú paños calioritef. Se dejaban crecer el cabello, ¿estíap*
eion d(i La parte supe'rior de la cabes*, en que se üortfibaa^ca es-
pecie da corona. Bañ¿bunSe con frecuencia; erau amibos de buo-

(1) Lanía, §. XXIX.—Carrillo, Manual de hist, pSg, 164.
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nos olores, por lo cual usabas-mucho cíe flores y ramilletes. Su
vestido consistía en una faja ancha llamada £e (el mastlatl de loa
méxiC'i), revuelta'ala, cintura, y cuyaa puntas caían Is, una delaü-
ta, la o&ra detrás: estss pnnt&s estaban labradas curiosamente de
pluma 6 labores de colores. Tina manta larga y cnaárada, añada-,
da al pacho ó sobre loa hombres, los ssí-vía do capa, y traían" "en
los pies sandalias de cáñamo ó cuero de venado seco y- sin: cur-
tir, -(tnucladas con correas. (1) " • n • " " ' : " "

La base del alimento era el'maíz, preparado ya éti pan, ya. en.
atole, ya en divsrsas- bebidas á la manara de los méxiea. Usaban
taoibien riel cacao, con el cual confacnion^ban líquidos sabrosea
y; refrigerantes. Conocían legumbres de diversas clases, y aunque
carne comían poca, consumífin la de loa vanados y aves monteses'
que tomaban de La caza., y de las aves domes ti CAS qixe criaban
nnjobfts- Comían los hombres apartados de-las mujeres, laván-
dose al concluir m^/nosy boca, Hueían del maíz bebidas fermen-
tadas pata siiE bailes y regocijos. "(2) •" •

Tenían por gala-y valentía labrarse loa-cü'erpós. Paraellopija-
taban sobre la carne las laborea,-que querían-, y los oficiales -qni^
en-ello-entendían sajaban "delicadamente sobre-"el 'contornó; po-
niendo en las lieridas cierta tierra negra ó carbón molido3 con lo
cual la pintara sa hacía'indeleble. Aquella labor sa llevaba á"-ca-
bo poco á poca, no sólo por ser el dolor miicho, sino porque á -
T&CG3 se onoonaban y empodrecían las sajadiiras. Ya sanos o's-1

teulaban figniaa de sierpes, águilas, aveñi auimales, coa diferéü-
tes Ltbores. ' ' - . - • - • - , . • • • - • : - • • • - • •

.Guíiiabaa de convites, ya. en las fiestas religiosa^' en Jas-, pu--"
fc!ísa3 ¿privadas, acabados'caaí siempre por-1 embeodarse.'- "S -̂
"can ftl viaodfl miely-agiia, y cierta raíz cíe un1 íírbol qm» para es-'
"to criaban, oon lo cual ss liae;ía el vino fufirté y muy hediondo.'1

Líts mujeres Iiormosas escanciiibau y presentaban de beber. Yol-"
viendo ot rostro basta que le?) presentaban el-vaso vacio.. G-a-gía-
ban en aqneüaa comidas'cuanto nn podían, pues á vscea1 daban-
presenten á IOH comensales dft mantas y otros objetos.

Ciertas de-a LIS Tecreacíones. eran muy donosas. Tenían ciertos^
fñ,rs'inte3j Clamados Balzam, que-representaban ftibulas-é his'fco^--

(1) Lauda, §.• XX, —Cogolludo, lib. IV, cap. V.

( 2 ) Landa, §, XXI,—CogoUndo, lib,;,IV, cap. V . - " 1 . - • " ' - • '



rjas aiu&ígu^decíaD.cMstes para burlar, y motejaban ctm gracia,-.
ee toa supriores sus defectos, y faltas: .escogíase para &l lo gen-.
te..qHistosay aafcírico. Daban pnr metiífor.a el nombre da Bu.lzamt

"al- que es decidor y chocarrero, y remedan eii sus representa-
ciones á los pájaros." - • • ' -

Eran afectos á la música; cantaban y bailaban .á la manera de
los monea. .El tunkul, es atabal de palo liusco, el teporiüxtli: ha-
bía un fiÉambor, qae se. tañía COQ u ti palo que, ta-ftíft la pauta con
u.p.a'bola.dp.goma^íá.sbLCa, quñ producía, no. sonido pesado y tris-
te; troínpe£:as.,d0 roadera, delgadas; termimLndo por el un cabo

• eii calabazas largas y .retusrfc¡is; la concha limpia de 1* tortuga,
que golpeada coa la palam de la mano arroja soiiidoa lúgubres:

•pjtqs y. silbatos d* cana ó de hnesos de -venado, caracoles- gran,--

- ;El cantor principal que Gnseña.e.l canto y e.n los bailes lleva
éLeompag, seilama Holpop} y es quiítu ti&na a sji cargo el .iu-nkul.

- Cantaba» "alaban Ka& lí saa dioses, kistoriag, fíbulas y actigualíás.
" Ifin •§! baile llaíuado OalomcJie ó da l;is cañas, salínn. al metilo

de la rueoa de los danzantes dos d^ ellas; el uno coa uu puñado
de bohordos que a& queda enhiesto; el otro que fi& pone en ca-
clillüíí; a.1 compás dé dsinüíi y música, aquel tír;i c-in todü su fuer-

. zii.los bohordos ó cañas á ¿Bte, q_üÍÉbn con un palo pequero se da-
- fi$-Q,xls desviando los tiros. Atiabado el la;ico vuelven tí la rueda

y ptrcd dos oeiip.au sus lugares^ Eu un baile, vsprejíetitaeion de
Ift-g'UOTra, SQ. reunían liaata ochocientos Toailfirinés con peqiiBuaS"
"banderas, haciendíi evoluciones y arrome tidaa sin fiílfcüi-al fioai--
pásj. InciiiiSübltiM en este ejercicio, perseveríin din ynoulia en .el
baile, llevándoles allí de comer y beber. Frecuent-ft menta los
hombres 110 d^naaban junto con lasraujerfis, (1)

Los .di'V¿Kío,s núaiaues que adorjibaa, dnu idea cíe las ai'toñ que
sabían. '.Los carpiutci-os y a, Liare ros coiistrncfcores dft ídolos, das-
empeñaban su oficio con muy particulares e&reroouiaa, 'ayunos .-•
^•penitencias. Los mécheos y cirujanos ourabim cuii yerbas y
empVastoSj así corno- ensalmos y conjuroft. JE1 gremio de -msrca*
deréSj^óqnB-iderado y numeroso, <>m prendía largos viíijss á los paí-
ses circunvecinos, áTnl>flSCQj México, llevando df> tuda cíasele.
mercaderías, sal y eadavca. El comercio se hacía [jor trueque.

(I) Liindiv, §. XXTE,".CogoiEudo,-BK IV, cap. V.
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aunque conocían también cierta especia de moEen* Smító'do-

vatwn de Anahuac. En loa COL,trato,, sobre todo de esoiávó^nO
mediaban escritures; bastilla pava darles valíaos qnelos acaír^'
tantea b.ibipfien ante testigos. -Man-rn» f,ier¡, qa9 aeiúen ̂ ^
3a deuda; pasábala luego r¡t,a podiai y cflim de ^^j, ¿et deu.
dor, su mnjavliijos y pariente,,, Redaban obligados & satisfa-
cerla. ( 1 ) • • • - . • . •

tas íierráe eran comunes, por 10 má] eareoían do liadas detsi--'
minados, Bsfia.lnd.is s(>!o entre Ins prnvimiias vecinos, ó^uarido
«n «íijiio ierreao se^Lubían sembrado ¡írboies 'frñfr.íes u oieao-
Las tisriMs las liacía suyas el primor oonp.uite, aunque á cada
matrimonio B(1 oooen.Ifi un oapasjo de 20 medidas cu tarso y
otras tantas de ancho, llamado fnm-,á,ma. OomuuijB eran también
las nalimK encnntrudus á 1» orilla del mar. tía labranza estaba
pocn adalunta'la: entre Eneró j Abril quemaban la yerta seca., y
llegadas ln,s lluvias venían con Uil ialegnitln de grano T ali: pila'
púutiji^udo; [nicían mi hoyo en pl suelo^ depositaban cinco ó séi^
granos de tíitnierite, tapándolos con el mismo palo: e! resto, hSá-
ta la cosecha, quedaba á. merced del tiempo. Reuníanse eu grü-
JJ03 lastíl fie 20 ají 20, laclando en ennniohiad 1» ínboi: quo les
correspondía; en rpunioiicy de 50 en SOliacíari también la paza y
la elaboración de ¡aw fcalinAS, impartiéndose aroÍLíablemenLe los
productos; después cío dar al señorío fgne le correajibndíá, Bíi-
tre sí se mosti'iiVj'ati a?nipables y dadivosos; ooncadíáu-'frailea-y
desinteresada, lio^pitalrdad á los camiaajites: flüiicase pís'aén^
l>Lin á sus seiiorea sin llevar Un regalo. (2) . . . .

Tenían mucha cuenta en observar el origen de airs linajes. Ef
nombre dt> lospadres se perpetuaba eu su deaccjnaeupia máííoíl^
lina, piícs las bijas no lo lier&daban; los varones llevaban como
jaombre el dííl padre, y ecmao apellido el da 3a madre, así q«fl el
lujo ,de Cliel y de Cliaa, ae llamaba Ká-Cbel-Ghan. Por los nom-
tres reconocían el parentesco, evitando síejnpte el casarse OOTli-
persona del rnisjíio,origen. - ^

PJ iwid», §. XXUl.-CtigiiIIttdo, Kb. IV.eap. ni. .

5. XXI1T— CogoBáclo, Hb. IV. «P- IH
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, -A I* heraioia no eran admitidas Ia3 lidmbí-ag, las cualsa sólo
recibían do los bienes una pequeña porción, á título de dádiva.
Los hermanos repartíanse por partes ¡««¿les, quedando mejora-
da el que había irAfa«jado en allegar la hacienda. .Si solo que-
daban mujeres; pasaban los bienes á poder de los deudua reas
'cercanos. Poníase curadora ios niüds,-y caicUban de conservar
el depósito que ee lea confiaba, fcasta.resíií.tiirla á la mayoría del
tíi-toreado, batiendo la entrega delante da los señores: y" priiici-

• pales,1 rebujando lo que habían gastado en laoriímza. De-lofe col-

menares, sembrados do cacao, £c,, nadsi düvoh-ían, reputándose

la eos&chíi, como la cúíüpansaciou de mantener el pUntío.. (1)
• Casábanse £ edad'de' veinte años. Los padres buscaban espo-

sas á sus bijas; pero era reputado vergonzoso, procuraran niai'ido
•á sus hijas. Concertado el matrimonio, dábase á la noria un;i es-
pecie de douaa^.conaisfceñtes en -vestidos j coaaa de poca sustan-
cia; reunidos los parientes el día señalado, que dftbíaaec-cío í>iíea
^agüero, el sacerdo'te, en prosencia'de los auegroa, liatáa uiwi larga
platica dando á entender ií loa novios, corjvemrle.q aquella úniou;
'sahumaba la c-asa- para purificarla.., y raou citirüiHoraeioneíí bende-
cía, á los cotttrfiyentñSj qní) ya quedaban oasíidos. Tejiía obliga-
ción el marido, de s'&rvír cuatro 6 cinco naos á su aacgro; no cum-
pliendo bien GGLL el trabajo '&?&. arrojado de lít. casn,, y su rmijer
•eTa d&da á, otro, de lo cual se seguíala gravea esoáudalos. Los
Tiüdüs se unían por vo-luatad, sin intervenir cerernonia alguna..

Casaban sólo cóii una mu^er. Ko podíati crmfrra-er matrimonio
con quien llevara el mismo nombre del padre del novio, -coñ s-a
laadrastaj cuñadas, tías, por parte de la madre: con las demás
parientas se unían aun cuando fu eran primas herixiauas. Duran-

.te' el matrimonio, ss exigía cb las mujeres cj_ii.e fusríin fieles; la
"Imenor apariefieia • de inMeIkI¿id, i-raía peadenüias y disgustos
que terminaban por el repudio. ^Estas separaciones, eran fre*
quentes, y. no obstaba pava que de nuevo volvieran á nnirae, q«'a
la esposa hubiera TÍvido con. otro varón. Si al tiempo dal repu,*
dio' los hijos oran pequeíitjs> les llevaba la madre; si eíau 'gran-
¿ea/'tíiS- Tiemblas. psi'beuecían á la esposa, los varones al esposo.
La facilidad más- grande existía para tomarse ó dejarse. (2) Loa

(1) Lfljida, § XXIV. :
• (2) Lauda, § XXV.— -Herrera, ttéc. IV, Eb, XX, cap. IV.
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•nudos no so fiasabaa liaata después de tta afio, y Imciendo lo '
contrario, se les tama por destemplados, creyendo qu& por ello
les sobreveudrían males. (I) . »

IJFIS mujeres 'da Yucatán, .son bien forrnudas; de color claro,
oscurecido después por oí sol y Lo* baños; algunas son bi&ti liet*
mosíwi. Ka sa pintaban el rostro, mas pot' galanura, se lincían los
dienten como sierra, lo onul practicaban ftlguü&a viejas, limando
con ciertsis pi&drus y agua; lioradábause la teruiUa da la naria,
poai&ndo un-él llorado,-un pedaoülo de ámbar. TiLaíiiu pandian-
tes en las orejas, "y Re Ittbrnbaii.el cuerpo da la cintura arj'iba, á
cscepeion do los sieuo^j con labores m¿s üaas que los hombrea»
Bnuiíbiins-e con fi-ecueiicia fin agua'fría, ó caüftDto, no ' guiLrJándo
gran homiatidad. PhitÁbaiise-de colorado carao loa hombre», po-
niendo al color una goma oliente y pe-gajosa, lUmatU iVaA-fé, y
por medio df¡ moldas con ligaras, pinta bu u se pa cilios, bra/os y
espalda, quedando olorosas y muy gubuiíis, piifta aquollii. unción
les duj-íLbn mucjioa días. Cuidabíiu muuho del. caballo, qtu; ae lo
troriaubán y «.domaban, difttiuguiótidosa por el íoiiatlo, -las dou-
cellafi'de las casadas, Fuera da la euagui^ vestían una especie^ds
saco,laL'SO y ancliOj abitíiio por aiubtig partes, fiinarriido Á \& CÍD-
tur;i; cuando iban de camiiío, usübaa la. muata do durmú'j oí-
britwlose la cabeza. (2)

-Cnabo.iiii.lfis ínujftrea en gran lioniistidíid y recíito. Volvían la
espalda á- U>s hombres cuando loa micontraban, y lo mUmo ba-
cíati cuüiido L'iíí íliibaii de bebei'. Eran hacíindosas, trabajadoras
y gfíiiij^ras, eelosay, avisadas y cortese-v Je poco seei'G.tp, y..B.O
muy limpias en suri'persianas y casas, aunque con. frñcueucia se
bañaban. Devotas y religiosas, no so sacaban saugre del cue^pp-
como los horabres^ ni asistían á los sacrificios, salvo eu-cierta
fiesta celfíbi'íida por l;\s vlujüs. Acudían en al alumbramiso.to .á
medtcíis qtn? las a sis tí ¡m con eiisalmoa, poniendo debajo de .la
cama á líii dioaa Ixchel. abogada oa aqiisl lanoo terrible. (3).

"Que las indias cc.iaban á sus hijos en toda aaptsreza y desnu-
de?, del lanudo, .porque -.¡í cuatro ó cinco días nacida la criatura
la pouíiíji teudidita on uu leoho pe^ueüo lieolio' de varillaa,

(1) Lí^dn, S XXVII - •.

(2) LancLa, § XXX.I.—Hetr&rft, (Ice. IV. lib. Xr cap, IV.

. (3) Lauda, ^ XXXII,—JlerrcíL-n, dio. IV, líb, X, cap. IV,
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toca abajo Is ponían entrados variílas la cabeza, .la una en el
colodrillo y la, Otra en la freu-te; .entre las cuales se la apretaban
reciamente, y le tenían allí padeciendo hasta que acabados al-
gunos diaa le quedaba la cabeza llana y amoldada como lo usa-
ban, todos, ellos. Era/..tanta, molestia y; peligro d&. los nmos
pobres, que- peligraban, alamos, y el autor desfcp vio a#n jetár-
mela á uno la. cabeaa por detrás de las orejas, y así debían, hacer
nyucliQS," (3) • .

.Lloraban con" gran lástima á sus difuntos, de día en .silencio;
de .noche con altos y doloroso^ gritos: muchos día1? andaban "tris-
teo, .eotregüdós á abstínetreias y ayunoss especialmante el marido
por la esposa. Envuelto .el difaüto en log sudarios, llenábanle la
boca del maíz-molido llamado hoye-m, y piedras délas qü&nsabaa
por.moneda, á ira-que no les faltase 'de comer en. la. otra vida.
Eíiiiarrábaqloq dentro- ó á las espaldas "de las casas, poniéndoles
eii la sepultura alg-iujos djb ati's 'dioses,- si era- sacerdote algunos
dfi -sa^ .libros, si liechicíero RUS piedras y " hecliiaoa. Da Comnn
desamparaban y dejaban yerma la casa, ¡í no sfir qus faera' ftiu-
chala familia, e a üujo caso se hacían compañía perdiendo eí
miedo 01 "difunto,

• Quemaban 6, los señores y gente'princípal, poniecdo las cesiii-
sas en grandes vasijas, ó en estatuas liuscas de barvo. De por-
soii'as de' menor dignidad quemaban parte dei cuerpo, colocando
las"-eeñ"JK:as en "una 'estatua do- madera; !a cual tenía un "hnoco en
-el colodrillo; q'tte se tapaba cotí la piel de aquella parte qu» al
difunto afi" quHtilia: la figura se ponía entre los ídolos, tenüíodolá
en gran reverencia. "A los seílorRR nutiguos ¿Le Coeom fifibíau
"cortado IBS cabezas cuando mitrieron; j cotildas las limpiaron
**de la carne, y después aserraron la mitad de la coronilla para
"atrás, dejando lo do adelante con las quijadas y cliente;;; ¡í catas
"medias calaveras suplieron lo que de carna les faltaba de cierto
"betim y les dieron la perfección muy al propio de euros eran,
<¿y. los tenían con las estatuas de las cenizas, lo cual todo tenían
"tí¿ íbíj oratorios de sus casas con sus ídolos an muy gran revo-
"rericiá y acatamieato, y todos loa dias de sus fiestas y regoci-
jos les hacían ofrendas de aua comidas para que no los faltasen

(5) Lacda, § SXS.
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*(en la otra vida, donde peusabaii descansaban BUS almas y les
"aprovechaban sus -dones." (1). . . ' , - . . \.

Eran supersticiosas y creían en agüeros. Creían en^os^BÜeño?,
interpretándolos y aplicd&doltse á los -negocios ique: les .preopu-
imbuí. : El graznido del pájaro ¡lamido Kípakok, .tenías por .mal
presagio, como loa castellanos oon la 2orra y el cuclillo. Parjí^o
cansarse, los caminantes cuando encaantfftn una gran piedra, le
hacen reverencia y ponan una rama encima, y oon otra rama sa
sacuden las rodillas; cuando ea Id puesta del sol y la posada ain
está distante, encajan una piedra en el primer árbol que eneuen-
traa, & ñu de que el sol no desaparezca tan presto, ó bien coa, el
irúamn objeto so arrancíin alguna pestaña, soplándola Mcia.el
astro 3 «minóse,

En los eclipses de ao! y de huía hacen ahuílar á los perros,
pelHzcáudolea cuerpo y orejas, y dan grandes golpea an tabíaa,
bancos y puertas; decían que la lauü muere y la picábala .espa-
eie ile íiormígi-i. llamada. Xidab. . Mientras el Algodón estaba fl&Ri-
brado^ no comíau c*rns, para íograr una buena «ose^ha, Loscu-
raaderos curaban con ensalmos/yltabín hechiceros .que coa pa*-
labras mágicas amansaban laa víboras ¿B cascabel, hasta tomarr
las impunemenfca con la mano, íío habitan las casas nuevas haa-
ta que oí nigromante viene á purificat la morada, arrojando con
sus coajuros á loa malos espíritus,

Los sortílegos^ para adivinar lo futuro 6 descubrir lo oculto,
eclmbaii snortoa con puñados de maí^ contaudo & parag y nonas.
Laa heuhiceraa, con palabra^ cabalísticas, .hacían abrir una flor
antes de sastra, y ]a daban ó hacían oler, 6 ponían dsbajo dé la
almohada de la persona cuyo amor querían; mas ai la interesada
olía la rosa, peráía el jiiicio por algua tiempof llamando á gran-
des vocea á qxiiñü era causa de su afición. Álgunaa mujeres so-
lían dar bebedizos, coa los cualou priv&ban de razón 6. quien
pisteudían hacer mal. Por agüero ahogaban ¡i loa pBrrílloa'flia
palo llamados tzvne, que criaban para an comida y recalo, antea
de gustarlos: esta práctica recueidftlaabuaion judííica vedada por
el apóstol. Los de "Cozumel tenían un baile particular en que
ileuhaban un perrillo, ai cual sacrificaban dogpuo.H; para pasar.á'
la tierra firme hacían sacrificios y preces, im-o-^udo á loa dioses

(1) Lauda, § SS5IIL-Iíerí-CTftr dio, IV, ííb. Tí, ^pr JV, • ' ' • -O
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de loa aguaa. Loa pescadores de la provincia da Tifczimiu liaoísn
sacrificios á los dioses marinos 6u las costas de Chóaoa, aatda.de
'aventurarse á sus granjerias. (!) :

Hemándea de Córdova descubrió 1* isla á que. puao.. nom-
bre (le Mujeres, por haber encontrado ahí los idoloa da las diosas

^ de aquella tieira, ¿íixdid, ÍKclwbdici&, Ixiwiié é Ixbunietüt veati-
&&s á la manera de las indias. (2) :

: : Esto conocemos dé loa mayas, pueblo antíquiaiíao, de civiliza,
clon singular y muy adelantada en en. origen, que cumplió una
misteriosa evolución para "v&nic en seguida á retroceder al eoix-
taeto de las ooatnúíbuea nahoa.

(1) Cogoiludo, lili. IV, cof. IV.
(3) Landa, 5 [11.



. -
C A P I T U L O .III." . • .

MKJHHÜACÍIÍ. . ' 

•ffríffen..—La, rflawni iltl Pebanutí.—.fféreiiiic-atatue. — Sw 'ínu&ts.—Sieuí'ransJia y

sus tíííumííitfflíeff,—La diosa Xaratasnya. — Tra^fyrjnaCíí'll.-rVrfV^Mni y P&ttíí-

cumc. -rPwndaGwn de Páteataro..—fuerte de Vrempemá y Paitacume.—tforia. .

TMri.-~Mv¿rie del anaerárfte Ifacan.—Mtttríe de Ar&mén,—£a7ti}(f ¿U'ÓJímtft&i.'

. — JVlfíW mafrltnv&fy dé Tañasun. — Hlrlpan y' Tangoaxian. — Guf&twme;—ía -

profe&ift de TaríftG'wL—Uoit,r¡ui¿¡tiif>.—/Ji-^ifra-nj'ají.—í^-un^MiúJí En Taint&fni&Q/n.

—Tledéwfiían átl G>.¡. llamado fytsrétai-a.—Áfasrte ¿e Gura-íame.— V-whe. Tarfctótí-

fía Péétcttaro.—Caíujwíataii.— Muerte de Tü-rimuri.—DMdím'fM.t'mi^ entre Hl- .

rfyxni,, Tan-gaman tí Hi'jwj-^yf.-—/>*íici)V;s.

,/^OMO ya sabemos, el reino de Hielihuaca¿'emiüdepdndiéiít,a
\j del imperio mosicaíio. Aunque da la, míama,";ciYÍlizacionriiá-
íioá, etnográñcanients rio pertenecía á la misma familia, áieá'clá
el tarascor el múxícano lenguas absolutamente diversas.' No hay
datos para fijar el 'tiempo en que la nación puso su asi&nto ;defi-
uitivo en la comarca, en que la encontra-mos, si bien calculamos
que el hecho tuvo lugar en apoca un tanío remota, pues 'ya se'la

.moucioaíten la estampa geroglíflea de ía peregrinaeiotí mésioa.
Consta que el paÍ3 estaba ocupado por los tetaos de la familia po-
poloca, á3o& cuales redujo, modelándose eii seguida con ellos. :

Acerca deí orígea de la tribu fisiñte una leyenda, con dos va-
riantes. Salidos los méxica, de' Chicpmoztoe y prosiguiendo su
camino, llegaron al lago de PátKcnaro; Tüirando el sitio apacible
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y. alegre, rogaron á so dios quo si aquel no era el lüt/ar que se-
les teuía .destinado, permitiese .al menos que xtoa parte de los
Giuigranbeg 3^ quedase poblándola tierra. Concediólo Hnifczilo-
poelíili, dando en sueños ¡í los sacerdotes la industria por la Cual
debían consegíiirla. Fue ésta, que "'entrándose ¡í bañar al lago*
una porción- Se hombres y .de mujeres, quiénes íí la orilla qa&da-
roiij tomaros todas las ropas de los bañadores, prosiguiendo ace-

-letadameiite su marcha. Al salir del agua los robados, noirándo-
.se desnudos, y pesarosos d& la huida da sus compañeros, resol-
vieron qliedittse en la' comarca, "Dividida la nacinn mexicana BU
"tres partes, i» ttna quedó eivMiühoaean y pobló aquella proviá-
"cia, inventando lengua particular, para no ser tenidos ni uono-
"cidos por mexicanos, agraviados de la injuria que se les había
"hecho eii dejallos; y la otra parte quedando' en jÜalhiaLco." (1)

$3$un la otra variante, viniendo en marcha todos j'nntos los
-médica, 'unas .cuadrillíis se adelantaroa hasta el rio Tololotlan, y
no .teaiendo otra manera do pasar la, corriente, formaron balsas-
de troncos da arbolea; unidos cún los ma.vl!afl, quo lea cubrían las
vergüenzas; era este todo su vestido^ y como al pasar á la orilla

• opuesta habla quedado inutilixadoj pañi cubrirse pidieron il lae-
1 mujeres. sus h-w-püli; pilas quedtiroa entonces descubiertas de la
cmttim arriba^ eHo^ s'ólo tapados hasta loa muslos, deshonestos
siempre y haciendo ruido con. aua vergüenzas.. Alcanzados por
giis compañeros, íuéron agriamente denostados por verLos tan
desnudos, motivando la reconvención una. ruptura, quü dio por
resultado que loa privados de TopassoquedaritnenMichuacan..;.(2])
' Sea -cual futiré U parte verdadera de esta tra-fíicion, siempre
quedará por insostenible que rma fracción de los mésica, por
odio ó por cualesquier otros motivos, hayan cambiado do idioma
de improviso y conjuntamente, hasta salir íí una habla tan aliso-
latamente diversa do la que usaban. Repetimos, tarascos y sálica
son íle familia etnográfica diversa; las tsritms .tu vieron muy distia -

Bespocto do, la historiado aquel pueblo, no quodau noticias
muj antiguas, 'estando reduoidaa las que sabemos & una ciu'ioaa

(1) Darán, híat. .dalas Inclias de NaeTa España, Wffi. 1, pág. 21-23. — Tezozomoc,

Cráaina Mexicniíft, MS.— Veytiti, hiet. antigua, tom. 2. pág. lO-^í.

(2) MuQoa CamaEgo, íiíst, d&Tlaacalln. MS,—VeytiaT hist.Bntig. tom. 2, pága 104,
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ocres de Nararijan; él rey que á la sazón gobernaba se decía Zir-
eStefrttcewíiaí'ft1 De impróTiao se presentó «na, tribu cazadora,
sáandadapor ¿ñíí.^caícfwií, quien se apoderó, del monte de Fí-
*Tá3ííarapea;t> (1) ea dondíi puso spbre tin altar á sn ¿ios {Tarícoíte-
n. Mirando cerca á loa de "ííaranjaD, envióle a "emisarios, qüien**8
l^eóuioámeüte dijeron: "ffiretioatíimé quiere leÜa para los fogo-
nes ds 'Cuñcal&i'i." Según la costumbre cíe nuestros, antiguos
pueblos, demandar *m servicio eqai-valía á pedir la sujeción j el
tributo; si el hecho 3e efectuaba sin contradicción, señal era de?
admitir de grades el yugo; si ae rehusaba, de necesidad seguía IB

jgnéria. tte [día y de nocfee los sacsrdotea de Curictiberi poníau'
iflísíenso e-n los braseros y fuegos sagrados, Iiaeían las ceremoTiias
de la guerra ó inTocabaa á loa dioses de loa montea llamados An-
gámvcaracha: se disponían al colábate.

^rcwíSíVaoctwtwro 130 tenía fuerzas para düfencleree, reunió Á SBS
gtteireros 7 les dijo:—"ÜMiiy altamente ha sido engeTidíado G'wrí"
Ca&enVy con graa poder ha de conquistar la tierra. Aquí teneraoff
una heriüana., llevádsela para tjue lg haga mantas coa que se abri-
gue y comida q\ie le ofrezca así como á ffire.i.íí-iúat(tme, traerá le-
ña del monte para los fogones, y tendrá la eatei'a y el hacha con
que corta leña, pues de continuo anda por los montea inyocantlí>
á.loa^n^o-'ííjwcaí'ítc/iíiparaliacerflQclLaü parala caza, Tomarais
el arco cuando Tenga de ía caza, hará mantas y comida para sn
láarido Jícaíamé y se pondrá á dormir al lado de Ciiricáberi para
íipUrtal'le el frió y hacerle de comer. Diréis esto & &i'retiticatáriifjc

porque ha de conquistar la tierra C%nV«.?jí!r¿V'—Partieron 'Jos
mensajorosr y ¡legados delante de Ticaitnn los preguntó:—¿A qt5¿
venís, hermanos?-—Ileependieron elloa:—Tus hermanos llamados •
.fíizanbanwha nos envían á tí, y te traemos esta saiiora que es SE
iLermaua,—y le dieron la embajada. Respondió él;—Esto que di-
cen mis hermíinos todo es muy bien; seáis bien venidos.

Hentiticaíame aceptó agradablemente el" don, dio de comer ít
los mensajeroaj. les regaló maa&as, y al despedirles les dijoi—^De-
cid á vuestros señores que saben cómo migante aoda por Io&
montes trayendo leña para los altares, haciendo flechas y aftdan~
do por eí campo para dar de eotcer al sol, á los dioses celestes
d« las cuatto partes del mando y á la madre Ctterapav&ñ coa los

fl) Este nombre fce ía^uentin oitografindo ViringuacnnpeTO, Vríneaarsupeso.
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venados que flechamos. Acontece que los venados heridos huyan
y no los seguimos por sei noche; mas atamos algunas ramas p&jra
noguiv el rastro; mirad que no toméis los venadea así flechados,
porgas soa para dar de cometa los diosee; jaaiags, avis«oa nnps
á otros de esto, y mirad que no loa toméis porque tendré*üloa ren,- .
oíllas y reñiremos; cubrid los venados heridos con ramas, y aira- ,•
que comeréis la carue para hacer aalva á loa diosas, no os llevéis
loa pellejos. Idos eu buen htea.

De aquella unión nació £icuiinanc&a. Tiempo después IVcaícwe,
flecho mi venado, y 110 le aceitando bien, huyó lierido; puso BO-
bré el rastro algunas raaias y a& tomó á vsJar á loa diosas. Al
día siguiente, siguiendo eí rastro, encontró que $1 venado babfo
muerto en la sementera cía Qvíereeuaro cerca de Zacapo; psro la
pieza noestaba ahí, porque siendo la fiesta de Vapcuuaua/tút que
cae á 25 de Octubre, habiendo Balido las mujeies á bascar ma-
zorcas da maíz, -vievon al -venado muerto^ aviaaToii á loa hombres,
y éstos lo Uevnron á 3» casa dfel señor llamado ¿Jíaam&an. Siguien-
do la huella, Hireiiiicatüraeft l]&gó al lugar en que estaban deso-
llando al venado, y pomo no sabían estaban rompiendo el pelfe*
jo; fluójoís esto, y reconvino y pidió ia entrega da su propiaííáíi;
negáronse los de Zacapo bajo pretexto de haberle casado ellos,
mas Ticüiame l&s enaenó n\i íieüha que la pieza aún tañía en la
herida. Siguió se am altercado en que 2'icíÍícme í\i¿ maltratadoj
pero como era ¡ígniU Pticífá'cíc/í.ft, Ai'ffió su ateo, hirió en Us es-
paldas ít sao, lae^o íí otro, y se tonio á su casa.

Cuando Ticatame llogo á su morada, saludóle su mujer, y díJQ-
le:—"Seáis bien venido, aeü-or padre da ¿fiatetrancha." Eeapondid
_¿[:—"Toma tu hato, y vete á tu casa ¿toa hermanoa, y no llavea
¿ mi hijo fticuiráncha, que yo te tengo de llevar conmigo, qu^me
quiera mudaí á un lugar llamado ftichQxwRKtrO) y llevaré allí ó
OwrícmSeí1»; vete á tu casa," Replicó la mujer:—"¿Quí decía, se-
ñor, por qué ma isn^o de ir?" Díjole Ticaíame:—"fto smoq-uo
te haa de ir, porqaa he flechado Á tus hermanos." Dijo ella:—
¿Quá (Jices, por qué los fechaste, qaé le íiiúierou? El raspondió:
—"¿Qué me habían de hacer? lía fue más de que ma llegaron á
im venado, que les había avisado que no mñ tocasen íí ios vena-
dos que jo flechase. Subft en la trox y entra dentro y aaoftji Í?M-
yicab&H, que le quiero llevar," Respondió la mujer:—''Señor, yo
-no me quiero ir á mis hermanos, mas contigo me tengo de ir1
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¿C6i£ó!no Sñ'hJáTá'ltóHibíe íiii ]iij&--SitíttirüttGAa¡y quizá, ais íleclia- ,
rí'üoii'losSiifrg?"-Bija el marido :-̂ "Sí, andaacáf-vámpno3*" Sa-
aa^-^rár-ca' d&ndé estaba-6'wHcftifen, Hoía Tieafamey se la pusp ,.
áiWtéspálda, 'la 'ijiujef tomó "él 'hijo á ensatas, y'agí bajaron el-moa-
té| £íl Jlé^air á ^tórá'píícti'o, dijo la¡ e9pQsa;™(íSeñory tú lievaa á- 6J«-
ncfl&^ríeü tu fat-or é aytida, ¿pues que aera de i&i?'<En ini ca&a
eS'iS'un'diog'IIatüadü' ^soriefíore (1) ¿no te esperarás-aquí un po •
oo, y subirá hacia eí monte, y tomaría siquiera algtiíia maiita'de
nii'cliós'j'y la pondría en el1 arca para tener por dios.y gaardalla?"

. — ''Seía así coinó-dic&a, dijo'Ticáta-me, ve que también eae dioa^nev"
dices-*s"muy lib'era!, y da de comer á loa liambres," Fueáe la
m'íy^r^BÚbífj-íl monte por un recuesto, ynó sólo tomó la manta
SÍBO al misiad' VasorÍGu&i'e;' de vuelta al campo, viole, y dijo -Ti-
caícwíw;—C1 Traéis en buen Lora, ;muy hermoso ea¿ estén aquí jua-
tos'el y '~Ü'iir¿(xtbe-tf'Ltí Puestos júBtos 'eú el arquilla Ioa;d¡üstia,'los

" 7Íájeíroallep[á:con:á'^'c;f3ax¡!V:ifftroí
:ie' hicieron sus casaa y-un Cu. (2)

'•f^-sado tiémprj, 'SmtiraucJia ertí ya nú guerrero; Los da Nar&h-
j"úiií,v'0} recordando la injuria, ceeibidíi, maudaronmeasaieros, lle^:

vaido por 'regalo un collar de oro y unos plumajea v&rdes, á
Qrésta, señor de Gifmachf-n, píii'aTo^atia se iiuiese á olios ¿ iiitei1-
.cedie&e con au'díoa TnresufUtín?. pava destruir á Ticafame.

"Acepté -Orfístv, j ju^utüK fos gúiirroro.'j se pusieron 011 caUfla
jiíii'ta'aí agua que está eercH, d«l pueblo, BU donde eoloearoa co»

-mb '^eítaí de guerra, iiu madero-todo eüiplu-maÜo. -Muy du maña-,
na Ífb.eapüwrt de Tic&üimf1- vi ti o Á 5a £ueixto~ ^or agua; .los fimboa'ca-
dos- fe SiiíuJarbn en sn lengua, qao eran serranos, pragiuitáudóia
ai era raadro de ^ic,iili-o.tí.c-ku: responttíó C[iio ai, y dios Irt dijoroii
que craú K U S lieviaaitos y ci inttMíto i] «e Io3 traíic sionfcra Tienta-,
ine,' Como oyó aquello empezó íí llorar fuertemente, arrojó el oiíu-
taro y fuese. Al eufrar Afín. *a3íi íl orando, • dí jóle Tieatamña-:-^-
"¿Q'uien te ha íiecho maf, niadrf fía Sicttíranoiía? ¿Pi>rqué vieaes

' "(i) Nombre oi-togrBfiftdOj raán.ndftltt!iti* l-'a-sojicrntr*.

" "-(2)1 Eeltcioü d« Mobbwn^ti, psíg. líi!)—34, -

• f3)"Sr¿S3flB-Fj" Híat. des Bariónaa" GÍrilÍBfi'sa. tnm, 'd, pág.. AS, ¿[¡ce que Naratijau es.

taba situado- á Curts distanoin d« k riwrft b»r«*í-d6l iañ$ de PáE3=w»To; UQ Ba «saeta.-

ífaríiüjftnr llamado hoy ÍÍFumja, se eneuentrft'á ÍIOR» distancia ¿[e la- orilla auatral d$

lálagnna da Zaoapa ó TaJ-ajero, ZieftamfCtmré, a^gím la físlnoiou, estaba eh un lu.

gar "poco JHÜH de tres legiias dalsciMoá cía Meolnuécan."• Pá& 13-t.-
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llorando?" Kespcmdió ella:^»"

m¡& ̂  log
se llaman ¿uonlwKcfez y los de C^ma^n.-^» ¿ ^ ¿ - ¿ ¿^
gnnt¿. Jücaínmííi.V'-Dic&íi.jeflpoiídió olla, qiie ¡£ "p¿V¿r conÚ-" '
go, porquo flechaste á.sua hermano,^' Dijo ̂ «B^^; reil_

probarán -mifl.-fleohtó la* que
tiene* los. pedernales negíps, y W qae tienen loa
blancos y colorados, y amarillos, estaa cuatro m^ems t
flecas: probaráa .upa,,de estas á ver d qué sabeji/^yp tambitóü.1

prqbarü sus Taras con.íjM P.eleac, á.-ve^.d qué salíen!" '
Llegados lp» ^KíBiZtptfl.ecáa^yasaltiwido la casa, JVflateíwedefefl--

dio -la puerta- ¿ilecliázos, dautlo mustte á cuantos intentaban .pe- '
netrar;..pero hacía el medio. día. agotó :lafi fléülias, y" ae defendía^
dafido.de pidos, con. el -arco: «ntdncoa' .arremetieron oonti'ü, él, le
mataroa euelavándole coa.líis- ynvas, le sacaron muerto fuera de
la..oosa,' y pusieron fae^o !Í esta, La, mujer kiisinlm lastimeros"
gritos dando va&ltas alredor de. los musrto3/ mirando ¡í a u. mari-
do que estaba verJiuogro délos golpea. 'Süu t-ski XHZQU llegó Si-
cMramha, .que había estado cacando í^n el monte, y preguntó:—
CíjAy, madre! ¿quien ha Jiecho esto?1* — ítesprmdió la madre;^™
"¿Qiiián-. había de hacer esto, hija, sino tu tío y tu abuelo? EÜoa '
soa los ijuo lo liicierou.1" Hijo Sic,mrwic.ku; — *'Bien, hiñii. f;Tjloviín-
ttQ-(¡üi'/Á -á, nuestro dios 6fiír¡>;a/^r¿T' — "T-Tijo, allí le Uovan." —
"Biea ést-¡í, exclamó S'icm-KMcfai, C[uieiLo ir ull¡í f í imbiu i j , . y que
rae ni a ten. ¿¿V. quilín teu^o do ver aquí?*1 &irMiii-fint?¡iti í-c, \\v\w cni.
perfíeoncion de lo* robíídorü¿; nías esto;-* haliíau M Í d . < í va tMuti^M-;
flos CCHJ enferDiecliuioñ por el dios, de manera qnc ctmi:do Jiqueí, .
les .alcunzó estaban caídos por el tinelü como embriagados. V'jSííV.
f.idraiífíha recobró á C'rtrwtfJKri: tornando f-í KU OA^JÍP abnuilbnó é'l
lugar, y vínose* ion i;oda FU gcnfcc fí situar on Ft/f/fliitso, |J lugar
cerca ds Sarta Fee, la, do la cibdad de IMecbuacan," (1)

Sic-uirancla- hizo construir en ¡''aytí'tnf^t un Oú para .Ourícabeñ,
cusas para los¡ papas ó sacerdotes, hacía traer leña para el fuego-
sagrado, y ente lidia en las guerrus del dios: murió j fue enterra-
do al pl¿ del Cu ó templo. Sucedióla en aquel pe^uDEo rointí su
Mjo Pmta-oumc, quien sugíicdró íí ¡fyjpeitrít íiU snaoHnr. KtvpmíMtu-
vo por hijo !v.Cfam^JTW, también rey,- ¡De manera que íuñron cua-
tro los señore'á"' de Vayam&i":- ' giMn-ranc/ia , f-ffi w

( ! ) Uelawoa do .Mocha&ííHi, í>úg. 137,
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e. (1) Hacia el último reinado, las tierras de caza de la
tribn-eraü algtm tanto extensas, . •

IfttéHo Gwratame, reinaron en BayaYneo sus dus hijos Vreva-
pe&ñi y'PaiLaumme. Para entonces era señor de la ciudad de Hi-
chóacaa (S) un príncipe llamado Tardaran, quien adoraba á la
diosa'"X&rafangfi con los sacerdotes llauiádos Vatarecka; los de
jBüyameo traían laña para el luego de'la diosa; viniendo el barrio
de Hicíioacan líacaado Tarara, y los sacerdotes • FáíerétiAcc iban
OOE la misma ofrenda á O^ncaJeri, En uña fiesta, 2tí Kí/artw,-las
dos hermanas Pacímb&M y ÍSucurave, juittamenta con lo? sacer-
dotes se embeodaron, y perdíeacto el respeto al numen tomaron
de laa mies es y frutos que le estaban ofrecidos, adornándose con
guirnalda y sartales de maíz pertenecientes ala diosa; enojada
Xarantanga castigó á loa oulpablea haciéndoles revesaré Vueltos
6D sí íia poco, pidieron á las dos mujeres fueran í pescar paía
c"árarS63 cOmiencío los pececiHos; fueron, maa como la diosa es-
taba enojada nada tomaron. '

Una llevaba una cesta, la otra ojeaba el pescado, y mirando la
inutilidad de sus esfuersoa s& volvían íí casa, cuando en el cami-
no encontraron una gran culebra, qnc alzaron en la mano. Los
sacerdotes Cuahite'&y an hermano Qumejan, así que "vieron llegar
¿ sus hermauaSj lea dijeron; "También os pescado eao y oa de
cóíner, chamusca 31a on el fuego para quitar el pellejo y lia ce el,
•unas biienas poleadas, y esta pescado cortadlo en peqtmños pe-
dazos y ecliLidlo en la olla y ponadla al fuego para"quitar la em-
briagtieK/1 Seguida la proscripción y tomada la comida al medio
día., liáci.i la- puesta, dí?l sol loa dos sacerdotes y' las dos mujeres

(1) La rulf.iíioíí <jT.ie al príimipío espi^ííí biún la gciióülogín, la j;on.fviiide dúsguos,
dando lugar ¿" teas toro fíe, IJUB HC eyitaa á poca reflasion.

{3; La capital de los tarascos se llamaba Tz&titeffntaa/n., fevateon, clrapamírto: íSta-
ba-siíusda euireáos moiitwillos, Uamsiío uno d^elíOís Ta/r&i&tri, & Is orilla oriental
del lago do Páfómaro, Tíos jnesioanos, traáuciendo;el iioitibra tarasco le decína
^MÍteíteí'íií, cío AWíteí'tóííiVi, dmparniríflj con el abundanc-ial íií,. En loe OROS iame,
diatoe, ¿ la cnn^súata, ios castellanos dieron tí Itánteontzan el nombro d:o toda IH pro-
Tincía, nombrándole Michoacun, áonoíaiiiacioii que ea eKtendW tambíea á Páteoua-
10. Vl^a í"& D, Tasco da Qmroga, por D. Juao José Moreno. México I7G6. Pag, 42,
nota. Atiálisis estaaístico de la pio\inüia de IGdiQHcan ee 1S22. Fág. 165. Pátsetia-
fO ó íaíaMWútí'Sj según d P- Gilbcrte, sí guiñea lugar adonde se guarda algo, y BC .̂
gnu otros, lugíirde tJégrí*; «rft un barrio da Tzintzoatzan y lugar de placer d«
nos reyes.
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jPacimlxine fíucurcuee se comentaron a tornar enle'bras, sé les tmie-
Eon los pies, lloraban de verse de color verdinegro, y á la media
noche, ya convertidos en reptiles, se metieron todos cuatro ÓB la
lagaña uno tías ptro, ecfrañdc agua para arriba y habiendo olas:
f nerón hacia donde estaban los chictiimecas llamados 2ít^ocánfÁ
las voces que les dieron se volvieron, tomando titira en el sí-'
tío llamado CuakmyíickcicectiarG. (1)

Esta trasformacíon debe .coctenér algún mito religioso, pues '
observamos c[ue inmediatamente después se operó uu gran movi-
miento entre las tribus. Tarsp^la, ckctnaJtorí con Su gente y au
dios fóidebecitabccara^ se situó en Curincitárn achurin. J$l señor
Ipinchtiani llevó su dios Ifyepeméxagapcfi á fechataro. El jefe Ta-
'fepupañc.tífjran mudó su buiaen jCirepemü Turupten á llámttcuo. A •
BU ejemplo, el señor J/aStcrn" se trasladó á Pareo coa au díoa 7V-
rípe'nle T'if>kwÍL Los sacerdotes Guinpiirí y TIofitaanCíGUereñ ítíma-
ron á la diosa Jfri rafas? ¡71» llevándola por diferentes partes hasta
sitnai'ae definitivamente en Horocoiiu. Los ehiclaimsoa Tíüííftíase
mandados púr Vrevap'c.ari y Paúacitmé, con su dios OuvKaberi,
dejaron á" Vayameo, viniendo á situarse junto al lago -de Páiscuaro '

' ¡lacia él lado donde hoy -ostá Santa B1^ exíeuduíndose á cazar por
laa riberas, mirando desde el cerro de Tupen la isla da Xáravuvs-
TO en la lagaña. Las tribus debían ser hermanas^ y sin duda pro-
fesaban la imam a religioi^ pues se dice: ''Todos estos dioses que
se han contado eran hermanos de (Jwríea&Krí.". (2) '

Los "Vanacaze, mirando sobre el agua Tana, canoa con uti aoiü-
bre que andaba pescando, se acercaron ala orilla del lago, abrién-
dose camino por entre laa ramas, pues era monte ntiiy,apr«tao|xi¿
llamaron al pescador, quien al principio se rosistiój acercándose
después de buen grado. Entablada conversación, Frevapeani sal-
tó á la canoa informándose del islfsño de las diversas clases de
los peces, llamados unos hwapef-i, otros Jtacumuran, cuerópu, tkir&
jcfiarve; debía ser desconocido aquel alimento de los clrichime-
ea, pues le encontraron bueno, cuando encendido fuego se- puso
á asar los pescados, repartiéndoles por la gente: ellos á BU ves; •
sacaron de sus morrales de la caza que traían, conejos, citini^úen ~
codornices y palomas, que también asados dieron do cornea, .al

(2) Belacion de Miulioncaa, pág. 1 ÍO.
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YÍüi.endo al padre que si en semejante caso le preguntaban, res-
pondiera, que habiendo salido la niña á tierra por necesidad, los
chi&himeca, que en celada eatabaii á la, orilla, la habían robado..

Los Vac-anazg tomaron á' Cti-ricaben, tr-y.&lád&ndoSé'' & Tarimi-
chéndiro, que era uíi barrió dé Pdt-sf¡ua,ro; allí creció la" ',
de la laguna, casó con Pa-úavu-ma, el menor dé"lbs"Iiei'má;íiqa,"áári-
do á luz un hijo que so Hamo .rarwicHJi. Sabido estopor '0&fí~
vatefi, señor de la isla de Jícmwwaro, llamó al pescador á prégun- .
taíle por au hija; respondió si oon la historia del roto, mas Gft-
ricaten le replico no tratarse de aquella, mentira, sino de que fuera
fí convidar á Ion señores chíctimecíi para pasar sí la isla.,' en' don-
de los Honraría haciéndolos sacrificadores de los dioses. Oisripa-
xaran atravesó las agu^s en su eauoa y -vinn á dar su mensaje, el
cual fue aceptado inmed'iat amento. Frñv&p&añi ' y l'aitaeume en-
traron en la canoa, dasembareíiudo on la isla oon gran cxmtento •
tía los moradores] después de darles ds comer, les cortaron, loa .
cabellos que toman muy largos, bicieronles unas'eB-tradás en lae-;
molleraSj diéronles unas guirnaldas de hilo para la cabeza junas
tenacillas de oro para el cuello, con lo que Pauacumé quedó ins-
talado por sacrificado!' en. 3£aráüuarot mientras 'Prevapédíi&i "as*- •
eempeñaba las mismas fanoiones en Guacaríxangatie-n. " "' ' "

Focos días duró aquel estado do cogaa. Taro.pfiQfiaciictnshQri áe-
ñor de Cnrincuaio, (1) envió embajadores á üurtcaten para que
despidiese de la isla íí Los chichimeca; no haciendo caso, recibió
nuov'a embajada con el mismo objeto, ó intimidado entonces "eF1

sañór dñ Xaraouaro, quitó & los dos sacriñcadores beeqíos y ore* ••
jeras, tranzados y masóles» y á empujones les ecli'ó^ála' "t
urme, así como á sus compañeros. Ellos so fueron lí'isií áfflí

nterior de FarimicJiundíro, tomaron á su dios, y se t ', , •
al lagar mismo de Pátzeuaro. AMencontraróü las señales q.üa 'su" ..
uiimori les había dado para fijarse deñnitivamente.'X'íiS'pé'iaas lla-
madas Pcfazcciia, que debían servir de fundamentó áloa"tem'p'log.)..
pTiesfcag en aquol sitio por el dios del 'infierno;1 una "fuente de
agua limpia, y una.a pie tira* toscas como ídolos por labrar, y di-
jer-oa: — "Ciertamente, aqtií es, aquí dicen lo» dioses que estos .

(1) Quien psleografió este M3> dsl sigln XVI na a^rid sin (iiiñn ¡í descifrar bítm '

la letrft, pues £$ta nombra, «víáéata^iífflfc.i ds imAfeoLi y ;nianift población, e e halla

ortografüaóo, Cnringuaro, Coriuquaro, Curínqníro, Curinguoro, ¿te, ' ' .
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*'son loa .dioaea da loa cticliimecas, y aquí ae I Lima Pascuaro don-
( "de esbá este asiento, mirad que esta piedra es ln que so ¿abe

"U^ttia,r- ÉfiTÍfacherG-nquG y eata Vncusecha, que es su hermano ma~
"y.PTj X esfcaj Tirtfjarafü, y. .esta Jtfivectta-ajeva, pues mir«d que son
"caá tro. $3 tos dioses,". Limpiaron el lugar cortando1 las. matas y
los árboles, levantando ell seguida sua templos: decían que en
aquel lugar y DO en otro ninguno estaba la pnerfca del cíelo, por
donde descendíala yisnbíau los dioses- Cuando la cabecera as
mudó a otra parte, permanecieron, en aquél lugar (donde se pen-
só hacer 1* catedral) tras templos con tres fogones ó fuegos per-
péfcnos.

PastmdfJ .algunos días, CAan-shoñ de Oiirmcmro, mandó sns
emisarios á los J-'itcanaze, pídióudol.es llevasen leña para Hliraen-
tar el fuego de los dioses; ellos, que sabían lo que significaba el
podido, respondieron.qtiQ acudivíau con ?ua arcoñ. Provocada y
aceptada así la guerra, se Meíeron plumajes pam las espaldas,
de-.-phmas de ágmla, ban-Jeiaa de phimaa ele gallinas, Tjíarioaa, y
al tercero di a sam-ladci, Mcudioroa al lugar llamado Alaciíaho.
Los de Onrin(;ua,r(} no se liicieron esperar, t ra"b and os ñ liácia el
medio dia un reñido combate, que aunque 110 decisivo, tuvo por
resultado-(jus loa hermanos Frempeani y Pav-acy.met fueron' lie-
TÍdogj retirándose en-liombros de los suyos, á Pátüctiaro.
.•.-IguoTaTida-log.de Owñnwaro, si los señores chichi me, ca eran

Büftertoa de las heridas, llamaron aun a vieja, mujer de C'urmapí,
& la cijal dieron dos,mantas de paga," y. otras dos para regalar, &
fin da que. sirviese de espía. La vieja atravesó loa yérmales,, rao-"
jada por el rocío, llegando ;í la üiüdia noclie, á donde los fó¿Gan(tóe
estaban á la sa^on reunidos con los isleños que habían venido á
visitarlos- ^avieja, aunque desempeñó"bien su cometido, fuo re-
conocida como emisario del euerniga, y despedida de la casa; pero
los isleños, que coaocierOíi á la mnjor ser de CWmíJMcjí'o, se pen^
saroix.que ei"^ traío dobJe de los chicMmeea para lincisrles daSo,
se -levantaroü apresuradamente, liiiyendy coii sns seüores, d las
iglaa del lago.

Cnímdb los heridos esto vieron sauos," temiendo los de Ouariii'
cuarüf que loa oíeiididos tomaran veugatiaa, determinaron ma-
tarlos. Al efecto, ss concertaron oon los isleños, para que fueran
á d&cirles,. que estando íí'íatea y apesaradas, laa mujeres qno loa '
chichi meca habían dejado eu Xctrácunro, fuesen por ellas para
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traerlas á sus caaaa; los de Cita-rincunro, se emboscarían ceroa.de.
la orilla, y al llegar loa engañados príncipes, lea darían muerte.
A maravilla desempeñara!! su papel loa traidores; Yrevapeaní y
Pauacume, cayeron eti la red; tiznáronse, se pusieron en la cabq-
Ea las guirnaldas de cuero que usaban, la aljaba á la espalda, pn-
cima los jubones de guerra, y en las piernas unas pazuñas 44ye~
nado. Ya da partidat los sacerdotes (Jku^itam,-N-tírÍit(ín-y ífeott-
cus, iníonnadog de la cansa que la motivaba, les lucieron adver-
tir, que aquellas palabras no eran, de ios isleños, aiuo , de los de
(Jurincuaro, y por lo mismo pérfidas: iuaistifrudo los príncipes en
ir, los* papas las aconsejaran llevaras buenos y ligeros, explora- -
doras para no dejarse sorprendar. La advertencia era juiciosa..
Al llegar loa viajeros &.VaMpitiiüKirv,eut corno'lb.s corredores iban
delante, pensaron los de üuriiKxia-ro, que aquellas eran sus víc-
timas, y nkároase todos á-nna; viéronlos dfi lójoa Vre-vapea-rti y
Pana^umc, teniendo tiendo para -volver salvos á sus CÍÍ,K¡VÍÍ. ~
" Poco dospues, toniarcm.loa íalonoti con el misma mensaje, dán-
dose por inocentes de la presencia.ds IOK de (Jurifíauaro, e-n U
celada, ofreciendo-que á las mujeres traerían á un lugar perca¡iio
de la orilla- del lago. Aquella vez, como la primera, el cebo de las -
mujeres hiao morder el.aiisuelo á los cSiiolumetüi, vistiéronse co-
mo ¿nías, disponiéndose! ápartír; en balda los sacerdotes les liicíe-"
ron ver el peligro, pues obstinados.CQÜSO siempre, sólo admitieron
el consejo de llevar dobles corredores, Ninguna ' precaución fue •
BuÍLCÍento: Ina de G-iíñticu-ci-ro, divididos' en trea celadas, dejaron pa-
sar á los corredores, y- á F't-eva-pianí, hasta la tercera; descubrién-
dose entonces, y íe ñeoíiarou hasta dejarle sin vida. Pauacumé,
máa ligero, huyó á los suyos; mas alcanzado á la subida áé.uií
monte, fue también muerto, llevando los matadores el cadáver &
reuairlo coa el de su liermaao.

Al sab&r loa sacerdotes la triste nueva, tomaron ua collar de
oro llamado Cü-zardüíjua, y tmos plumajes, dirigíandosB al lugar
ile la catástrofe. Encontraron por los suelos loa cadáveres y &
los isleños, uñiéndolos y dándoles punzadas con. los rem.f>s> Loa
sacerdotes ofrecieron el rescate de los cuarpos, que los isleños ño
querían aceptar, diciendo 110 süi1 ellos los autores del crimen;" tb-
maíon por fin el collar y los plumajes, entregando los deapojos .
de los príncipes Yanacón. Los rescatadorea llevaron'los cadá-
veres á Pátzcuaro, los cjuemai'on en oí lagar del PÉÍazccua; 'pu-
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si&roñ laá'oefLizaa eú doa ollas adornadas por" liier¡L, con má&ca-
raá ilé"" oró", J' 'bollares da turquesas, liis ataviaron c-dn píuma-
jfe^''Vei;d&s, 'eiiteíránddlas al lúgvVbrrj sonido cíe Ins

.
" IJiióflabaa1 tres vastagos: Csítwo'y Aramen, hijos de 'Wejíapeítm,
é'B edad jrive.uil; Tafiaciin^ 'hijo da Pauac'.'.ms y de 5a hija del pea-
cad^r/ciLiqu'Ito.todfl.TÍa., que ao andaba con fuerza. I/oa tres ier-
manos aii daban juntos, l.os dos mayores,' e utmgados tí los -placer as,
£é embeodaban y 'ciaban í ranjttresj y andaban llevando el niño 6, la
espalda.' los sacerdotes' G/wpitari, Nuxiüttn y /&í(W>, calculáado
sin duda, que dft Ío¡3 jóvflnes no podían saofir provecho, SG íledi-
üáron'á ftdu'cat'al muüUftoh,oj COTÍ e^te objftfo, "'hiñieeon retirar al
Ivjgár da Vdc&fiavaro £ Cetaco, y drctmea, y eoii ' Taniacu-ri, ss fija-
rria BU Pátsc-naro* Ahí, amonestaban alniiío trajera Ifsüa, para- el
fúe^í> de Guricabérí, lo eüSñutiban sus debei'ea de rey,- y lo iacul-
úa^)an la, venganza qne dtibía totaar, por la muerte de su pftdvs y
filis párisu'iiés. Al principia, correspondió poco el alumáo'á la
enseñanza de sus maestros; ma8 poco á poso fue entrando en' ra-
zón, mii'í'í.üdofiñle a*iJao ea traer lefia para el fuego, caza para
dar de eoruer á -loa dioses celestes, :í !QS de las cuatro partes del
mundo, y al dal icfi.eriLat ¿Lis poniéndose tambÍGH para L'L guaría,

• Un puco crecido, 'ponía eu loí torminfis da1 sus enemigaa la lé-
üíii y r-aiáia,H 'dastinadas pata el friego, eolo&autló ñíici-nia; unafle-
!chá en góñal dé desafío. Poco "dospugsj corrió el litoral déVlagó,
arrojando de la ríb&ra á los isleños, establecidos &ü varma' luga-
res, "impidiendo ¡a salida de loa cls XarActtaro, á la tierra fir-
oie. (2) Cííñüítfoa, mirándose bloqueaclo sn su isla, ráfiaclá á 'sus
sacerdotes fuese a & fíitrunbwt, sacerdote de Xaraianga, para -pe-
'ílirle ausilio contra los chíchimñca: %urunbñn entró de buen
grado üu ln ligíi;, nooibrímdo al sacerdote Nacan, (3) á íiu da
concertarle con lo? da Ctírincurfra, y pasar íí LL islft, para sa-
Salar oí tiempo 7 H manOTa de CÍLCÍ sobre &l ensffilgo fiomau-. ' AV
llegar Nucan é. Straneni, fuá recibido por su señor Üuaracitri,
q.iiieñ iaformadó del objeto del viaje, B£ müíjiró enemigo de IOB

íun proiiíetió ¡untar sua gtterrei'oa ¡í los da la liga.

n de Miah.'óa.wm, I5Í—G2.

(2) Kelacion d« Michoaoaa, pág, IC'J— S5.

ÍS) Si uow.bra asta ortogrsñ^o Kíióa y U'ftc



561

Apenas salido el emisario, CítaraGurit euvió un sacerdote á par-
ticipar lo que ae tramaba 4 Tériacure; por consejo dé eatet agiiel.
mismo Bacardota partió A la isla á informarse de ITacan, cuándo
volvería^ y por cuál camino, pretextando que Guaracuri le espe-
raba para darlo da coíaer. En efecto> A'íícají riño ó Ift casa .de
Cttfiracuri como estaba convenido, y. comió copiosamente; pttssr
td ¡sn camino, 'Cef-aoo y Aromen le sorprendieron, llevándole Jaé-
rido ¿presencia de Tariacwt'h
" Naotin fue llevacía al templo, y sacrificado á Captoaíeríy coci-
do el cadáver por Cuamcmi, envió el cuerpo á loa isleños, log
brazos con .loa hombros á los <íe Curincuaro, .j los musios á ¿íí-
ntnba.n, dio¡0ndo á todos ser loa despojo^ de un .esclavo do Tct-
riacur-i, quejes enviaba para hacer la salva .¿ los diosag. ¡Los
era^aarios de Tarivcuri, tuvieroa arte para .dejar qna Zurv-nban
comiera la carne, avisándole despnes que no era de víctima. In-
molada, síao la de su sacerdote Nwan, Aquella birla^ agotó la
paciencia del adoradpr de Xaratant/ci,,quien envió á sus gueri-e-
rog á las órtlsnss de su jefe Pitttia, para arrojar dt> FacaTíauaro íí
Cet.aáo y Arameu, quemar las trojes, destruir laa .semenÉeras, Si&Sr-'
hoBrar á las mujeres y quitarles laa ropas, ÓampJido todo:]aÍ
pié dfi la letra, Jos .tíos príncipes tuvieron que refugiarse en las
tiernas de •G.ua.rütiwi'i, .puea Tari,ctúurit t&mieiidp la furia del ene-
migo, había abandonado tí Pátaeuaro, iiasta que pasada la tor-
m&ñta, "volvió £ su mismo, asiento. (1)

jíramen era joven y hermoso; acudiendo una vex al tio,ngw'¿} 6
mercado en PÍW-CO, ae encontró con la esposa de üayícaíen^ señor-
de .la iala da Xamcycwo; viérp'nse y amáronse. Desd^ .en.tp^ae.̂
ollít atrayesaba muchas veces Has aguas: del lago, él faajabal'al
marcado, y en secretó Basaban sus coloquios: no fue tan. 'oótiUo
su iluto, que no lo .supieran las mujeres de Xaráciitiro,t lo diynl-
garan en una noche de embriaguez, llegando á olios djñ Üariea-
ten. Para vengar su injuria, mandó emisarios,, que después de
haber comictp con A^aincii, intentaron, matarle; maá aunque re-
cibió un flechazo e a la espalda, pudo saltar ;una pared, Luir, é ir
á morir al pía de una encina, Loa sicario.s, iiabiérido perdido au
TÍctima, tomaron á las hermanas de Afamen, atíronlas j IlevS-
i'onlas á la isla, Caricalen., se enojó porque le presentaban ,aqtie-

0) Kelacion de MtthdMu. píg. 1C.Í-82.
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lias ^mijéri^ en lugar tlel"sediietorf y. Heno, de furor, máiidó sáci'i-
ncarlag en ely-ti de Puri'.(yfcii-f arrojaudo, loa' ciiér£>o$ á- las ága'as

'-'^driacim,. sintió muchola oStieRe de'sü primo, y to piídiendo
angaria ppr entonces, se acercó coh SUB gue'rrei'os'á las "tierf as
cía p¿r¡Kcí?;ar<)f

JtorÉikD4óí'8SÍentó'1fiíi él'' mdntc"de '' Hoo.tapf'xM. El
"aúéiárío CJmsJiúñ, Tri'iránd'ó&e 'amena.Eaíloy con acuerdo' de~ sil fa-
iaíliá, ofiecíq una, de sus hijas por 'esposa at'jefe c-ticliimeca-;
aerada la alian£¡á; la paz quedó 'e3ÍaibIetida'"entrG amláas'/tri-
lü^ji :Ííá8" aquélla mujer 'era m&lá, tenía ilaciones crioiiiíales'-
í;baBe'"am Üó^ncia á^Mí^íJciíñi'Oj y 'pdr 'líitímoj'áe'aapare&ió 'ds l'a
oasU.'''í1íí}"-i'á¿wn,.füH'fí biis"Of¿rla "S ía m'orada 'de ''su ".suegro; pero'
¿q'pudo^énconti'aHa.'porq.ue.s'e'liaTjía ociütado, y'torhós'e eolp'y
"enojado. C/ícciisí.orií"*hí¿o tráéí fí' sti híjat"le reconvino y envió
coa: á'u'espQsoj'inap 'elía^ su ¿t" cániíiio'^a" etáb'qrtáonó/ eoméíió
.aáuíteíio coó;.XiíropSi-y' Tccrc^íícíi-íir/í/tó)^ 'entraiidfí como coiifiigíi
aít^giár 36meslióó. 'En Ía fiesta de Purff-otagttñró, míentrak "Tfe-
náquri' íué al móüti?'^ ti'a'er"leña para Curimlc.rí^lü infiel 63pó-
s£' pasó ia'Eoche^coii aquellos, stts amigos, en í «tozo y enibriá-
^uez; al tornar oí príii&pa, Id encontró dormida, sncia db\ yinü^
éa^ésói'dea los veaiiiSoíi, tiznado clbiiaÉo 7 el rosl.ro. Pruebas
¿obradas "erají aquellas 'tte au infídeliííacl, maíí ^"esposo" no c^uísb

"¿üataria^pof bo indispone ÍTSÍS con C/fccnstort"; ' • • : ' " ' - • = ' - . - J i

. Xa' pena. trastornó eí ániíbáo''^1 Tfiríoé-HtiV oatré^índoaé; 'con
afdorS'ti'ae'r Ísná!'S tVí'i'cüíieW^'tlGftcui&arido fel'tlee-báíiKó y la 'co-
mida; con el íráMjo'y eí peaaf, estaban consumidas M fuerzas,
pálkto y flacó/estaba prcíxiino á espirar. Tíotáío Ttna'tía s'tiyá,
c¿aien compadecida, le dio 'alimento por 'eu^añój aconsejan dale
ct&sptíes, se dirigiera á'^íi'ííw&'ra/í, ftl saaeídote 'de Xaralanga, paw

rá'óbténer iína' iiueva esposa'. Siguiendo el" tíiedió 'acertado dé la1

anciana, Ti^Lít-o^ri-, (3) "s& ílírígló 'al ádorad'0iv" de la 'diosa.-, ' qttfén
lo ello doá hijas 'su jaa,' xüiicho mítoéro Ú¿ mnj&res" qus laa sirvie-
r-aii, con un gían regaló" <íe iop'aa y 'alhajas. Guaudo ía atiuitéra
ví6 Entrar jas ¡ ntiévag 'ínüjérés'^!» óasá'; innríaso de-' Celos, ]my6 Á

;t̂  ..... ; ':

H) EílacionJíi¿"Srocliiiücfin, pág. ISa-^SÍ-."' '"" " " ' ' '

(2) Rcpotkias veces se eacuíJitia en IR relaeitMi, CanftnJn por Tai-Jac«ri-
' ' '



.;,Qjeiid¡tio Cioiwicwi por .«) desairo (jas Imbuí -vsoibido an «*
líjjav.pues; la creíaiaooonte,'aiií!o,.«taíri«r.d««t,^ígrdoliB^.|fasA-
á su dios J&mídssfMewew'aj | y, .vimemio ¿ //on/awjífM.qtti^^dl
tsmplo,á ewa/tei.apsrtínoloia á hu fado y.oolCSBudo-S^B» lu-
gar al Jiúnrea .de ComiMüro; se.apsderó.ds.los.aaobTo8,i,pftKi
jados para la fiesta du S.m¡md;,V!. S&orifieándoba ii ffwjwíí^ttte
wxatWv J3I jafs cliiahime»,ti,bsuidor,á el lugar, :diriffándoass«>ii
sa gente 4 P«»í, doijde; Iptmó .uo Oú da csspedea car» iC'HJae».
IKIÍ. Sabiéjidolo losgtievfBripa.dj, Qiuinemro, viniíL'on.otai.objete
de destruir el Cií; mas fueron- ccjapietameute Aertotadoas.per-
disBílo JJíjtltituíl do práioaeros, -que fuerou sacriflcfidos por ja*
majares, eofiieudo la sangre poíno na. arroyo liasta el.piií;ílal
templo, j.laegg por e! p.atio; la» eaboíaa.pB,est»a aa vftrslsa da-
banjg™11 .sombra. ..Aquella vj-otoiia diú gian fama'ó U'imiuwrii
sometiendo, ea seguida & í'«cujují, ¿?ip-Mi)(i¿ lutw,¡m y fidtttánffd
por,1a fuerza ü sometimieilto voluutarÍQ, (1) ' , , • , .

Seguü la costumbre de.üquslloa.p.flsbíasj siendo muy anoiauo
el seSor, elogian por jale á ^n Iiijo,^ A'ei&aba aunqnQ,.$u p
liubioss muerto. Clanshvri estalla ya;6B millel oiMlOj jpojí

.
en. .fjl poder, mandó á-SBí-Majos «oü.iacflsnJB &
decirle, que habieiidp iecl^Q uüíi expedición á Occideato, (
ta p*ra el dios, t'remhyiiqi'riiiitnt, .plmanjef liirgos ínrdes, ipl
i-íeftóy collares d& turquesas, pl^tft y uto. Los uieiiaujetoa faaroa}
bien recibidos por , Tariuctu-í, quian eu Hlfjar de los objfttos >p^T
didos les untresó flsctas 4e, lüvursoa oqlpias, cou psdsrKalas
blaaCQS, negros, amarillos y coloíiwJo8>,expl¡piiadQÍeg que agne-
liaa.sran loa plumojeB y alhajas pedidas.. !rj'«ciíft Ie8; padí»,el
trib^tpj Tariavm'i les declfiraha l)i gueriu. f:(;cs(;jj« ^e.j
que Uamabii locura de loe diichimeíiti, 'rompiendo eou-d
¡as flaoliaa; maa.C/íHítóíoi'i le ndvirtiú, quo mejor fuera !
las pneatp al dios, p.afa procaveisetla la dmi4ÍUa4ií qu^

' - '.
Los isleños aildabaUi.eaíyue^a en guoi'ía- ciyil. J.IPS (le

Pcuxmdan dealrureron BU r)uabíp,á los ipl8fi™;llttB>ado!
, quienes, i-icudoaa destruido» -íiaieíoa í ludir

i. E»te.¥Íno coa. Bus.guerraioB al ifioii
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al', verle tan cerca, loa de- Curw&uar& y loa isleños, que se habían
á^ode^ado de Pátzeaaro, huyeron los unos á su pueblo, loa otros
altogo, entrando victoriosos á BU antigua capital,
- 3Js'.mujer adúltera .había dejado á Tknatmri un hijo llamado
CWa£»jíie; siendo éste de alguna edad,'fué enviado á Giirincwxro
para qué se educaae, encargándola su padrees ejercitase en el
servióío'ds loa dioses y.noae emborrachase; mas el muchacho
era de mala índole y se entregaba á" los vicios. Afligido Ta-riacuri
fHSr'.v&rae OSE tan mal sucesor, no hacía sjco pensar é- indagar
dM paradero de sus sobrinos Hir&pan y -Tangaxoan. Krsn éstos.
Mjoa de Getac&y Atamán, loa'ouales muertos, y aleudo el tiampo

los chicnimeca estaban persegnido», tuvieron que aadar
por-diferente^ -pueblos, en nnioa de una hermana y la
C&íocoy-estando «n 3a ráayoT miseria, comían los mu-

clî cíibs de las raioea y íru-ios que pisados estaban por los sue-
los en los ffiei'cadoa. : Admitidos por caridad en la casa Se algú^
no8":pftrieH'tes, fueron sucesivamente despedidos por ocupare
noás $e la oaaa y del servicio de loa dioses que 3e las faenaa d«-
mástioaa. De pueblo en pueblo se aíercaron á Pátzcnaro, ea
donde fderoa liotadoa al traer leña para Cttricaiwi por los sa.-
oferdotaB Gk^pítoJn,^--'Te-m&ia. y JVMrí'íííEwj-adTerticÍD Tariacuri qu'i-
s^fet íí^fes jÓFeítes, maá hafeían déauparecido. Al reír del alb;i

por toda la familia, trájéronla, sien-
; &9B;iatieatías4e teriHirn por Tariacuñ; después de
1&B; píls'&-ein Fazwwwtíí'ró, dónde Mao oáaás paradlos

papáa veladoras y templo para los dioses, (1)
-Tüfriacwi, sabieudo qne su hijo (Jurttiam?, se perdía en Corin-

ctfctro> lo hiao traer á Tnramw, donde íe puso uo Cút y casa en
quó valaaen los papas; peTó el mancebo no hacía más, que eni-
borriíchars^ y bailar desatantado por su habitación. Llegada la
fiesta ds Pwecot-aeufíro, el inHessato macee-bo coaridó A su pa-
dre para ir á visitarlo, y •éste ocurrió, llevándole grandes regalos
como aenor. Axinque Cwatctme le recibió con atención^ coraen-
íi¿da Ifc plática y pretendiendo el poder, arremetió con Teiriacu-n?
asiétídole por la gárgaStá y 'dándole dos golpes contra !a pared,
¡El ofandido padre ee retiró con ana regalos; mas Cúrateme,
tmiendo la usuipádoü Á la irreveranciaj se apoderó ile

(19 Bfllftcion ds MechoacEiD, p%. 214-22.



ses
r0, declaráado&e jefe. T&rtaowrf se retiró al barrio nómbralo .
Cufzí, mientras ffiripan y Taixfaxoctn, andaban por loa montea
trayendo lena para loa cues, • , ,

Pasado un año, Cumíame convidó Á una -fiaste. ¿ su padre Tét-
ríacuri y a sus primos Siripan y STangaxoañ; raas estos no qui-
sieron asistir, decidiéndose á c&lébrftr la solemnidad .cada -."CUal
por su parte. Andaado por ©1 campo, acertaron á Terso, mas co-
mo ae tuvieron por enemigos, T&riucuñ emprendía la-faga. Sa*-
lidos del eügafío ae díeroa la bienvenida, siguiendo una comida
frugal y amistosa. Levantados los manjares, Twñacttri "hizo . r-e*
tira-r á las mnjeresj y una Tea seguío dé l&s intencíon-as de Hvci-
pan y de Tangaxoaii y de su enemistad coa ó%raíamúíVakrióÍes
su paelió revelándoles la? cosas del'porvanir, Becordáles'laa 'mi-
serias y persecnciones-por las cuales habían pasado los fátoctnaze;
pasando la vista por los señoríos do sus ensmigos, fu-ó advirtiea*
do que oa todos habían muerta ó quedado sin mando los anti-
guoa jefes; habíanles sustituido Jóreneí que traían gueiraain-
testiqaa por apoderaras del mando,' estando di-vididasj las fsfflii- -
lias y las tribus; aquelíoá débiles 'guerreadores/ «átebim s&ríswií-
pidós por lo» vicios -y la crápula1 y no podrían áefende£j3é|'4?uri*
caben los había entregado en manos de loa chichimeca;: : t(Si
í(decis verdad q.ue no queréis ir íL las fiestas de mi Mjo, oídme:
"vosotros, señoras, tres señai-es habeia de ser, • fliripam. aera s?-
"üor <íe una paite, y Tangiwwwi en otrat y mi hijo menor Jlama-
"do Hiyuan'jty'e en otra parte".1' Higuamjajc. &ra hijo de
esposa y á la aason era sacrifteador. Aoabadála :k,pga o
eia, Siripan y Tangaxoatt 'se tomaron á á\i asieiitó,
loa papas á hacer vela y oración, fl) . : " - . . - - ' " ' - " > - . - . • • ; ?*-.'-'-

Algrraog días después, los isleños de Cayumeo mandaion .por
cmisaíio 'á ¿fapMífiífííiiff, ptopoaiendo á Ta-riacMrí ser aáiaitidiSB
entre losehichiineca; aceptada la proposición, iiombresj Brujisréa,
^Bciatios y niñas, Se embarcaron en sus canoas trayendo en IB
proa ¡í aüs dioses Ca.yonncli.aya, Ríitrite, ^ííraíiít7íBr-^í7fli>*íú/iwí£aGUfl.-
re Ta/ngachurani lío huyeron tan de secreto qué sus enemigos
•no los persiguieran; mas socorridos por los FhcGWMsse, que
parabau en ía orilla y soltaron flefihaa contra
Calieron salvos é. íi&rva, fiíttiándose en

(1) Bdflcioa ds Mechoaena, pú#. Í33-3SS, • ;



za, mirando que eran Ibuteuag las tierras d'&: d'o'ndff desptifés 'fíi&
í»n maíz -tinado- de^Éiraii/üm eeiábrár-on sus éehí«a-

atobieB'BB'ínliraíog'déffijoiéB:. (1) .
¡Irritado Ü-érátatifr, por aquetas,- hazañas,- mandó amigados 6 sil

padse-dieiéndoiej que siendo1 ei verdadero seífor, s& le áometie-
•xan siis pridoa^ díUÍa'por empleo ¿ 'Hiñpan que lo Cacara élori-
.3Ía3fiiá

i'5Tan^cíá<jezíi1-qüe leünviei-a; la/ íaza cuautío bebiese. Taño?-
GMí^^nvió los mían saje ros á ambos jóvenes qui.&nes rojos d& ira
al.'Oir-ia embajada, "respondieron coit dósAbriraie&fcb. Partidos íos

'ipaíí y Tangaxoan íitraiíesaroa 'el lago en ísn& ca^
o'á consultar con Tariac&rí, quien ño- sólo aprobó
sino . que -les; dio á-sti Mio.-ífí^--!

mpoj 3Wtc«ittf>'i dijo á s^s sobrinos 4 hijo1.— f t Yo o*
uaa • parte de.'CwícwflénY que e* una Bayajá" da to&

"qué tiéae consigo, y sata pondréis GII rnaataa, y la llegaréis allá >,
líj -á esta traeréis vuestra leña, y hareislo nn rancho j wn alfetr

-donde piíndr&iá-'sata.'jjaTajü^ ELIos la toraaroü^ pasaron ñl la^o,
lOTanbandó éá Tzintsüntzaiii tiaa fcrox para la navaja, : im 0¡í coi*

amaran del AQtálq. Ouaado todo esta-
ver á- -T&riuewri-, peí o éste as ecojó graü-

ÍAn"h6elLo templo cuando hc>- tenían urden
tomando &1 arco "los flechara, &i de preeto ellos so

huido. Después so sosegó el irritado jefe reílesionáu-
ds.^ — íf¿Qúé tengo do 'decir? qtié mis hijos rio tienen eulpa^ qtift
'PJQO lo Mcieíon de Su antoridaílj sino qiis yo les di aquellíi piedra. r?

Eatóncea para hacer la dedicación cfol nuevo tonppío ocurrió á
Hüá isatevolencia. Era 'costumbre, ociando mona el señor, matar
^algunas personas r'para-;c(ne-lft hicieran cpmpafjía y servio i o en --&1
^tro^nl'tiñdoi'Ios.: cadáveres ponían -om- la sepultura y en cima-1 -eí

Jlamaudo acjiíullo su estrado y cania. '2''üí- ¿acuri llamó ^á
ve/ Ghupitaa, la .dijo, al señor 'de la 'isla dét.'P<j-

fiffte, díle que ya somos viejos y cansa-
oi?i .y que qü&r-ém-oa yaic al diog :de:l- in&erao; putjs que dónde1

frt&. partida g&nte qiia llevem&s; con noaottos paia
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"iuiestro estrado,j dirá^Ie cpje eeííale donde lia do ser la pelea,
"en iina.Hementera de laaiíi1 verde,, á la, ribera; y qiíe" si yo iriátá-.
"ro allí ií los stíyo&,-qu0 ,§,aueUos que ai u rieren, serán nii caraa-'y
"estrado parít mi rnMí!ri¡ic*)"y si él Tiiafara de los míos que tam.-
"bjeu será estrado-pavesa muerte, Que .dcmdó los liaremos tío.
"llevar, i? la partida." . - ... ' " . ' " ' .

C-h'ipií-o/a fn t3 'é. Pacündau con el mensaje ¡í- Jl&faptníí, qüi&ii'se1

afligió pensando que iba ;í -pevcter á .ana subditos; por miedo ó
por costnmbi'í) ofreuíú mtijtidar. £tl Kigar deaiguado doii guerre-
ros, auuque arrapenticío deispues mandó aviso de que ¡solo.serían
seesnía, Llegad'o el día convertido, los Fí/ciTíitiJse'se emboscaron
en la, orilla; al llegar los do Pacundan ^G alzaron cíe improvisé
con grandes, gritoíí, cautivando á todos, llevándoselos con graíi
vuídú y caatauda. Cuarenta mandaroii á Páhcua-ro pai'a" B'aerifi.-
car á CuTíCAiberi, los otr&a veinte trajeron al 11110vo Cu ílamaido
Qucrtíaro, aaerifiííándoíos para liacer con ellos la dedicación. (1) "

Concertados Taniicin'i, sus sobiinos é tiijo, enviaron al papa
Ghup-itcm GOÜ mensaje 4 Cur&toifi.e^ pidiéndole ayuda contra loa do
X&racuaro'y PdúCtñdan. El jefe usurpador d^é Paíscííaj'o' ióyfttó
por Tjion^ Se bafió, hizo vela por la noche'éú la casa cta'-'io'a' j>a-
pas, y cu amaaecieado se puso el carcas' ala espalda, ii"H.á,"tira'tlé
enero de tigre como giiircalela cu la cabeza-, con pascábales de
•víboras qua lo colgaban por las siénBS, un coliar da Liiesog "de -
pescados da la mar; atravesó el.Ugo rodeado de sus criados, sen-
tado en una silla en la canoa, con lina manta puesta do plumaíj
de pata. Iiiripo/a, Tangaxoanó Jlígitangáfe. salícronle árecib.if.tó-
dog tiznados, coix-sua ínsi^iitas de valiente a" gíierrerba/ Lláyádo
Ciircitame al aposento que le tenían destinado, quitáronle"er-car-
-cas. y dieron de comer; seg«n coatumbre del desarreglado prín-
cipí), pidió víiio y sa lo dieron; cuatro tazas tomó y otras! cuatro,
acabando por emborraetarse. To el avía pe"d'í& de beber, y "cuando
llevaba la t;iza á líi boca, Tañrjaxoan, sacó' mía porra que llevaba
oculta y lo dio un golpe en la garganta que le hizo caer do "brir*
Cfts; repitió loa golpes, basta qae C'tíjYíítiífté quedó tsnftido eij eí
suelo, eusaagrontaclüs Io3 plutuajeSj un bi'áaó á, una'párto y otro"
á otra. -Alborotase la servidumbre, mas Tangüxoau la 9oáe£6Jdi-
ciendole C|HG aquello no iba con ellos, siendo cosa qúo solo áta-

(I) Relación as Mechoacaa, pág, 245-2^4.
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nía á los señores.—"Y pasaron'la luguaft loa mensajeros y díje-
"roaá Tariacun; "tus sobrinos upa envían á tí que te hicidseiñoa
'aáber q«9 riñeron con C-arálame." Dfjolea Tariaciiri: "¿Matároa-
"le?" Dijeron ellos: "SE, señor. "Díjoles Tañacuri: "¿Quién lama"
"fcó?" Dijeron ellos: "Tangaxoan le mató." Dijo Tariacuñ', "Ya-
"lieute hombre es: miiai.a el belUeo Injurioso, bien hicieron,
''echóle en la. laguna," Y echáronla en la, laguna, y tornaron á
"traer leña para loa cues, 7 vínose Taríacuríá su primer asiento
"de Patzuu,a,'rot donde estaba su hijo Guratame por señor." (1)

LadiosüXaratanga apareció en sueños á Tangaxoan, j Ourica-
6firí á Hiripañ; ambas divinidades les prometieron qiia llegarían
á ssr señores. Las númenes, estaban en su favor, de manera que
la dtosá Abí?miÍm£ hizo un prodigio, para aacer Kuir do su pue-
blo á Zinn-mi, seiior da Iziparamurnt. Aquello íué e--l preliminar de
un gran triunío, pues fue tomado el pueblo de Tariara-n, quema-
do; y destruido; cautiyado su saiíor Hniacha con todas ana -ráuja-
Téa -jr-riquflzas, y llevado.íí Pálzcuaro la gacrifioaron'en uáion de
muahog de loa suyos. Fuertes ya los Facct-neoe con sua íriuníos,
y con el auxilio do sus amigos y aliados, $& derramaron por-to-
do el Micíhliuacan extendiendo á lo lejos su dominio. Divididos
en pequeños señoríos, los invadidos no podían resistir, huyendo
en todas direcciones, llegando sus tesoros Y sus dioses. Los chi-
ckimeea tomaban de aquellas riquezas las'phimag, dejando para
loa dioses-el oro que creían sor excremento delfeol, la plata ex-
creiüsiito da la lana, y las piedras preciosn^.

A la mitad de aquellas coüquistas muría Taríacwi. Sbgun és-
te ]o tenía, determitiado, ai x'eiao quedó dividido en tres fraccio-
néis: la primera, con au rey Higmnga-je, íavo por cabeúera á Páiz-
Ciíaro; de la' segunda fue señor Tuwjaxoan, qui&n puso su capital
en. Tmntzordmn; la tercera *«TO pot je fa Á Hiripan cou la ciudad
principa! de Cu/yacan. Hecha !a particioa, de consumo prosi"
guieíoa las conquistas es te lidiándolas á lo lejos, prociiraado de-
tener á los fugitivos, darles asiento on loa pueblos, estableciendo
Ór4&n-"'y.la anticua disoípüna, nombrando nuevos señores en ln-
gar de loa quitados por la guerra. (2)

Aquellos tres reinos no duraron largo tiempo separados. Hi-

(1) Relación de Mechuaemij píg, 'Z~>1.

(2> Belacioii de MschofteRQ, pig- S73-S81.
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ripan, señor tte Cayacan, {1} dejo al morir un hijo llamado Twa-
tame, quien fue durante su TÍda rey; mas asa muerta aquel seño-
río quedó bajo el dominio de loa reyes da Tzintzontaan. Sinaa-
bargo, Ticatame tuvo un hijo nombrado TnQwru&vt, quien á'au vea
enjendró á Pagwng&tft. En Cuyacan estaba el dios Cwrioabefi, '
"que" era aquella piedra qtte decían que era el mismo CwicaberíS*
En el reino de Páízoaaro, Higwmqaj& ÍUTO muclioa bijoa, mas •
siendo malos porque ae emborrachaban y mataban ,4 las gentes
con navajas,'loa mandó matar á. todos. Sucedióle un hijo nom-
brado también. Iliguctngajef& quien, quitó la YÍda un rayo; por es-
ta oa-itña fuá deificado, puesto en unas da las islas del lago, per-
maneciendo allí hasta que los castellanos sacáronlos despojos
coa loa tesoros que lea acompañaban. Tangaxowi -tuvo entra
otros hijos á fikispfmdiifíiía'f'e, qaienquito á Ticaíafíi& nidios-Curi-
caberí, le llevó á Tzinf-zontzan y colocó los tesoros del numen par-
te en las islas, -parte en. su propia casa, Z-izíspandaeitare reunid
bajo au cetro las tres monarquías, (2) ae defendió coníra los mé-
xitía, qus 'desÉruyérbíi á Taxirnüroa, extendió sua coüqttistas' ea
dirección de Oolima y- fíñcaMa, y fue un gran señor. Süfóa'diolé.
JSitang'ica, gran guerreador también, quien igualmente ensanchó
por la conquista sn pátíimonio. Siguió Tf&igüxoan II, por "oh1 o
nombre Zincisita; á instigación cía su.hermano Tímaje hizo ma-
tar á sus lierraanoa bajo pretexto de que sa le qnarían alanv con
el reino: gobernaba cuando llegaron los castellanos. (3)

Í.I) Hoy Cojoca i> Cuyaesao, a la oriüadeltiodo la.B..Balz9g, . - .
(3) RelfKuon da Mechiiacsm, pág. 13. ' ~ • -•'
(5) Relación ds Maeluia-can, pag. ^H3-93, Esta Í3 la uaríacíon cí'ií hernoi form*- •

ño, BÍpuiendo eldocumamo Original,-narrafiion bien díveran en -iiruohoa pnptíir áa
U publicada por el Sr. Brasseur do Bourliftnrg (Tom. 3, pigí, 51: y sig,.) la^wdrt»
el antes MS. anda su mano* da focSos; txwnpnraado pueden loa lactoreiBuber-dé cu-
ya purte está ía mayor fiásEdad, • ' ; ¡ • .- .- ¡ .
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jwn.—''Síasrífaiot-fy &/$ cTiibtvjdOvres niémcct,—GívíÍK(Mi(ml.~Nwnlrl>eí.--'JÍtt(giiyn,

•^Jíhrsf?. — 'ffi'esta. de ¿as prianidm áó- ios campos.—j&wwíJijíís.—Ga-a.rytiítt sover-
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— ̂ /''í/es,—Aríes met)tfjiue(t,i.—• Pintara eru jnndei'{t,~S£imnJJy} (le^iltLma,^.

HEítrOS establecido la, historia, tís Michhnacan pni: la relación
c^na juzgamos más auténtica; pocas noticias aparecen en al-

gunos íiutorefi, que como complemento Eiumentaréinoa aquí. Sagun
una versión: ",Dies y nuevo monarca? contó, (Michhuaoan) <2oscle

" Hmkv£ÍfakoJ-;án liaste (JtdtzQfaúi ó Cinzióa, (I) N"o dico los nombreSj 
ni el orden Huceaivo da osos vejas, parecían ciónos exótico el ape- 
llido dsl primer moTiaroa.

El cronista do BlÍGhlmacaü, (2) escribe:—"Sólo sabemos de
"tl'SS do sus Toyeg, qtio representa oí pénelon donde ostán laB

. (T) Tardes omaiiosnaa. Siícnlas ri. hiz ul M. E. 1'. Fi1. íoseplí Joaquia Crntuiuloa.
^Htkico, 177Í. PSg. 1S4. .. • , •

(2) Crónica.dfl-la provmoift de loa. S t̂os. Apóstoles S. radtfl y S. Pablo d4 Mi-
ctoaofla^ por FE. Fablo de U pHi£áma,ConcepciúuB-ianaiOQ.t. Lit>. 1, cap. VIH. M8.
i
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"armas "'del señorío dé la' envidad «le Tzríiitisuntzan, qtiñ:so-ií"í,í.'tey"
^Mgu-aügfv y el rey Sipsicha :Tangnájiláil; y- qiiShüím Otrff Ha-
"ciado Chaiaeu o Rey Niño, Beguíi'T.ma relación'ffíiíigtiá "qae cita
"el venerablñ p;i-dre Basalñnqt.16, y-56'ini&nekíira;rííi-en1et fca'pífraío1

£Í5£."" (1) Jlí'arelación, indicada fue esoriía'ñii l^ngiia pinada pb'i'
uno de los primeros indias bauí-iaadoft. •BohianÜo Charaeii;-mYa~
dieron el rsiiio los toóos, geatir da lengua.1 popoloca. de .la misma
estirpe "que los de lucarna clínico y Tecoacyqulenas ayudados "por
otras tribus, se pr agentaron, por el Ocaídrórto. • 2ío ooafraiicío al
rey eon fnarüas saftüíectes"píir<t reprimir á- sus ctmírái'-ioSj-fl'GTi-
rrió ¡í tos mtitlatziiKjtij nación belicosa, enemiga de los ínáíiaH,
porque llevabau con impaciencia BU jhigo:1 sois capitanías.ile-jíue-
rreros salieron d& Tollo can, praseutiíronsa á Oíiavaea yieetbidaa •
Óídanes so puaierou BJI oampaila. Ayudóles la fortuna, muchos
enemigos quedaron mneiios en los campos, fueron los sobrevi-
viente!? ese.Tímentados, tornando'loB -vencedores á psdit el pre-
mio do sus servicios. Diéionlos tieVfas-en' c(ue se avecindaran,
coa oí gravamen ite servir en -la^uérfA' cuando íneran re^uíriíiós;
escogieron los términos entre To'ripitio dTndaparapeo; ]as'"íaini-'
lias uol)lü& fundaron -Á Charo, ja3:cfo ínéiios calidad ¿'"ÜnáameOj
la gente-inemida se extendiü por loa altoa,.- que en tteiüp'os nio-
dei'nos ae liamaron de Josusy Santa Muría. (2) No ticwtsm'os'£
saber quién fue Characu, tí DO ser qno lo Íi].eDtiflqiuem:'os con.Ki- -
aisjiatExlítoiiai'&, ií qviieii se Ifi llamara el Niño ;i.Í principio da sn
reinado. . • . -•-• -•'•-

Mésicíi y tarascort íueiron coüs-tarites (!nein'ig'osj

poder del-inijisrio fnera pa-rte paia-apodaiarse'de
Asíiyaoatl marchó con poderoso ejóreito contra los tarascos;-íisek1-
tó sU'Campo 'en términos tle Tlaximayolan, y después do dos'-.diíís

• tío encarnizado combato en que pereeiú lií'fior de Jos gueíreros,
Cuacliic y OtomitJ, tuvo que retirarse hu jeudo á su capít-iL1 (SJ
.En. el reinado de Moteen lipoma II, fue cautivado el valeroso giiS"
rrerp TUhnicola, á quien se dio GÍ raauclo de un p-oderoso Ejérci-
to coa orden de invadir el reino de MieMuiacim. El intrépido

•general lleva giis'guerraros sóbíe lay fronteras, extendiendo stiS.

ti) EasalsUqiie, Crdüie, ^h ^colsÍB Tolo.it, Jmg. de Michwacaii, &ap, J i i , íib," 1.

<2) Crónica de Mitihoacíui, por 3ícBumout,-lib? 1, cap. X, MS.. '

(3; Duran, Mafc (íe Ift3 IndÍM de-K. E., cnp. 3OCJCVH. ' - - ' -' : .-
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correrías por Tlaconialoyau, MararaÉío, Aüámbaro. y Tzinape-
cüarOj y aunque no pudo tomar las, plazas ni vancer á loa taíáfl-
Opa, quitóles' cuantioso daapojo, con algunos prisioneros. (1) Más
que victoria, aquella expedición fue descalabro. Para vengarse
MoteculiKonia prevíao rauy cuantioso ejército, dando orden a sus
generales-do no descansar hasta alcanzar el vencimiento. Vién-
dose amagados los taíasaoa de peligro tan gr'aude y no "teniendo
;aufioientea fuerzas que oponer & los contrarios, ocurrieron á riii
axdid; reunieron copiosos raant&niíaioütos de comida, y "bebidas
fermentadas, que pusieron á lo largo cíe-la línea ocupada por los
mélica. Comenzada la batalla., tras liviana resistencia, liuyeron
Iba miehlinaca, en la dirección convenida, siguiéndoles con ai-dor
los vencedores; mas cuando éstos llegaron á la vista do las vian-
das, cesai'otí la persecución, entregándose á comer muy do pro-
pósito, de líambritíütos o de seguros, Ociando estuvieron hartos
.y embriagados, los tarascos cayeron muy de pensado sobra ellos,
matando la mayor parte, cautivando amachos. (2)-Muy máa san-
grienta, fue aquella rota que la primera.

Pasaron estos últimos acontecimientos on el reinado de Zuan-
gua, llamado también T^ihuauga; Poco tiempo después conasn-
aaron los prodigios, precursores de la venida de los castellanos.
Por cuatro años continuos los templos se hendían, no obstante
q$e de niievq-ÍQ» ceírabáa,. cayéndose las piedras da alto á bajo,
sin tazón conocida. Papaa y devotos tenían sueños en que los
dioses se lea aparecían pro ti ostic ándales males prosimoa Á veri-
ficarse. Tígiú, señor de. Vcareo, tenía antis otraa una manceba,
á quien la, diosa C'ue-j-abapwi saco de sn casa una noche; llevóla
el numen primero por el camino de México» deapuos por el de
Araro, sacó una jicara que traía atada á las enaguas; la lavó, pu-
-so dentro agua co:t ima fjiraiente ¡blanca,, y dándole á beber la
despidió diciéadole quitm la había de llevar en adelante. Yeijdo
por el camino que la diosa la señaló, encontró «aa águila con una
gralí bsrrugá $11 ln frente, que erizaba las plumíis, silbaba, y de-
tíEA^er el dioa OiiL*icabeíi^*'eube aquí encima de-mis aías, la di-
jo, y no tengag miedo de caer." Obedeció la mujer, que sobre tan.
extraña cabalgadura fue trasportada al pióds la montaña de Xa-

(1) TorqueDiada, Ifo, 2,.CAp. LXSSII.—Ciftviger», hist. aixt., tona.-1.p¿¿4-Í(H.

(3) EftíHiinoat, C",Ttm. do Mcfeóáean, lib. 1, oap. X. MS. . - '
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ftísota, hucario, y levantada ¿espíes =en lo alfco. Con aeojnbso .-dis-
tinguió que 5os dioses estaban congregados, entiznados fcodoBj
cson sus guirnaldas de tvéboi y demás insignias, sentados, con
muchos manjares, diversas manera** de vmn tinto y blanco dé"
maguey, de ciruelas y de miel. Dijoel ágiñk a la mujer;''aieii-
"tate aquí j verás lo quo pasare;1' obedeció y estuvo atenta* Es-
taba CfíHfaraAer!, el mensajero de loa dioses, con sn hermano Ti*
fipameeu&--r'?nchtt,. Gwicaberi, la madre de los dioses - CiteraVapem,
IZaratanffü; JfurendeoKaveoai'(t¡, QttcfeiwíaangapÉiij'tf>&G& los- dioses
de Ea maüodeíííelíaydelíiinano izquierda. •TwípamecmrencJítíal-
zó la voz recordando al congreso los tifunpog pasados, y cómo es?-
taban prestos á venir IIHOTOS hombres quatodolo existente dea-
truirían, sin-dejar los • cues, líil-es ifó^eiies, ni levantar más humo,
Terminó sti-disdurso diciendo; '"Y tú, üinjer, que estás ti<juí, que
"n&a oyes, publica sstó y kágaüselo súber al rey que nos tiene á
"todos en cargo, Zuaugua." Los dioses ee retiraron limpiándjose
laa lágrimas. • • : " = . - • • . - . : ;

Pasó esto al reír-del alba, T al terminar la visión era de BOC&BJ
encontráunióse1 la-.ffiujer sola-al pié^tle-UHft 'enflin'a^siníoko-.ebjé-:'
to delante que un grun penase». ToEDO por el monte, euidfraiwÍQi
hasta que á la media noche-fue descubierta por los papas déla
diosa Ctterafo&p&ti, á quiénes refirió cuanto h&bía visto. Ellos tn-
vieiíCjn el sueño poi1 grande agüero, hicieron sus eererüüniast:de:

texoiinamio avisarlo al rey: puestos en camino, llegando á Ara.t«-
yaaro encontraron ¿ íjtiaugua, tj^ue estaba borracho.--Diéróiile la
relación, 'que no le maravilló muiího, puesto que á sa turno coa?-
tó Á loa sacerdotes, cómo e&fcando ,UB.pescador -en uoa batea; pe^f
ciando con ananelo, picó ub gran bflgre, salieindo luego á
caimán que arrastró al pescador al fondo áe lasagc
caí man hizo la misma predicción al pescador, tacándole luego
fuera del rio pam ir á dar aviso lí Zuaugua. (!),.:• - . . . . . . . ;. •

Cuando los eastells-n-os, &1 mando <íe Dt Hernando Corees, hi-
oieroii pió en las costas dáü imperio y dieron á conocer su 4tfta»-
minacioa de penetrar hasta la capital del Acáhuao, Motecuhzo-
raa CÜTÍÓ nca embajada compuesta de diea personas principales
con ricos presentes de turquesas y eAafcííVivítf, plumajea verdes,
diea rodelas con cercos de oro, maxüatl y mantas finas. Llegados

il) Kelflfíon de Mechiücaa, pfig. 67—75,
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á .Taxííaaroa» &Í£;BbeTü&dcrrd£&q^fiilft,lVQiit,fc!:a;]e¿i dio paso has-
&-iueron-recíibitlí>s par Z:aarigua,
4tá%fo,-ó interpreté 5íuTÍtíbiiJ,;L

, jilos ajjiía^HádeBG
iouarpii. los combates co.atra.e34w -tenidos-; toí minando

.úfla p=ed¿r.socpi-ro de. gente á.fiu. do etkrminíu1 ¡í .loa invasores-
Receloso J3ua:ng,ua;de L-os. uapsiea-í para cerciorarse de l;t verdad
•d^-lga hechos! qtie'.le.ha-bía&relatadOi previa consulta .de su con-
sejo» determino •que-io^.pm'baj'^^Tes volvieraj) ¿.MesRct/^pínH-
pa!fiacloa!d,e qnafcroiütéTpi'etes, los cuales deberían informarle Ue
lOrqneíon sus ajosj vier&ü. (1 ) ' • * . • • . - - -.,->- . . . . . . ••

a q.u^dalljajiíiiquieí,os, haeieudo pocj&tu-
ertiít. de lo8.:blan,cóB f j de aüa oabailos> es-pücáadoselo ttodo

aufjgji.fí8 tíasforjaáüioiiea d¡eéaa diosas, los aioíisajeroa y
á México. Eükbarfl^doa éü., canoa entraron

.á la. cíucíacl ¿ÍH ¡loelie, los iijtérpretestlij'3roüá]irotecjili5aoHi,a>i:]_Tie
jui^atm» ae aprestaban las- 'tropas que .en a.ocorro' d&bUai- veftir,
ellos t r ai a rjr encardo de, cerciora rse cou sus ojog ds cuauío a su
s^ñor jjabía sido contado. El emperador loa rogaló ampliamente

fueron llevados por el: lago hasta Taxooco, subidos
.Uto, .monte, mpsti-ároulee desde. allí Inaliauuraa de 1'laxoa-

staban los e?.l¡rai5]er(>s. : De vuelta á Mesi-
. s í h í i i í Q coiaprea^er la.neeesidadde destruir á

Ioa,iafeii8tis,.uniñiido las fuerzas, dfl. las ; monarquías poderosas
-da Auah.ua e, supuesto que su división aearre&ría ía^pcrdída de
nn-a tras. otra. -Esto relataron, y Zuangna, sigLiLendo el aviso

. egdistH' que : predó-Hiiná ea todos- -loa señores indios, no envió -el
s.o.corí.o-p.e.dido- .(̂  Gaáa.mió pensjiba en que -los- forasteros des-
írjuírían á'sus. enemigos, dejándoles á ellos libres y vengados ¿ ca-
sn- de guerra, cada nnose salvaría cou sus propias .íueí^as; así los

-veiüji&rpn i.suaasivs-ni-eiite las peqU-ñiías fraccioia^^ e¡i-
ea la misma seividuiobre los maj aconsejados pimcipes,

9'¥¡rtt&U9. fcraidua por. un «sdayo . ae^'o do-Ja armada.de
ISarvaez, ae. habíau -dürraiaftclo píírlos pueblos cau-

.s-aBdó-lvpíyibl-esegti'a-gás.', de b, oostarpaiiefrróla.pQste al intsrioi,

fl) Jíeladoa da Machaban, pág. 73—7*.
;(2> KelBGioD.de Mwhoacan, pSg. 78— S3, . . , . . . . . . .



iavadtó ̂ .México,
sus victimáis ea todas l
dor azote hizo sucumbir á los papas p
cliogde los más mobles
gtia perdióla; vida. IiéíinM'oá.loa.aiíéiaríoa;eaatiJfflron5
para alzar nuero rey; y didgiándQ^.ár^ainolia'íiJa
ináyür dadlos hijos deJ.difuaÉo, le^dij&xaa^'Seáor^só rey, ¿
(íha de quedar esta casa .desierta y>
"mos pena á nuestro *Jioai Oícréja^i.^Aáguffloa^diai?' liaá)traea?:-le:-;

"fia' para los cues*" Respondió 2Mu^jlia;;'í^T(í:digais'«afco^¡. Tiesos;
"Seaa mis 'hermanos menores*, , y :-yO'S^t4;co'Aso
"séalo fel señor de <3uyacan llaxffiffidQ
"¿Qaé dices, señor? Ser >tie^es • seüoí. .'.
"señorío1 tus hermanos menoíes? laeres^e); mayoí." Dijo
zónci después cío importunado; "Beá .'oamoidecig, vieiós,- ya^s
"quiero obedecer; quizá no Io;kará.fei@u¡; imSjg€J^a^qsae no;iae'li«t-
"gais mal, mas 3aansam€nÉ6;apac|adiü&ideL!íS3£ioyío, Mirad que
"no habernos de esfcar calí'aaMioí'pid'loieiaf dipefede la geute^ue
"víefie, que noaabem«s:qa^^ai£t7e8
líloa que tengo :de tenerí¡e4te e&rgo."
dando matar á. aus hermanéis^ ¿ pretest0'-á:& que'
sus nmjémes, y iratafeaá dff quitarle e^.&aaérSouík) • "- • = - >"' : tí J

Cuando la mQltittid;8stófeft?ioda.vía«H el dsÉ&lo-dfelívÍ6|9 cazom-
ei, llegaron 'óteos diez embajadores' mésioa .-dejarte de
huíic, heoho saber á Ziziaoha, dijo: ''Ijlevad^rá las casas de
í(bre de mi padre,'1

"dos, no está aquí el

"traen, -vayan iras mí Catire á áfeoilk) allí^^ dsináe' vas al iafiérno;
"decídselo que &e aparejeo, ^ué^
"tumbre así-" lt hícióronáelo ^
"Basta q'tte lo fea mandaEo; el Mtofyfeietiaiiieñte-íj&e habampa de
"it, noeotí'oe tesemos^ la ¡cuíp í̂ é^cessto-liaSn^alOj no ¡híayíiondef
* -nps1 vámoa: ©o«otirosiÉaÍBKU3»?yéS YemsaaaaáSii nruerfee." -.Tu
"ptiáiéronlos como erolían.tuimpoiiñr-á itís ea*réo^ y
"los en el Cu de Curicaberi y de Xaratanga, diciendo que iban

M - i''- . -!,;-S;5--¡-!-Oí* Qp ,--»* i.tíf ; P

(Ij JBelsc. de Mechoacaa, pág. 8*— 8,x •" " í , • ' l i f.":! c-"-^:^ ?^í' c;j(.;-a<' * '
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"ÍSWB su nadasaje ai cazooci muerto: decían que les trajeron ar-
'-mas de las que tomaron íí los españoles, y ofreciéronlas en sus
^eBBs &"" sus dioses,'- (1)' - . -• - • •

Esta relación acapíamas por verdadera, como más auténtica,
aa.Qbstante toque eacribe Boturiui. (2) Dice que Cuaulitemoc,
pidiendo de nuevo socorro, mandó embajadas al gran caistmistm
lütmgfijuan, quien inmediatamente mandó juntar an lo& lian ag.di-
chón, de Avalos, cíen mil guerreros' tarascos y cien mil teochiehi-
meeoa. En aquella sazón miarió uaa hermana del monarca, 1&

. cual velada cuatro dias en un Botana del templo mayor, resucitó
mandando llamar á Taiígajuau: díjola que no convenía dar soco-
rro 4" los mexicanos, poíqae la gente extranjera que les hacía la
guerra, había de ser señora de toda la tierra, sobre .la cual do-
minaría la santa ley que tra&rí-an. "Y para mas evidente: testimo-
í'flJOj el día de Id feria principal verla por la región de3 aire venir
''áe la-par te-del. Orieníe uit-irLaiicebd con una \az eu la unar/ma-
"«ó, y - en la otra una espada, que era la arma que esta nación' xe-
"eien venida usaba, y pasando por eucim» de 1» eittiíad, iría á
"poderse por la de OccMenta; y habiendo sucedido todo á la le-
"íra, el rey prestó entera fe á ostas. y demás cosas que le dijo au
"hermaBa, dejó las armas despidieudo á gug soldados, y recibió,
f'de paz eu su reino á los españolea." En, todaa las iiacioaeg, aúii
ej»4aa ma&: dvllizadas, á las RrBndes;cató&trofes, al decir del vul-
go j'iptfeoedieroa óxtraordmasioa,prodigios; de esas leyendas, las
unas fueron inventa5a8 ct p&s/eí^íoiiíí, íftB'otras eontien&n hechos
reales, que revestidos de fantásticos aireos, se acomodatoo al
propdaito de la preacípación pública,

La conquista del reino de Midhhüaoan sale fuera de loa limi-
tes del cuadro que nos liemos trazado, por lo cnal, suspendiendo
la relación histórica, pasamos á-la civilizaeíon. Michhuacan, co-
mo vimos en los nom-bres gentilicios, es nombre de la, lengua me-
xicana; ignoramos ouál era el propio de aq_uel reino en el jdionm
dé sus naturales. Bespeeto dol nctoibre da la nación, hablándose
presentado tres españoles &r> Tzintaontzan, después de la .con-
quista de Mélico, al tornarse, "llevaron dos indias consigo que
f4je pidieron: al cazonci de sus parientaa, y por el camino junta-

(1> Relac. d« Mechoitoan, píg. 84.

<3) CaíAlogo d«3 Mueeo IjuJiímo, S -SIV. •
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''banse con ellas y llamaban los indios que iban- con ellas á los
"españoles ¿áí-ícseMe/quecLuisre decir BU su lengua yernos, y .de
"allí ellos después empezáronles á poner, este nombré á los.iü-
"diosj ¿y oa lugar d'e llamarlos tarascue, Hamároülos'íara-ícciV.el
"cual'nombre tienen agora y las mujeres tarascas." (l).En con-
firmación aducimos esta autoridad: "Tíos, castellanos la dieron
''ftsts nombre, porque cuando entraron en esto reino, los indios
"principales les daban sus hijas, y iarascue es tanto como, yerno,
"y de aqui quedó la tierrade los tarascos y la lengua tarasca." (2)
Este apellido, pties, es invención de los castellanos, aplicado des-
pués de la conquista de México, Ellos en su idioma se decían. •
E'ftf.arni y CacapiíireM:- (3) aunque hgmos ya otservadü en la rela-
ción, que cada una'de las tribus tenía nombre .diverso, que' per-
dieron al sujetarse al cetro de loa reyes Vacanaae-

La deidad principal era Tu£ü-pa<:ha, dios único, creadoí do to-
• daa las cosas, dispensador déla, vida y de. la muerte, do-los
buenos y malos temporales: invocábanle en sus tribulaciones,
Enrancio al cíelo entendiendo que ahí :esiaba,. Creían en la_¿Q-
morfcaUdacl del alma, la vida futura,, el cielo, el juicio finát y :0Í
fin de! mundo. Tupadha, 'Iiino de barro un, hombre y .lina nrtrjei*,
los eualeSf entrándose á "baiiar, se deshicieron en el agua: entonces
Tupacka los volvió "á formar de ceniza y do algunos mátalos, que-
dando inertes y siendo loa progenitores del género humano. Hu-'
.bo nn "diluvio tqui3 destruyó - todos loa serag;1 salváronse - en-un
madero como arca, el sacerdote Tezpifsu. mnjeré.hijos, con dife-
rentes animales y semíllaa. Menguando, el agua, ^Fczpi soltó. ,ÜH
zopilote, el cual se entretuvo con loa cuerpos muertos;l'oti;os''^-
jaros envió que tampoco voEvíeron> .hasta qu¡3 el ísinlzon^ cojíbíí,
retornó trayendo en el pico una ramilla. (4) SE todo ello :no
pueden manos de -verse las doctrinas cristianas.

Mezcladas á ostas Ideas encontramos el culto del sol, de la lana,
 del fuego, y do ios dioses de lag cuatro partes del mundo, de ios 'de

la mano derecha y de la izquierda, todo ío cual se refiere íí IR astro-
lutria ya mitos as tro no míe QB, Cuando los cliiclumecas Vacábase

(.1) líeladOH da Meclioacaa, ¡>ág, 8(¡. - " . ; .

(2) nerrera, Oéo. HI, Jib. III, cap. IX. Bteímui-AwL, lili. S, «¿«J. VH/MS. ' .

<3) Ilelacíon de Mechoaean, pág. 128. .

<í) Herreraj dee. lll, ¡ib. IIÍ, cap. S.
73



.llegaron á.Hiohoaoau, traían, á su dios C&mcíí&en. que parece
era uua piedra; al hacerse dueño del país, ésta quedó como prin-
cipal ctivioidad, ía cual tenía en la isla Ajnqjnto cocsagrado un
tesoro de diez áreas de plata fina en iodelas,' init'ras para las
víctimas y plumajes verdea. (1) Las tribus invadidas tenían cada
ctt&l su dios particular, aunque hermanos de Cwicuberi; así ve-
fflO;3 en el pueblo da Curitwwarc actiiíñn al dios JWéÉeewíf focara,
en Pwhataro á Tirepemwng.ap^i; en HcttñMCO á Tiripvme Turup^

. ííftj -e ü Parea A Tiripeme Caííeri, Xara.f-anga, diosa, tenía yatem-
ploa y papas ó sacerdotes; (2) reunido el reino bajo loa Facana-
se, esta quedó como la segunda divinidad y «EL compañía do au
hijo" Matiovapa,, teuía también consagrado tesoro ea Apupato,
puesto aM pcv los antecesores del cázoaci. En Xanicho había otra
tesoro de plata, mitraa llamadas an-gccr-uti j tortea dichas curin-
da,, dedicado á la lana por Zwangtía. (3)
-... •-Gfi'it%tacaherí-, mensajero de loa dioses, y su hermano Tiñpame-
cm.T&fíñka) la diosa Oueravap<zri, madre dé los diosee, á la onál aa-
crificaban víctimas, echando los coraKones en las fuentes terma-
les ds Araro; los vapores qua tic ella se desprendían decían que
formal3a3i laa nnbes que estaban á cargo do ladioaa, la cual las
enviaba -al Oriente, su morada. Se introducía en laa gentes, JJQ-
DÍa¿do ánimo en ellas para fter saoriñcadaa. "Era tenida en mucho
'fren tpda esta provincia y nombrada, or» todas sus fábulas y ora-

' "ciba.es, y decían g^ue era madre de todos los dioses de la tierna,
"y qna ella loa snvió á inoraí á las tierraSj díudolea miea.es y se-
"jtaillas q_ne irujeseu. Teuía sus aves eu el pnebJo &e Arare y

- "otros pueblos, y su íílolo principal en un Cu que estS BII el pue-
"blo de C-iítapeauaro, encima de un cerro ea donde parece hoy
"día derribado, y daoía In. genta que esta diosa enviaba las
" hambrea á la tierra." (4)

• JE3n jTmcü^Mliabía nn gran dios á quien tenían por autor y prin-
cipio délos bieues; ofrecíanlo las primioiae de las miases, incienso,
iuíultaa, joyas, esteras, fiorss, cuanto precioso tenían y víctimas Iiu-

. En aquel templo a-sbtía. el ^ran sacerdote llamado On-rí-

(L^lEdao. da MeohoRcaiij pág. 9Í.

[2) Kelacioü de Mecho sean, p¿g. l'LÓ.

(3) Belaoioii do Meoho&cnn, pág. 07. — fiS.

(í) Relao. Je Meolíoeán, pií^. 13. ~ Sí.
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na&weri, á quien veneraba el pueblo como á cosa-celeste; En "la
fiesta antial celebrada para ofrecer las primicias de los campea,
el cazonci salía da Tzíntztintüñ-n atravesando el lago hasta TZI-.
ionda-i'0, ahí tomaba la tierra firine, siguiendo por una Oitlaada
limpia y bien compuesta; líeg-ido al saütuano, poníase de radir

, Has delante del sacerdote, le besaba la inaao y entregaba loa
magníficos regalos cíegtinados al dios: nobles "y pecheros hacían.
aquellas humildes reverencias, ofrendando cada quien según süa
facultades. "Era el ídolo ttescomuiml, que ostentaba coa gl&gula*
"res adornos su ñeresa, j cada joya qtw orlaba su vestidura oo-
"rregpondííii un has de condenados de los qué le pfreaíatt eB'ea1-
"cíificio.1" (1) - • -

Los templos ó Cu er&u ssuiajaütaa á los ds I«B roés.í(ia; jft&ki
á ellos estábanlas viviendas do los sacerdotes, quienes vetaban.
por la noüJiü hauiendo oración y zBaateniend-o. el fuego sagrado.

Heñías visto qne el culto de loa dioses lo simbolizaban, en la
preocupación de ti'aer leña'para loa fogones. IfOS sacerdotes pre-
dicaban n\ pueblo, poniéndole graE espanto para, eeguu'SUS.^Q^
trinas, pidiéndola entera tmmísjou ií ans maudatos; todos teníau
que conformurse, porque el cazonci los apremiaba. "Traían los
caballos largos, y coronas abiertas en la carb'esa coüio los ¿Efe la"
iglesia católica, y guirnaldas dfi ñnecos coloradoe." (2) Para
el sacrificio salían atezados de negro, enmarañados los' ca-
bellosj ceñida á Iü freute una cinta de cuero, rodelas de plu-
mas en las manos y vestiduras blancas labradas-de negro. (3)'

"En cada cu ó templo1 liabia .un sacerdote mayor, eomaóHspo,
*'diputado s.ob'ro loa otros sacerdotes; llamaban ¿ todos 'estos
"sacerdotes ÍÍMTGE, que quiere decir ísbualo, y todos eran casados,
"y Teníanles por linaje., estos oficios, y sabíau las kistoiias de
"aus cEioaea T sus fiestas-" (4) lufiéresfi d0' esto, que .formaban
tina verdadera oa^ta sacerdotal, "Dividíanse en una gerarguía per-
fecta. El sacerdote supremo ó .pontífice era el /WfljfZKfí, qtw rs-
aidía en Taiiitaunt-zan: los ciirítiecka eran loa predicadores, $á-
cargíulos también da traer la leüa; los curicitaeltaQ ciiñpeckc(> pd-

(3) B&siiüioiit, Cuín- tlü Mwhoacíiii, Eil>, |. cap. VIti MS,

1?) ÜEíircta, Ade. IlU'líb. H f , fl*p* X,

(,7) Beaumont, Crtítí. üe MíchoacAii, lih. I, ca^. VBf,- 119.

(•i-3 Eolíia. de ílechoaoan, ptíg. ül,
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BÍan. incienso eirlos bra-sero^ y traían .ramas y juncia para las
• fiestas: los ít'mec/ia, que llevaban cat-gaudo & los dioses en las bfl-
taíl:as;'lo3'fi^fimíec?<a ó saeriñcaclores á cuya dignidad eorreapón-

• élian el cazoiiüi y los seíibres; loa oj)iiteelia ú encargados de tener
asegurada la víctima por manos y pies; los pamrin^a, sacrista-
nes y'guardas da los dioses; los kaia/pcitiec'h.a, qno venían cantando
delante- d-e los cinutivos que traían de la guerra;, los quígu-iecha
^ne Ílñvab4n.:aí rastrando1 al cadáver de la, víctima-, y ponían la
ca&eza en los varales; Ios/i¿)-i/wc/¿a, encargados de hacer lasora-
cienes^y. oonjuroa propiciatorios piira la guerra, loy cuales eje-
GaÉabau:6n los templos, juiato'á los fuegos que allí ardían, «on
los olores Ihiinndo'a ündaníng'j.o.-. Había también atabaleros, toca-

ddíes de bocinas.y .cornetas. (1)- ' -
•;Eesp9oto.idelas;-Tietimas humanas, eüGoátrimios ijue al dios

ífó);«Sf>ífaacriñGH,ban-c\ilebra3J avea y conejos,. y:ao loa hombres,
"aunque.- fíieaen éantivoSj porque sa ser vían" cíe ellos co-mo dñ ea-
'Jola-vüs."'.:{2} Si tal auoute-cía en al caito do este niúuoii} no pa^-
•gab» lo mismo con las otras divinidades. .La,- re I ación que aos
sirvo- da guía, hablando de las eostumljr^g seguidas de Ift guerra,
dics.teititáímeiite:. "y entraban en las-casasf y^^tivabaí: todas las
<finiiiares y mnohaclios y viojo? y viejas y poiú;m fnego á Jas ca-
"sa^deapnégude liaber dado sacomano al puebío, y tomabau
"ooho mil cativos aquella -V&K, ó diex y seis mil, 3' ponían miedo
""grande 6ü loa enemigos, y -traían todos estos cutiros á la cib-
"dad d& Maehoaean, donde1 los sacriñcabau on los cues da (Juri-
"coberi y -Xwaiawja, y los otros dioses que tení'an allí eii la bib-
"dad y por la provincia, y gaardabaii los mocliaohos y oriabíin-
"loa par» su servicio para hacer sus sementeras, IOH viejos y
'-viejas y los niños de úüua y loa heridos saoriíicaliuii antes que
"ge partiesen en los términos <le sns enemigos, y eosian aque-
''llas-csíiieg, y .comíiinselas," (8) Gocs-taad&máSj-quo loss-acerdo*

-fes comían los. coráronos de las víctimas, abandonando él cada-
• ver íLpueWo: resnlta, pues que los sacrificios eran írecuentes y nu-
merosos, y qus los miehhiiflca se entregaban ¿la- antropofagia en
mayor Batíala que los méxica, Los eaeriñclo.i tenían lugar ide'n-

(l)fíelac. de MechoMan, pág. 21— 22.

{2)P, e*fc»8nuP tom. ?, pág. 133. '

(3) Eelae. de Mecíioaenn. pág. Sfí.
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ticamente como entre los damas. pueblos,1 tomando U víctima
por pies y manos, tendiéndola sobre la piedra'y arrancándole el
corazón; la& cabezas conservaban en tm<?9 varales. En la fiesta
de ¿fwmndirp, los haunpícipevfia bailaban Yestidós.los pellejos-dé
los esclavos sacrificados. (I) . . .

¡áiu duda que los chieliimecíLYacaniize, aí penetrar en Míekfeua-
can, encontraron ya establecida entre loa -aborígenes la. coattitn--
t)ra de.loa sacrificios "humanos. Loa'sacerdotes que educaban á
rffi'íú-oic'j'íjledecíaB, inculcándole la ve.n'g¡Hi:sa que foabía de tomar
por.la EünerÉa íla su padre: "mira que sacrifican en la isla de la .
''laguna, , . ., en Paeandan también _ sacrifican. • " . ' - - . en Curwcua^ •
"m , . . HU Giimachen. . . . eii Zaoapu V L QÜ Ziüabarcn qite es Na- •
ran}an.~' (2). • • • . - - - ! ' • '

Michliuacan tuvo11 también su-profeta que vaticinara-la venida
íU'npft nueva doctrina,. Bajo el reinado de Ztmnguíi •rivifl-'en
.Erúnga.riwiÁxro (lugar donde se eatá en atalaya ó-expectación) .un
gran saoerdote,-acreditado por su profanda sabiduría-,1 justificada
tíiiiiduata e irrepveasiJale justicia, al 'OUB! tributaba-el -pnelilo-él.
más profundo-'respeto, co-ii 3 altándole en;giia'dadaÍ3i y'aeatááá®í;e
CÜ-SUB resoluciones. -Entre otatt'C'ereraonias'iustita^á la llama-',
da Pevcm&tíucirot aemoíanta ¡í la cr-iafciaaa del .11 acimiento de N. ©.•
Jeaucriatoi-y la d& T'¿Ua£mrent>zuaro imitando la ERSiirseceioü..'
"Y" ei'ñyeron taatoJati pí'ofecíña.que Iss hacía do'q_ao pTostoTen-
"dría quien les enseñase la verdad de lo que de"bían creer-y acto-
"ríir, y las exliortaeioueg de que se tüostrfiseii dóciles á'eflldj'que
ífsegua afirmaiDii varios indios, que ..habíaH sido Sus; sii^ftltar-
''nos. en eLiüinistorjo, e»te £uó el íaotivo de-que -con t-
"prasütud y ftteílídad se admitiera la religión criatia
"nao¿OD.qua.,iio conserva con juéaós tenacidad 4ué;I
•"diauaS, las costumbres y tradÍGÍones-de- sus maytirea." (3V .- . • .

MÍGTihuaca,Q c-oiiteníft iribua de distinto origen etnográfico,-Jja.
población-principal formábanla los tarascos; los otomíeg y^ter-.
tas tribus broncas llamadas clúoliiméea ocapabati•'!&•.frontera
Níl.; al O. y al S. -vivían fatniliaa c!0 lengua, nieíciealaa;' liácia^el

•.^-Bai&cioade&ftK ,._„ . - . . . , - .

£3) í, Xtamíruzj juauitfi, Hiat, deL Colegio <la PátíCílarO, citado pgr Moreno, YÍ-

dua de D. Vasco da Quiroga, píg. ZB.—Eeaumont, Crrín. life.-:!, -cap. XII.:Mp,-
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centro y E. se íiabían avecindado les mailataíncgi, 'Sujeto á au
sólo cetro por .Ziriapandactiare, el remo estaba disidido en cua-

• trí> provincias, florrespondlentea alas fronteras principales, re-
gMa :eada vjaa poi un gofeeTaíkdor, do sólo Tmsaor geraa-quía que
el cftzo-ool Cada pueblo tenía IEII señor llamado caravhacapat!k&y

nombradopor el rey, y cuidaba de que sus subordinados traje-
sen leña paira loa cu.es y a<mdiesea & la guerra uviaudú LU^sen Ua-
madcB. Eran coblas, aaí como los Gcíiardku, que d<j coutíauo
acompañaban al cazoncí y le tenían palacio. Los ocam<W7¿(í reco-

. gíaa loa tributos y- hacían ejecutar las. obras públicas, bajo la vi-
gilancia do un superintendente mayor.

Aparece que todo 'estaba orgaíiiáíido CDTQO por gremios, ea Ja
mejor policía. El pírúu&qits vcvada-ñ tenía cargo de recoger las
mantas, algodp&j y esteras del tributo, p&ra repartirlo BU faane-
ceeicládfes ocveaa.'QSB, El targfa ^amíart superior de los mayordo-
mos qné eilidabaní de las semenfierña del cazoncí, con otro en-
cargado de la construcción da las casas, y renovación d« los eueS-
El cacfírii diputado sobre los canteros y pedreros; cada uno de
ésíos 96 entiende que era el superior» al que seguían émpleíidos
inferiores. El fftKfoícoti 6 caaador mayar; el fii-r-iiJict}'ñii(H qiie en"
téíldía eii íft caza de patos para sacrificar á Xaratanga; el vai'tini*
superior d« Ibs pescadores oon red; j el taruma, <Io los pescá:do-
re&^S anzuelo. El couaspoíí 'recogía laS semillas; el oí«r£ ó ta-

mayor; 'el &umrír pellejero y zapatero; el tisguarecuñ*
de los. plilraajes. Cuidaba de los moni es el pucuñgua _

r¿; de los tambores y bailes el ourinyiíri; de 10, ropa el cfei'e^e,
fvattñf de los arcoa y fteoLaS el /ptaniooguauuíf det maíz el graen-
.f«e/ de las canoas ei hickar^ía v&ndari; con el barquero mayor
el 2?drÉ¿í:'fi'. Jefe de .los espías de gaeiTa, jefe de los mensajeros y
correos, v&axaiati. Todos estos oficios se tenían por sucesión, pa-
satado de padres á hijos ó hermanos, aa.¡\que notobTados pot' el

s había encargados de dar da comer á Jas águilas ds'ía
t, á loe leones y adives, y a un lobo y f£ u» tigre que

ran grandes los flechaban y ponían otros chicos; wrt en-
cargado cíe los médicos, áo los labradores de jicaras (v-raniai®ri)^
de los pintores (cJiuñicha}t de los alfareros (in&mcwm^ de ios ̂ u&



h&oían flores y guirnaldas para la cabera, de los mercaderes Xjtie.
buscaban por rescate oro, plumas y piedras preciosas. Los ya-,.
lientos guarreros, caballeros del cazoneí, se llamaban guwftgo,-
riecha, distinguí endose con bezotes de oro 6 kn-qnewas ú orejaras

- de oro, (1) • . . - ~ . •
M rey ó señor principal llevaba el título de cazoncí..Eneonr:

tramos ortografiada la1 palabra Cofetwíísá, CeUtsíOfdtsin, Cacaoltmit &.
Segun la versión de Herrera, cuando Zinzioha vino á México á,
dar obediencia, á Cortas, mientras sus nobles venían rioamente-
ataviadoa, él traía vestidos humildes y plebeyos, los mélica, apo-
dándole por s-er su enemigo y venir d& su voluntad á rendirse; "le '
'llamaron alpargato viejo, y este nombre se le quedó para aiem.-

' "pre, sin que jamas le llamasen otro." (2) Díeese también que le
dijeron Caltsont^ que ságniñca, d que nnitfa,'se quitó d cahado}. .
porque jamas rindió homenaje al emperador de México, quitán-
dose el 'calzado como esa costumbre, (ii) luir jiuestró concepto,
Cazoncí e;3 el verdadero título de dignidad; los mexicanos, por
encono y desprecio, jugando con la palabra, formáxoa
introduciendo- la radical de cadli, zapato, el diminutivo
ciativo; y el ízi-n revereüciaí.

El caaoncí era absoluto, y aparece que sólo ae sujetaba á ciertos
ministros de au religión; dueño de vidas y haciendas, los vasa-
llos Se tributaban cuanto tenía», dándole mujeres é hijos si era
su1 buen querer. Así el pueblo estaba sujeto á estado serví], vi--
viendo en la más espantosa servidumbre. La condición de los
nobles y señores era más llevadera, aunque no exenta, de v^ja-
ciones, pues acudían al servicio dal rey y hacían, la guerra luego
que para ello eran requeridos. (4)

El servicio de la casa do cazoncí se hacía exclusivamente por.
mujeres; de ellas tenía un gran núcqero Lijasde principales opa-
rientas sayas, las cuales fuera de las faenas domésticas no ter

alan otra obligación que salir á danzar en las fiestaa con el rey,
piepaiar las ofrendas de pan y de mastaa pata Gitrícaberi, pues
eran reputadas como esposas del dios, Encerradas en una especie

(1) Helaeioii cíe Mechonean, p%. 18. - - -; '

(2} Ilewera, d¿«. III, lib. III, cap. VEO,

(S) Moreno, TJd6 de D, Vafieode Q«iroga,, pág. 27, nota.

(4) Herrera, üée. !ll, ufe. III, cap. X.—Eeautnont, lib. í, citp, VEI. MS.
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de serrallo, bajo la guaina de nú anciano, servían á su dueño daa-
Jlftdas de la cintura arriba Si alguna disgustaba al amo, este la
daba en casamiento & algaa noble, quien eon aquel relieve que-
dtcbá satisfecho. . . ,

Laz'reri era la seíora principa! de todas,, j como la esposa na-
tural del casjanci:; b 'guardadora de sus joyas se decía chnperipü.tt;
le servía da beber la attfríf lo hacía laa salsas la iyamali; guar-
daba las mantas la nigwapv.uri; vigilaba á" la-s'eaclams la paca-

$iefme;:la, guardadora de las ' mantas de- los dioses la gmpimer.ua.
Esto fuera d&-]as' eamarñras'qüe le daban- de yestir, de las que
Jlacían da pajes,- cocineras,- hacedoras de pan dé maíz, limpiado-
TaiíáQ Jas alhajas, cuidadoras de ks semillas, del calzado, da la
pesca y de otraii DáQrmdBnciaa. La principal que -vigilaba ala sor-
YÍduia'bre,1 s& llatuaba guaíaperí-- ' • • • .

í>ueB.oa eran tlft numerosos esclavos, ya de las familias ¿le los
mucHaí5]iQEi:qtie.íii.erort cáTi"ti%Kad'os eu'lagaerm y perdonados del
sacrificio, ya do los qtie se veiidífra en tiompo-de hambre, eran
condenados '"por laa lejas ó SB compraban á" loa mercaderes; és-
toa Jabrabaii las •sementeras y hacían él s&rvicio ¿«inéstieo. En-
traban íaíübien en aquella sorTÍdombre •ÍQ&.'ccirtfloiiñf-ufsw.cltti, que
recitaban fábulaa yeueíitoí3^y--trnhanes que decían guerras- y'pa-
aatíámpos. ':;'' ' ' • • • ' " • - • " ' . • .

-" PsJ aquél "t-rato 'íntimo' coülas mujeres' resultaban muciioe lú-
- jó's'; Ivrago "qúe:álg'unü'':iiacía "sele-díiba-'SicTiai-" poniéndola' -casa

particular, & la' Cual ácudíarí los Cariantes da la muj&r cu yo. hijo
eraV dándoles el eazohcí éscla'vaü)-y"osclavos"'da -los -no sacrifica-
dos que se llamaban tet"upaci¿a£b(wcha. (It - • '

En materia do. STioesion acostumbrábase qiiñ cuando eleazo
era anciano, uñó dé euS liijos domeazaba á mandar para .índ
trjaiífie en' las cosas do";gobiérn¡o/y ora eirey á-Ia-taueríie d-e '
padre: oáaó bónír'arío,' éíicedía el Mjo noiübrado por ül

' - j J " "'": " ' ' "
rHiando 3! eaíoncí/óu-íábanfesiis tnédicoaqne era'nmucfíos,-

cianüó la enfermedad eñviabíiíí 'poí los medróos de inayor
fama del reino-, declarado el achaque incurable, ae participaba á

(LJ fíeliio. de Mechuacftn pág, 2?-24. ' ' ' -

(S) Reían, de Mechonean; 'pág. ¿5,— Zurita, Sumaria relación ítí los señores fe

S.— Torquamada; líb. XI, cap, XTFÍ, -
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todos los gobernadores,.señorea y nobles, los enríes venían in-.
mediatamente .con sua presentes, teniéndose por traidores á quie-
nes no aoudíaií, saludíindQ al enfermo aún cuaado ostuviesa muy
á cabo. íEoda aquella corte estaba cou gran silencio en el patio,
delante de un portal en tjuo estaban la. silla -e insignias del seüor-,
Muerto el caaoncí, loa del patio alaabajigraa grito 11 orando .aquel
lance fatal, se abrían las puertas de la cámara procadií;ndos§ á
'disponer el ciíidáver; layábanle, poníanla una camiaa-fi.Baj sanda-
lias de cuero de yenado muy labradas, al cuello unos huesos -dé
pescado, cascabeles de oro en las pietiias, coHatos y pulseras de
turquesaSj orejeras y brazaletes de oro, un bezote fino y- en la-,
cabeza un TÍOO plumaje. Sobre un alto estrado Jmcüm .una cama
gruesa con muchas mantas fla coloras, sobi'e la cual poman al
ataviado difunto, tapándole con oirás mantas, cual si estuyiera
durmiendo; enciina ponían -un bulto, con su «ibcza y ciiatpo, ata-
viado da la misma mañera que el muerto, taij, parecido á él, que>
la viata se encanaba: entonces ..entraban las ¡aüijeros de la casa
real, lloraudo con lastimeros gritosyLn cual du-fRb.a,-par buen.es-
pinjip. - - '. - ' • - ,- . ,. • • •• .-:-.'•: - , • - . . / ; ! ' ; •

El aueyo-cazoncí señalaba las.persoiias que debían acompañar'
tu'finado til otro tctuiclo; eran siete de 'gus esposas cada una con

' oficio particular eü.la, asistencia doméstica, y mas.de cu.ar.e_iita:

semdorea.entre loa-cuales ib'aii platero, cazador, romerat
;-ataba-

lero, barrendero, poiifti'o;Á.c., y uup.delws médicos que asistie.-
i'on á la cableara" no se permitía ser de Jaüomi-th'M á-imigan
criado, sji co era de los determinados. Lavaban ,.á.todas,.ponían-
les mantas blancas,, j dabau á cada uno los.objeíüS:.q-ue.,.Íi;aTsíft«
de eouílucií. Todo el cortejo neíeñfa.el róstrp de Hmarili<v.$ó«
alándose en la cabeza guirnaldas do trftboK .=A .la .media iip^he,
los hijos, del difunto y los grandes señores ̂ ornaba-n.en Jiombros
los.despojos;- en dos hileras proce^ionalmeute precedíaá los.desr
tinados á ¡a compartía raal, en segiúda los üQblea,;lo&guetEísíós
disti(ignidof3,.al final--el féretro; alumbraban con gruesos .
iiafi de :teá, tocaban trompetas y íamíw>bíie&osde .caijHan
ohüía de-tortUvgus, entonando, á ese compás UH. antiguo cata
qile Ba-decíau loores y alabanzas del señor; los de delant
barriendo el suelo y decían: "Señor, por aquí has d& ir, mira no
pierdas a l camino." . . - . . - > . • , . - . - • • • .

Acompañada por la muUitud, la procesión as diiigia-al templó
74
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mayor, daba cuatro tueltas al rededor da una giaa pira da leíños
de pino de antemano preparada, colocando encima de ¿ata- loa
despojos; al san del caato j dé la- amsiea, se ponía fuego ala
pira-, y mientras ardía achocaban con porras á loa infelices ser-
vidores del muerto, á los cuales emborrachaban fié antemano^
éntetrándoka-coaloqüe conducían á la -espalda del templo de
üuricaberi. AI amanecer recogían las cenizas y huesecillos que
liabían Quedado, junto con ios Metalas derretidos; colocábanlos
en. ima manta, formando nuevo bulto, al fiüal ponían una, máscara
de .•fcn.rq.uesi y aüorno-s áe plata y oro como el pvmcipio. Heehó
un asnillo s&p-alc-ío á, loa pies de la escalera de¡ Cu de Cirricabe-
ri, la tapizaban con esteras finas, ponían una cama tte1 tnaáera
sobre la cual colocaban el biilto do las cenÍKas encerrado en uná-
tiaaja mirando háein Oriente, llenando ñl resto con ropas,- alha-
jas* armas, utensilios y, btteaa provisión de comida j "bebida. Ce-
trabaa el sepulcro con vigas, poíiieíado eneijüa-víir&s para íoríaat
tacho, écliáíidole tierra para cubrirlo,

3jc>^ asistentes • se retiraban: bañábanse primero para qué la
enfermedad no so les pegara, yéndose en seguida al palacio; ahí
recibían un poco de algodón para limpiaree el rostro, y una abun-
danta comida; tenmnada., todos los comensales perro anecian sen-
tados, eabÍEb&JQs y tristes, Oia-co días duraba el duelo general,
j durante este tiempo no había mercad^ ni sé encendía lumbre
encías casas, ni ee .molía aáaíz, ni andaban las gentes por las c&-
lleff;1 sólo loa señores y los nobles ib*n una nacbe á la casa de los
papas ¿.tener oración11^ vela. (1)

Al dia eigaíenta 'd% sepultado el ea^oaeí, juntábanse las gober-
nadores y señores^ principales, anuíanos y valieotes hombresj á
confet-fiociar acerca de quien debería ocupar el iíono. Aunque esto
estaba ya áet&maicado, aquel congreso procedí» como si fuera íi-
"bre, fijándose en el heredero legítimo: hecaa la eleoeíoD, iban é
CGifíH*icairlftfvl: agraciado, quifiü rehusaba la íioara, Bafiaíando
perSonag miís dignas que él; excusábanse los aludidos, insistían
loff^letítóíee^y solo á eabo'dQ cinco día a de importunidades se
daba;;pior:/rencid£>'elreleebo, aceptando como á la fuerza el codi-

trono/! Eí día señalado iba el sacerdote principal con toda

(1) Eftlaí. de itíaliQacEffl, píg. 55— 59,—

BeEtetBOBt, CrÓE. de Micfioaean, ííb. ], cap. IX, MS.
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la nobleza á la casa en que vivía el nueva ?ey; saludábale el pon-
tífice con oí nombre do gitftnrja ó valiente, di^iendole: "Seílor,
por tí venimos para que entres en la casa de tnpádrf;." Respon-
día: "Pláceme da ir, abuelo.'1 Poníase una guirnalda de cuero de
tigre ea la cabeza, carcas con fleenas, pulsera de cuero üe cuatro
dedos dé ancho, manillas de cuero de venado en el pelo, pezuñas '
de ciervo en las piernas^ formábase una -procesión en'que iban
delante el pontífice con diez dolos sacerdotes mayores, detrás el
rey y en seguida la nobleza 3* señores del reino; el .pueblo -agrá- -
pado abría calle pura que el cortejo pasara, dando aíegrea voces-
Llegados si patio del palacio re&l, los sacerdotes !e saludaban
con el título de gu<Q}$mp<:igiiQ} equivalente á majestad, tomando' '
asiento en juia sill'-i colocada en el portal.

Rodeado (¡e los guerreros y nobleza el eazoncí, levantábase el
pontifico pronuncian do COD VOK grave un discurso, en qite incul-
caba á lot? concurrentes la. obligítcion fin CJUG estaban do ser fieles
al nuevo rey, obedientes asas mandatos, prontos á ejecutar cnan-
to se les mandara, pues el rey estaba en lugar de Curicaberi-
Cuando había terminíido el pontífice, tomaba la palabra algtmo"
tle íoa grandes dignatarios, y así por su orden pasaban el día en
aquellos razonamientos. A. la postro se ponía en pié el monatca,
y más que agradecía amenazaba EÍ los señores con.la muerte, si
íaltaban á sua deberes. Terminaba aquel acto cosí nú convite
general

En la noelie iba á velsir con loa papas Je Coricaberi;.á la, me-
dia nocb,e hacían loa sacerdotes la ceremonia ;de la gnerííñ ,̂1
aiuaiieoer, con gran séquito de sacerdotes y dignataMoSjiba^peír
leña para ofrecsr al fuego sagrado. Vuelto .al p^lacio^ seíttftdo au-
la silía real, daba nuevo banquete lí los señores; tei'iáiüaüdo, t|.-
da gobernador dtt provintiia ó SuS.or.del pueblo, preseutñ-ba ,an-
regalo en señal de tributo, retirándose 'cada quien á su cEemaffea—
cion para nacer saber á los subditos .la,, feliz noticia. . . ~ .

PÓGGS días.después loa papas ouí'iííecActsa repartían por eltei--
aci "pidíéüdO' lena para los fogafiea; reunida- á los diez dias.y amon-
tonada en el patio del templo mayor, oí caaoucí iba de »uew6í&
velar, y ftl Mripaii hacía la ceremonia de la j^nerra. Al tercero'
dja, daba orden á los guerreros iíacHfmjcfea, águilas, de salir á'
campaña, enviando sus coeasajeros y correos por todas las pro—
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s; él mismo se ponía eu campaña dos dias después, díri-
óse á Ja-íi'ontorA de Üui-nacko, para hacer cieuto 6 cíouto

•veinte cautivos. Estos y loa prisioneros hechos en las fronteras,
••^rán1 sacrificados á la diosa Owrabapari) á loa dioses eolüstes de
í as, cuatro partea del mundo, del infierno, á. Cúricaberi y.señores
sus hermanos, á la diosa Xaratanga, dioses, primogénitos, y á ios
líaniados Nirabanecha, Con estos actos quedaba reconocido como

1 cazoncí. Daba, prpmios'álos guerreros-qu^ habían cautivado pri-
- sioaeros, .y entrándose í su casa tornaba, por esposas las mujeres
Cjüe hfibíiin sido do.su padre,-tiüéiatras lo llevaban las liijaa de

-"'los floblfis y seSoras. (1) . ' . .
_ . ;Paríi salir á campaña Imciaso primero la cerenioata cía IEI gue-
rra. Pov la fiasfc;i Jo JÍíiS¿ííÉtscMf)3'o mandaba traer.el cazoucí Isíía
para.loa Cues, y e ti la vigilia estaba.t-oda puesta, eu rimeros on el

a del iepiplo.' Elpapíb líiripati,, cinco sacrificad o res y cinco c«-
ítn -pe lo tillas dé olorás llamados andaiUngúa; pbuíanlas

. a j á "do encina, y'cuando estaban cóttclTiíclas las laotíaii
Sii-'cálabarás qiifi los" HriitHaíña Ilerabaii á la espalda, coíocándo-
•las''en las jíuertaa de las muyas de loa sacerdotes. A, !a- media no-
•óhé1 tocaban, sus cornetas e» lo.alfco de loa enes, observaban una

- estrella' quó ífjfíoraliaos oa¡ü sea, y encendían un gran fuego. SI
^iHjüíííí'Sa'áseiícaba al fogón, tomaba de laa pelotillas olo'roaas
y déoía:iM{Eú¿ clios "del íua^o> que" apareciste" en.medio de las ca-
""sas'de los papad,1'quizá nd ttené virtud esta leña que liabemos
"traído para loa cues, j estos oloros que íeuemos aquí para 3ar-
."tef recíbelosj tii que to nombran primeram^nte 3/»ncíiia de oro,
."y á" tí, •Ured&cuttliwava, 'dios tld ¿wtero, y [& tí que tieneft la cara
"beimejaj mira qvts ooivgvifcft trajo la geute esta leña para tí."

-3ÜB' seguida nombraba loa enemigos del reino, principiando por
Sléxiffo, dicíaador^Tú, soñor, quoiie-nea'Ia"'gente tía tal .pueblo
•"en cargo, recibe estos olores y deja alguno do los vasallos para
"c<qu§ tomeiQQS.en las ^uerrag/' Veniaa eníócces log papag cúiri-
^cAa.ycon muchas cersnaoTtiaa ponían ds'los olores sn-!a Hattia,
pid^éQda^.lQS diogea diesouenfermedad eü los paebl&a que iban

- iiíSQitquiatárt 'Coa sata oración. .íf¡Qh dios&a del quinto cielo! ¿Oo-
"mo no c'oa.oiréis.cle donde estáis? Porque vosotros solos sois

- flmy.e8 y .a'eñores^vosotroa solos limpiáis laa Ligrimas de los-po-

-,^1] Bela». de Meclioncaa:, pSg, SO—6fi. .
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"brea," Bstas imsBMw? pnifibivis repetía- á Jas oaafcj'í? partes»'del-:1

mundo y al infierno,- (1.) : " " ' ' ' " "
Dos uoe-hes se repetía fjit'Ci'&ícdiííi, arrojíiBrío Jas 'balas déo3o- -

íes aí fuego, térttivnadss qúñ eran'las oiacioaeñ: cuándo'el Hín-"
patl practicaba fisto era TzintzónlEímy repetían lo mismo loa' /-im"--'
pacha 'fin todas las jirovin'c-ias. • Ijlftgácía la fiesta de ÁnziííüsCliá-- •
ro, el oíAzoiidí inatidíib'a A los córreos liámados 'fofxft/tflé/ía fueren
íi las provincias":í pedir íá gente de guerra; en 'cada'pueblo el Bñ-
Üor reuníji el número do solclárín's qvie l<j, tocaba; en líi'uciíbe'Bé-'
li/xcía Euín'l'íi. tifiíoTnonia'de la ^iterííL, v* s<¡ disponía, d ia' ínar&lia
llévandn los papan iini-iáfcha íjargailos ii loa (linees tntéUirss deia
población, Cada nno do aqiiellns óóntingentes iba proti'a'to1 de líís
Armas y íilimetitoK Docenarios, íin perniitiréii su oompaüi'a niujep
do ninguna e'spscio. ' ' '

Las avniíw ev;i"h a.rct)H, ñerfüís, liondaBj povi'as grues;is cíe" e u- •
ciüa, poniendo í algunas cls píías sn la cabera píÉFiss de cobre:
•los Isombreq valíanlas iban' armados de linsa varas recias, y' éii lo
punía, un ganch'ú. JLas arinutfi: defensivas, "fiOitt^is!í¡ía,ii' en i'qi3e¡a,s •

ó fíñ píaojas rojas f?o papít^ítjo ó <íe tzini'zoi
ría del guerrero. El corana da los soldados, \is¡iba im jubón.'dé
pita de maguey; los ílisíingaidoa por. Yulímles, julion de ál^O-
don",'y los jfcfes y señores lo mismo, aunque adornado de t>lit-
íGás ricas; piutóbatíse rostro y cuerpo de col orado, íicgro ó.áiaa,-
lillo, Sus pendo ti es y estandartes eran labrados",de plumas "í—'
íifts, con mucho primor. Su música, militar caracoles, bo£jin.fÚ3> y
otros instrumentQs'destiDíidas á producir-pavoroso"mitío.v;>""

• Reunidos los contingentes de todos los pueblos, distribuílatiae
en la forma que clifepoiiÍL\ el general en jefe: "•poníase eri la cá'be-
"jsa u« gran plumaje tlu plumas ver dea, y una rodela muy "'gr'íHQ.-
"do de plata, á las espaldiiíi, y sn- carcas" de ctíeró ds íigíe^ y
•'unas ovejoras tía oi-o, y neos brazaletes de oro, y su'jubón' 3&"Á1-
ílgodon encarnado, y un mástil arpado de enduro por los lomos,"y
"cascabftles de oro por bis piernas, y ~aii enero do tigre en la
£'muñecat de cuatro dedos de ancho, y tomaba su dren en la ma-
"BO." (2) En aqTiel arreo, sentábale cu una silla, y ródeaáó'":Ó¡é

(l) Belac. de Hoelioacnn, pág.- 25—¿7. " .' '
í- de ivfechofioan, píg. ío. - ' "
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•ana capitanes y da los sacerdotes de Curica-beti y Xarafcanga, di-
rigía un largo discurso á sus subordinados, recordándoles-sus
deberes de soldado, j las panas en que incurrían no cumpliendo-
loa. Acabado el discurso, seguían bajo el mismo tema.loa aeuo-
ffea de Cuyacan, Pátzeuaroy Sacona. Dispuesto el plan da pita-
•que, enviábanse espías á observar al enemigo, ó reconocer las
poblaciones: llevaban una boticas de.los olorea que habían ser-
TÍdo para la cairemonía de la guerra, plumas de águila, y-doa fle-
chas en sangren Jadas, todo 3o cual ponían cautelosa me ate, ya en
una sementera eeroana, ya junto al Cu ó la casa del señor del pue-
blo. Jura éste ua hechizo, parayencaí1 á los contrarios. De regre-
so al campo, daban los miorm.es apetecidos, y pintaban cotí ra*
yas en el suolo, la traza del pueblo.

Llevaban la vanguardia, los hombres-valientes .de Tziutzon-
fczan, seguidos de los papaaque. ib un-cargando á Curicabari y Xa-
ratanga, en pqa dé los cualea, formados en dos hileras, se veis ¿
los 'sacerdotes conductoras de los díoaes mayores. Los corredo-.
res ó tropas ligeras, ñstaban acompañados por an dios particu-
lar, llamado ¿JwHf/fií'«)if:A«. Combatían en desorden, arrojando fe-
roces gritos; más que concioíto, aquello er» coufíiKiou y ruido.
Consistía el pi-iiicipaí iiiteuto, en liaoer prisioaeros paro el sa-
crificio, recibiendo señaladas recompensa ¡03 guerreros que se
distiguíau por hAonüag señaladas, -ó por haber tomado el mayor
aúmerü de cautiToa. A ¿stoa íes ataban las bocas eou ün.üs cueros,
amanera cíe jáquima de las bestias, pata impedirles dar voces-
Daban batallas en campo abierto., usando de tíomun da celadas,
alas qne eran atraídos loa contrarios-por las tropas ligeras. Sí
una.plasa SG defo&díaj caso de ser tomada era saqueada, reduci-
da á cenizas, loa habitantes pasados á cuchillo: los pueblos que
BQ eiitregabati sin resistencia, eran recibidos como hermanos.

Los'prisioneros, tapada la. boca. eon ios cueros, amarrado :al
pescuezo uit manojo do eauas recias y largas, eran conduci-
dos ít TzmtEOützan. En la puerta de la ciudad, había dos alta-
res,, en que los papas colocaban '& loa dioses; loa sacerdotes cü-
rííiW-itf y opií'iechat cotí una calabaza á la espalda, y una lanza- al
hombro,-salían al enaueut-ro da los cautivos/dábanles Ja "bien
venida, y cantando, Jos llevaban íí la presencia del cazoncí, dan-
dolfia en seguida de comor. Metíanlos después eu la cárcel nom-
brada Owveeqwro, dondo los ateadíart r engordalian, hasta lia-
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gar la fiesta eu que habían de ser sacrificado a. Hemos VLSÉO que
á las mujeres, miíos, viejos y viejas, mataban pam comerse las
carnes. (1)

Si algún soñor moría en la guerra, ponías^ triste el caaoücí,
y decía: "por eate mataron loa diosea de los nuestros, por pro-
barnos como mantenimientos.11 Las viudas de loa muertos en
la guerra, masábanse loscabeHoSj-dando grandes giitoa; después.
formaban unos buítog de mautaa, cotí sus cabezas, cubriéndolos
coa otras mantas, cual si hubieran fallecido de muerte natural;
llevábanlos e a .seguida al templo, colocándolos junto á loa fogo-
nes, poniéndoles au arco y flecha, plumajes colorados, guirnál-
dag de cuero, coa muchaa ofrendas da pan y viuo: al sonido de
las cornetas y caracoles, quemaba cada familia el bulto que le
cor respondía, recogiendo las cenizas, qna guardaba en una olla:
que era enterrada con el arco y las Hechas. La -íitida se retira-
ba á su oasa á proseguir el .duelo, su» parientes le decían: "está
"y TÍVG en esta caaa algunos dias, y está vinda algunos días, rai-
"rando como va ttt 'inai'iáo camino, y.Jio te cases." (2) •' ' ' • .'

Leyeg y penas, eran inmoderadas por crueles. Si algún, .prin^
cipal tomaba alguna de las mujeres del caaóncí, moría por ello,
así como su&' mujeres, hijosj parientes y' enaníoa eu su .casa es-
taban, confiscándole además sus bienes y sementeras. A ios no-
bles, por delitos no muy graves poníanlos eu la cárcel; por de.
mayor entidad, los degradaban y desterraban, ya eu mujsi dejá-
banla desnuda, quitándola las enaguas. Al hechicero rompían
la boca con navajas, arrastrábanlo vivo, y lo matabaoi cubriéndo-
lo de piedras. Si havraano 6 hijo del eázoncí no vivía con deeó-
ro, era condenado á muerte> así como las- amas que le criaroü,
ayos que le•-cuidaron y criados quo le servían^ confiscando toda
BU hacienda. Al forzador de mujer, rompían la boca Jiaatá las
orejas, y deapues lo empalabaa. El primor huito, se perdonaba,
previa'una gran reprensión; al segundo, el ladrón era despeya-
doj dejancío que &u cuerpo fuera comido por las aves del cielos
El homicda no tenía pana seííalada, porque él crimen se come-
tía rarísima vea.

(1J Kelao. dfi Mechonean, pdg-, 28—36.—Herrera, üéo, III. líb. HI, cap, X.—

Bíaxiraout etúti. de Michoacac, líb. lr onp; Vllt, MS,

(2) Eelac, de Meclioacan, pág. S7.
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Los gobernadores y señores do los pueblos conocían de los
delitos, mand íiban prender al delincuente, baciau ]as informa-
ciones necesarias de "í'iva vos:;" averiguado el hecho, remitía el
reo al sacerdote mayor quien la presentaba al cazoncí para que
pronunciara la sentencia. A veces "por orden dei cazoneí iba un

1 mensajero llamado txt&wioti, prendía íi la persona que la desig-
naba, le quitaba laü'-ineigtiias y1 daba la muerte con una porra:
en ocasiones esta-justicia-se encargaba á Los sacerdotes- Los mi-
.ni&ti'os pn-úcip"a]es 'de -aquella 'magistratura lliivíiban en la mano
•una vara negra como cíe ébano, gorda y'con plumas de colores en
élásiremo Superior,con mías pedreauelaa que sonabari|cQmo cas-
cabeles;' cuando pasaban, lotí- hombrea salían div-sus cañas para

•'aoompañutlos* ( 1 ) :' -.••.'• • - • - - - -
Cuando morí^algun s^Sor de na pufiblo, sus hermanos y pa-

rientes Tenían á vei* al cáaóñcí trayendo el beaot6: de oro, los bra-
zaletes,: collares-y orejetas de turquesas, insignias del señorío:
pres&ntádos aá'te- él rey, dábanle noticia del fallecimiento, pi-
diéndole nombrara á quien debía suceder. Escogía al que pare-
cía más discreto, d qiM fene inás tristesas consigo, segua su manera
tlé expresarse; dábale nuevas insignias, regalos para el agraciado
y "-BU1-mujer, y en compañía dé uno de1 los paps^'tíuriéiecka le' vol-
vía íí su pueblo. Llegados á este, ayuntada toda la gente, e] cu-

"daba á entender cdmtf aquella pe-raona había^sido uom-
por el cazotieí, ía obligación que tenía de regir an justicia,

yicopici todos debíaá: obedecerlo y. respetarlo; El señor, loa an-
cianos, lít gente menuda, tomaban la palabra sucesivamente, re-
cordfwido los recípi'óoos deberes, termúiíindo Jas arengas con uu

' coiiyite; así quedaba fil agracifl-íío metido en el señorío- Cuatro
días 7 cuatro noches"asistía ni templo haciendo oraciou eoü los
papas; después, seguido de sus vasallos;, iba á traer íeña para
les fogones, y despedía al aun'¿fec/¿a, colmásdolo do regalos. Aqnel
papa xetornaba á T¿;íntzontKan? dando cuenta de lo ejecutado al
Baeerdoie mayor, quien lo.comnüicalba al cazonoí: "Sea-auai, de-
"iiia eate, pruebe É ver, eí lío íe hiciere bien, quifcalle hemos dei
"oficio, y probará otro en su lugar á ver como lo hace." (2)

(!) EéÍM, da Mechoacan, píg- 38-3if.-~Herrera, d¿c. HI, lib". Tirt cap. X,—JBeñü-

mónl, Ctóu. de Míchoaesn, IÍb. 1, cap. VJFI. MS.

" í&J Belacion d€ MechoaoaP, páf. 40-4*.
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- En aquel -reino era costumbre la poligamia., 'El sob.erii.n0 pa«.
saba la vida eii un voluptuoso serrallo. Los nobles .teniaa4,veía-
te mujeres y aun mus, y daban, una en premiít á.-l^s; cijp'itíüaeg
que en la guerra se distinguían, cosa .que* "&Uos t$n.íaji 4* grande
honra.. (1) Yerifieíbase el matrimonio am el consfi5i,ti'üaie-Dto'. de
las mujeres. Si el cazonal quería casar alguna .d
hacía ataviar lujosauíenfce, le daba una eoiflifciva. clft.íftü3.611*4
ll&va.ban cu ceatílíaa y petacas-las. ropas y *lhaja& de-
llamando á loa papas c«nííe(i7i«, encargaba
uno llevara acuella mujer á la casa de su marido, PreYéi¿ids>.:<ísr
fce, adornada la casa, reunidos todos los pariente^ al•.líe.gar.eí
-sacerdote tomaban tocios asiento, düjaudo eürañdio á los •dsepo--
sados. Tomando la palabra el curitiecha decía-; -:. '

tH"9..aqui esta"
"señora que envía el rey, yo os Ta traigo, no.:riñáis, .-géjsl bnócpa
"casados, bañaos oí .uno al otro," y següía-inouleEÍnttüléSi&HSíáe-
teoíioa conyu^alfta. Oo.atesfcaba el marido aceptando, da '̂do-, las-
gracias por el favor, prometiendo obfidian'CÍa.-y; ajuda.,- al rsyí
terminaba el consorciú con.un convite, "B&&UJb
lo determinara, para que un noble kuaara por e
^ue se le señalaba, (2) - . - . . . '

Loa aoblos se casaban con BUS pariontaa, nq :
mit]eres que 110 funran de &u linaj&. Brt -estos? .
pedirá la liíjft de ••&&, üsñor, y una vez otorgada,,
la tíaSít dé STI futuro esposo, con ciBrto acom.paíia,t)£iÍ6iito.
l>ras llevando "las ropas y. alhajas; interv-eníau los gac
para hacer las ata (mea t aciones usuales, termi
por el convite de. costumbre. Los plebeyos.,oo?ice.
trimoaios por medio de-sus parieateB, sin-que a'a
ran los papas.. Los que &e unían por amores se,
tre sí, sin dar STÍÍÍO ¿sus pací res, A yecss d-esds .
la m'uj&r p?-oniatidíi á det-einiinadsi persoiia: eu este ca&o, el h+>m-
"brs tomaina por esposa á la supgra, y GuanJa la hija eTecía-en-
traba en posesión ía ella.- Casábau^e tambUn ;cou--sus,scuñadas,
habienclo íüii&rto sus' maridos. Después de teriuingidw e'l •matíi-
monio y estando la mujer en la1 casa, ííntes de consumar..el vín-
culo, el hombre iba cuatro dias por leña para los fogones, miéli-

(1) Herrera, de u, III, lib, III, cap. X.

[2] Selac. do Mechoacan, pSg. 45-47,
V5'
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tías la hembra barría la morada y parte deí camino por donde
áefoía, volver eí marido; aquello era como oración para ser buenos ..
casaílíJsi.:'La-'i3OQ3iO':qü& S'B ti'tiían, si e,ran-noble?, puesto^ en el
lechff los onbríau 'con las ropas las -Ci'iftd'sisi;' si-pleb^ypsy la 'mujer
tapaba :»1 vatoD, entrando de'spufis á compaTtiir íj] ieclio comim. (1)
• • : Sólo tenían prohibido pa^íV contraer "matrimonio, los padrea
cün ló&'irijrss,• 'loa hérnuiiíos entre sí, el sobi'ino cbü-la'tia^ Sus-
citadas diferencias en-el matrimonio hasta elpn'aló quilos cón-
yuge? quisieran separarse,- ocurrían, por primora ^veM al petitnmti
exponiendo! 3 siiá quejas', al sacerdote lo's.'aiHraneÉítaba "vivlerau

• en pazr recbrttá-bates que ya teüíaa casa, e hijos, despidióndolos
pata irse jnntoñ. .latentada de-" iniéYO la demanda-, tí la tercera
vez-el :pojitífi.cft"pTominciíLba" la separación diciendo; c'Ya voso-
"trroB-1 queréis dejar' ds ser «asaifeg, dejaos puesv^ú qviica lo ta-
-"bsis^ffecir, pites1 ÉAiifcas veces óg-liabeia quejíido'?" EL varón
•-tomaba "otra egpoaa¿ sia qué oafco obstara p'ara que la antigua ai-
gaíera su- la casa,'pires no puAía ser-nbandonada; si Ta oogí't en

-adulterio, (juejábass'al ^eí^mMíí", quien la mandaba-matar. Si la
culpa era del maridó, porqao se divertía • con otras mujeres, los
padreado la esposa se la quitaban para darle otro esposo. Si
«d&spiies del segirütlo- Tüntrimonio no vivían en paz,- echábanlos
"en Ja -eárcel'y ito'-pódían saparárse. 'ín¿: mujer qnie -eutre- todas
'-qu&ría ganar el'amor y prefereúnia del'fespdso, ocuri-ía á los'sor-

• tílegoft llamados -xuriimcha; éstos tomaban do»' granos ds suafc'.y
tmá jicara llena de ítgH!i;:si'a-r'rbjadós los-'granos .-en el-agua -ge
httudían juntos al fondo, señal era de que por siempre estarían
tímelos, si.uno de los-granos -Robreoadaba y el- otro sa sumergía,
daba á entender que-al varorí prefería á otra esposa. (9)

ILios michhnaca eran robustos, biün formadoa, valientes' y be-
lioosos, grandes tiradores de arco y fiacha,, diestros ea el manejo
ds las armas. Vestían á semejanza do loa méiioa: algxmos prin-
cipales traían mía esjjecie ds túnica latga hasta media pi&tHa,'la
cap'a 6 maüta cuadrada, anudada sobre nía o ii oiío -hombro, cactlí
ó-satidalias -de cuero, retenidas con correas anudadas al tobillo;
los plebeyos usaban él mastlati ó pañetes para tapar sus vei" •

fl] Reííic. de Meehoacaflj píg. 47-53.—Torqnornada, lib. XIII, citp, VII.-—Beau-

moiiij Ctún. de aríoboaMn, lib. I. cap. VIII, MS. ' " '

[2] Relac. tío Mectoftcan, píg, 5S-C5. ' "
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gtteuzas, con mantas do hilos gioseío^ ''I-ras intlia-a
"riatea^ traían el1 pelo -levatitadfí y amarrado a]re,d^d-p^;;dp ;la ca-
"beza, 'formando varias»treü2;is 'Con cordones de ¡algotípa d&'d'i-

• "versos colores: loa demft& ds la plebe tr.aia.rj el pqlo- Sueifcp-.oon
(£nna ú otra pínma:én ia. cabala." Tejían las ropas- d^álgodoB,
unas "blancas; negras otras,'ds variados. y • hermosos'"colorea;.
adnmábanlog ccm "Idlos de pelo de conejo de.jiná 'manera -Muy
curiosa. ; • . . • • . . . " . - . -

Labraban.tía. la enea'preciosas esteras que les sCrvíai} de .es-
trados., .alfombras y camas. Curtían cueras de-toda espedís de
animales, dejándoles ó1 no,el pelo, aplicados, en loa- aspa '.(10115.06- -

• .ticos ó en los zapatos"de loa noblas, piíitadoa -eou. mucJiQ- arte.1

Sacaban cuchillos, ua-Tajas, }' otros instrumentos eoriauíss y pua-,
síivites, de la obsidiana Ihináíitía por ellos -te-inapií. Los^ alfareros

. construían las vasijas y vfi,s.os} pfii.it las dtfñrentes neo&^idades de '
• la vida, y: loa earpijifcüi'ostajlabtta de inad&rv jieaiaíj,,.bateas, y -

ciertos vaáo» ila-mados", tecoicateg^ Jjos canter os, •labrabíiní.lfls
piedras.unas con otras,-pues carecían ;d& Ín3fcru-m.eutp&;.í3§'.-hija-'
r^Oj formando fi^uraa dé mocho.primor.. Carpinfcerpp'.y; entalla-
dores, manejaban lajnfiílera.eou imoliMS de cobre: loa lapirlp,nos*'
pulían, las. piedras preüiúsas íostrogáüílolas cou: uierta arena,-.da

• ..ellos conocida. Sabían dar-ai'cobre la. dureza del .liierrp, ^;.cou
estos útdlee traba]aban/como sí-fueran de iiierro, ..-• : . „ , : . .

• •" Sobresalían en la pintora 7 bazuizqna dübauála
& pe^ar del uso, se conservaban Irescoíi y brlüante
doss entre todas las bateas de Perivan y de Gocupao. laventóel
ingenio tarasco las cosas &icgnln,res de pluma, "con sní mifemo.a
"nativos colores, asentado As la misma matiera que lo haeeu eu
'•un ItoKEO, loa más diestros pintores, con delicados pinceles. So-
"líati en. su goníiiidíid formar de esfcji-s plumas, aves, animales,
"hombres, capas y mantos para ciibrivse, vestiduras para sus
"íi acor dotes y dioses, coroüas, mitras y rodelas, mosqueadores,
"con otros curiosos objetos que le sugería su imagiuaeiou. Ea-
f tfcas plumas ei^nYercfesyaiíii'lfiSj rubias, -iD'oiradaa, pardas, ama*
<frillaa, nej^ra-a y blancas, 210 tañidas por iudnstrU, sino como las
ílcríati las aves, que eogímt y mauteníjín vi va 3 al intento, valién*
"tlosñ liasta tía los más mínimos pajiuillfis. El modo de engas-
'tar las plumas, em cortarlas njuy moumlas; y ea lienzo de raa-
"gucy, que es la planta.de la tiei'ra, con cola: muy .templada,



- a T i d o las plumas que arrancaban de uno á otro p.á-
-*jato iikitértioy coa unas pinzas, y pegáüfiolaá á la penca ó tabla:

lí«&"^alífia de 8H4 nativos colorea para dar las sombras y demás
í^efeesarios primorea que, caben en el arte^ Segun pedía la ima-
!*:gifiaoioii:que q-ueiiaa pintar. Cada partícula se ponía- de por sí,
:íícoti tal presteza, que segnían la líuea'y eíreulo deibosquejo, y la
í<!iiumÍpaeÍQü formaba en la pintura una vistosa primavera. Ds
*;lás plumas de estos y otros pájaros^ hacían eátos indios sus
*'pluiiiajéSi y nnas imá^erieg de pluma tan particníares, prinoi-
•'páíiüeBté en Pátíscnáro, que Began refiere Ácosta» se admiró el
-'aeaór Felipñ II, de tres estampas qua dio á su hijo Felipe III,

j|í^n má'estr'oi-'la.misnift udmíraciou cansó al Papa, Sixto V, un cua-
"'•"''"d'fó. deK:--P: B. Traiioiaco, qtto. enviaron á Su Santidad, hecho
•^de' pí-naJas por IOB indios taeasoos" - (1)

- "'EiafcéiTÍliaaCÍon de MíebhuHcan, era del mismo genero que la
'-'da-MésÍGóí menos sombrío y son Atiento el en Hoy. miís atrasada
en-lÁs clenüias. A pesar de laitioontestíi-ble necesidad de la escrí-

-'-tura,'n6s llama lo, atención que los-tarascos no le consagraran
'•''gran-cuidado, j áim barruatamos quo la dejaban en olvido. Na-
•;"da d.íeeii'los-autores acerca de los flocamtíntos geroglíñcos, ai-al-

1 :g\moS'de;e11'o3 h-'fva llegado á miestrna dias,y las pinturas de que
^iiaco ñiéíicioii'^Boanflfloiit, juzgaudo1 por las que á su obra acom-
pañó, son represén-fcácionea materiales de ios liecLoa, dibujos y

• -no ̂ éieti^tii'iV temiendo que sea-'otra esclusivade pintores: poste-
riores' á íit cOmjúistíi. •

.FIN D£t

(!) Beaiímont, Ci'ón. cl& MioliüaeBB,"lib, 5, c&p, VIII, iTS.
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