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Paw, enfurecido siempre contra el Nuevo Mundo, llama bárbaros y salvajes a 

todos los americanos, y los reputa inferiores en sagacidad e industria a los más 

groseros y rudos pueblos del Antiguo Continente. Si se hubiera contentado con decir 

que las naciones americanas eran en gran parte incultas, bárbaras y bestiales en sus 

costumbres, como habían sido antiguamente muchas de las más cultas naciones de 

Europa, y como son actualmente algunos pueblos de Asia, África y aun Europa; que 

las naciones más civilizadas de América eran muy inferiores en cultura a la mayor 

parte de las naciones europeas; que sus artes no estaban tan perfeccionadas, ni sus 

leyes eran tan buenas ni tan bien ordenadas, y que sus sacrificios eran inhumanos y 

algunas de sus costumbres extravagantes, no tendríamos razón para contradecirle. 

Pero tratar a los mexicanos y peruleros como a los caribes y los iroqueses, no hacer 

caso de su industria, desacreditar sus artes, despreciar en todo sus leyes, y poner 

aquellas industriosas naciones a los pies de los más groseros pueblos del Antiguo 

Continente, ¿no es obstinarse en envilecer al Nuevo Mundo ya sus habitantes, en 

lugar de buscar la verdad como debía hacerlo según el título de su obra?  

Bárbaros y salvajes llamamos hoy día a los hombres que, conducidos más por 

capricho y deseos naturales que por la razón, ni viven congregados en sociedad, ni 

tienen leyes para su gobierno, ni jueces que ajusten sus diferencias, ni superiores que 

velen sobre su conducta, ni ejercitan las artes indispensables para remediar las 

necesidades y miserias de la vida; los que, finalmente, no tienen idea de la Divinidad, 

o no han establecido el culto con que deben honrada.  

Pues bien, los mexicanos y las demás naciones de Anáhuac, así como los 

peruleros, reconocían un Ser Supremo y omnipotente, aunque su creencia estuviese, 

como la de otros pueblos idólatras, viciada con mil errores y supersticiones. Tenían un 

sistema de religión, sacerdotes, templos, sacrificios y ritos ordenados al culto uniforme 

de la divinidad. Tenían rey, gobernadores y magistrados; tenían tantas ciudades y 

poblaciones tan grandes y bien ordenadas, como haremos ver en otra disertación; 

tenían leyes y costumbres, cuya observancia celaban magistrados y gobernadores; 

tenían comercio y cuidaban mucho de la equidad y justicia en los contratos; tenían 

distribuidas las tierras y asegurada a cada particular la propiedad y posesión de su 



terreno; ejercitaban la agricultura y otras artes, no sólo las necesarias a la vida, sino 

aun las que sirven solamente a las delicias y al lujo.    

¿Qué más se quiere para que aquellas naciones no sean reputadas bárbaras y 

salvajes? La moneda, responde Paw, el uso del fierro, el arte de escribir y los de 

fabricar navíos, construir puentes de piedra y hacer cal. Agrega que sus artes eran 

imperfectas y groseras, sus lenguas escasísimas de voces numerales y de términos 

propios para explicar las ideas universales, y sus leyes inexistentes, porque no puede 

haber leyes donde reina la anarquía y el despotismo. Todos estos artículos exigen un 

examen particular.  

 

1. LA FALTA DE MONEDA  

Paw decide que ninguna nación de América era culta y civil, porque ninguna 

usaba de moneda, y para fundar su aserto alega un lugar de Montesquieu: "Aristopa, 

habiendo naufragado, llegó a nado a una plaza inmediata; allí vio delineadas en la 

arena algunas figuras de geometría y se llenó de júbilo, creyendo haber arribado a un 

pueblo griego y no a una nación bárbara. Imagínate que por algún accidente llegaras a 

un país desconocido: si allí encontraras alguna moneda, no dudarías que habías 

llegado a un pueblo culto.”♦ Pero si Montesquieu concluye bien del uso de la moneda 

la cultura de un pueblo, Paw infiere muy mal el defecto de cultura de la falta de 

moneda. Si por ésta se entiende un pedazo de metal acuñado con la efigie del príncipe 

o del pueblo, la falta de ella en una nación no demuestra barbarie.  

«Los atenienses, dice Montesquieu, como no usaban los metales, se valían 

para moneda de bueyes, como los romanos de ovejas.” Y de aquí tuvo origen, como 

saben todos, el nombre pecunia, pues los romanos pusieron en la primera moneda 

que acuñaron la efigie de las ovejas de que se servían antes para sus transacciones. 

Los griegos eran, sin duda, una nación muy culta en tiempo de Homero, pues no era 

posible que en una nación inculta se educase un hombre capaz de componer la Ilíada 

y la Odisea. Pero los griegos en aquel tiempo no conocían la moneda acuñada, como 

aparece de las mismas obras de aquel famoso poeta, el cual, cuando quiere significar 

el valor de alguna cosa, lo explica por el número de bueyes o de ovejas que valía, 

como en la Ilíada (VII), cuando Glauco dice que dio sus armas de oro, que valían cien 

bueyes, por las de Diómedes, que eran de cobre y no valían más que nueve bueyes. 

Siempre que menciona alguna adquisición por contrato, no habla más que de cambio 

o permuta. Y en aquella controversia antigua entre los sabinianos y proculeyanos, dos 

sectas de jurisconsultos, los primeros sostenían que podía hacerse verdadera venta y 

                                                 
♦ L’esprit des lois, Lib. 18, cap. 13. 



compra sin precio, alegando para esto ciertos lugares de Hornero, en los cuales se 

decía que compraban y vendían los que no hacían más que permutar.  

Los lacedemonios eran un pueblo culto de Grecia, a pesar de que no usasen 

moneda, y de que entre las leyes fundamentales de Licurgo, hubiese la de no 

comerciar sino por permuta. Los romanos no tuvieron moneda acuñada hasta el 

tiempo de Servio Tulio, ni los persas hasta el reino de Darío Hystaspe, y no por esto 

deben llamarse naciones bárbaras en los tiempos que precedieron a aquellas épocas. 

Los hebreos eran civilizados, a lo menos hasta el tiempo de sus jueces, y no sabemos 

que estuviese entre ellos en uso la moneda grabada, sino en tiempo de los macabeos. 

Luego la falta de moneda acuñada no es prueba de barbarie.  

Si por moneda se entiende un signo representativo del valor de todas las 

mercaderías, como la define Montesquieu, es indudable que los mexicanos y todas las 

demás naciones de Anáhuac, a excepción de los bárbaros chichimecas y otomíes, se 

servían de moneda en su comercio. ¿Qué era el cacao, que constantemente usaban 

para proporcionarse en el mercado todo lo que necesitaban, sino un signo 

representativo del valor de todas las mercaderías? El cacao tenía su valor fijo y se 

daba por número; pero para ahorrarse la molestia de contar cuando las mercaderías 

importaban millares de almendras, sabían ya que cada saco de cierto tamaño contenía 

tres uquipilli o veinticuatro mil almendras. Pues ¿quién no ve que el cacao es mucho 

mejor moneda que los bueyes y las ovejas, de que se valían antiguamente los griegos 

y los romanos, y la sal, que usan ahora los abisinios? Los bueyes y las ovejas no 

podían servir para adquirir las mercaderías pequeñas y de poco valor, y cualquiera 

enfermedad u otra desgracia que sobreviniese a esos animales, podía empobrecer a 

los que no tenían otro capital. "Se emplea el metal para moneda, dice Montesquieu, 

para que sea más duradero el signo. La sal de que se valen los abisinios tiene el 

defecto de ir continuamente disminuyendo.” El cacao, por el contrario, podía servir 

para cualquier mercadería, se trasportaba y custodiaba más fácilmente y se 

conservaba con menos diligencia.  

El uso del cacao en el comercio de aquellas naciones parecerá tal vez un mero 

trueque; pero no era así, pues habiendo varias especies de cacao, no usaban como 

moneda el tlalcacahuatl o cacao menudo, que usaban en sus bebidas cotidianas, sino 

más bien otras especies de inferior calidad y menos útiles para alimentarse, que 

circulaban incesantemente como moneda♦ y no tenían casi otro uso que el de 

                                                 
♦ Hernández, Rerum medicarum N. Hisp. Thesauri, Lib. 3, cap. 46 .  



emplearse en el comercio.♦♦ Citan estas especies de moneda todos los historiadores 

de México, así españoles como indios. Las otras cuatro especies de que hemos 

hablado en nuestra Historia (Lib. VII) constan por el testimonio de Cortés y de 

Torquemada. Cortés afirma en su última carta a Carlos V, que habiendo estudiado el 

comercio de aquellas naciones, halló que en Tlachco y otras provincias comerciaban 

con moneda. Si él no hubiese oído hablar de moneda acuñada, no hubiera restringido 

el uso de ella a Tlachco ya alguna otra provincia, pues bien sabía, sin que le fuera 

necesario hacer nuevos estudios, que en los mercados de México y Tlaxcala, en los 

que había estado muchas veces, utilizaban como moneda, además del cacao, ciertas 

pequeñas telas de algodón llamadas por ellos patlolquachtli, y del oro en polvo metido 

en plumas de pato. Sospecho, sin embargo, de lo dicho en aquel lugar de mi Historia, 

que había también moneda acuñada, y que tanto los pedazos sutiles de estaño que 

menciona el mismo Cortés, como los de cobre en figura de T, de que habla 

Torquemada (Lib. 14, cap. 14) como de especies moneda, tenían alguna imagen 

autorizada por el soberano o por los señores feudatarios.  

Para impedir todo fraude en el comercio, nada, a excepción de los víveres 

ordinarios, se podía vender fuera la plaza del mercado, en que había, como ya dijimos 

el apoyo de muchos testigos oculares, el más bello orden que pueda imaginarse. Allí 

estaban las medidas prescritas por los magistrados, los comisarios, que circulaban 

incesantemente observando cuanto ocurría, y jueces de comercio encargados de 

conocer de los litigios suscitados entre los negociantes, y de castigar los delitos que 

allí se cometían. ¿Y no obstante esto deberá decirse que los mexicanos eran inferiores 

en industria a los pueblos más groseros del Antiguo Continente, entre los que hay 

algunos tan rudos y obstinados en su barbarie que no ha bastado en tantos siglos el 

ejemplo de las otras naciones de su continente para darles a conocer las ventajas de 

la moneda?  

 

2. EL USO DEL FIERRO  

El uso del fierro es una de las cosas que Paw exige para llamar culta a una 

nación, y por falta de él cree bárbaros a todos los americanos. Y así, si Dios no 

hubiese criado, aquel metal, todos los hombres deberían ser bárbaros forzosamente, 

según la opinión de este filósofo. Mas en el mismo lugar de su obra en donde echa en 

cara la barbarie a los americanos, nos da los materiales que podríamos desear para 

rebatirlo. Afirma que "en toda la extensión de América se encuentran muy pocas minas 

                                                 
♦♦ En la misma capital de México, donde se acuñan anualmente dieciocho o veinte millones de pesos 
fuertes en oro y plata, la gente pobre usa todavía el cacao para adquirir en el mercado algunas cosas de 
poco valor.  



de fierro, y el que hay allí es tan inferior en calidad al del otro continente, que no puede 

emplearse ni aun para hacer clavos”. Dice que "los americanos poseían el secreto, ya 

perdido en el Antiguo Continente, de dar al cobre un temple igual al que recibe el 

acero; que Godin mandó en 1727 (querrá decir 1747, pues en 1727 todavía no había 

ido al Perú Godin) al conde de Maurepas un hacha vieja de cobre perulero endurecido, 

y habiéndola observado el conde de Caylus, reconoció que casi se igualaba en dureza 

a las antiguas armas de cobre de que se servían los griegos y los romanos, los cuales 

no empleaban el fierro en muchas de las obras en que nosotros lo empleamos ahora, 

o porque entonces era más raro, o porque su cobre templado era de mejor calidad que 

su acero”. Añade que Caylus, admirado de aquel arte, se persuadió (aunque en esto lo 

impugne el mismo Paw) que ese instrumento no era obra de aquellos peruanos 

embrutecidos que los españoles encontraron al tiempo de la Conquista, sino de otra 

nación más antigua e industriosa.  

De todo lo que dice Paw saco yo cuatro consecuencias importantes: 1ª Que los 

americanos tuvieron el honor de imitar en el uso del cobre a las dos naciones más 

célebres del Antiguo Continente; 2ª Que se portaron sabiamente no sirviéndose de un 

fierro tan malo, que no puede ser útil ni aun para hacer clavos, y usando un cobre al 

que daban el temple del acero; 3ª Que si no supieron el arte de trabajar el fierro, 

poseían el singularísimo de templar el cobre como el acero, que no han podido 

restaurar los físicos europeos del siglo iluminado, y 4ª Que tanto se engañó Caylus en 

el juicio hizo de los peruanos, como Paw en el que ha hecho todos los americanos.  

Éstas son las consecuencias legítimas que deben deducirse de la doctrina de 

nuestro filósofo sobre el uso del fierro, y no la de la falta de industria como él pretende. 

Querría yo saber de él mismo si se requiere mayor industria para labrar el fierro 

como lo labran los europeos, o para labrar sin fierro toda suerte de piedra y madera, 

fabricar algunas especies de armas, y hacer sin fierro, como hacen los americanos, las 

más curiosas obras de oro, plata y piedras. El uso preciso del fierro no prueba gran 

industria en los europeos. Inventado por los primeros hombres fácilmente, pasó de 

unos a otros, y así como los americanos modernos lo recibieron de los europeos, los 

antiguos europeos lo recibieron de los asiáticos. Los primeros pobladores de América 

conocieron sin duda el uso del fierro, pues la invención de él fue casi coetánea al 

mundo; pero puede creerse que sucediera lo que conjeturamos (Primera Disertación) 

que, no habiendo encontrado al principio las minas de aquel metal en los países 

septentrionales de América en donde entonces se establecieron, se perdió en los 

descendientes la memoria.  

  Mas finalmente, si son bárbaros los que no tienen .el uso del fierro ¿qué serán 

aquellos a quienes falta el uso del fuego? Pues en toda la vasta extensión de América 



no se ha encontrado una nación, ni aun una tribu, por ruda que sea, que no haya 

sabido el modo de hacer fuego y servirse de él para usos comunes de la vida; pero en 

el Mundo Antiguo se han encontrado pueblos tan bárbaros, que no tenían ni uso ni 

conocimiento del fuego. Tales los habitantes de las islas Marianas, a los cuales era 

enteramente desconocido aquel elemento antes de la llegada de los españoles, como 

testifican los historiadores de aquellas islas. ¿Y con todo esto querrá persuadirnos 

Paw de que los pueblos americanos son más salvajes que todos los salvajes del 

Mundo Antiguo?  

Por lo demás, tanto yerra Paw en lo que dice del fierro americano, como en lo 

que piensa del cobre. En Nueva España, el reino de Chile y en otros muchos países 

de América se han descubierto infinitas minas de buen fierro, y si no estuviese 

prohibido allí el trabajadas por no perjudicar al comercio de España, podría América 

ministrar a Europa todo el fierro necesario, como la provee de oro y plata.  

Si Paw hubiera sabido hacer sus investigaciones sobre América, hubiera 

encontrado en el cronista Herrera (Dec. 4) lib. 6, cap. 7) que aun en la isla Española 

hubo fierro mejor que el de Vizcaya. Hubiera también encontrado en el mismo autor,♦  

que en Zacatula, provincia marítima del reino de México, hubo cobre de dos calidades: 

uno duro, del que se servían en lugar del fierro para hacer hachas, machetes y otros 

instrumentos de guerra y de agricultura, y otro ordinario y flexible, que empleaban en 

ollas, barreños y otros vasos para los usos domésticos, y así no tenían necesidad del 

ponderado secreto de endurecer el cobre.  

Mi sinceridad me obliga lo mismo a defender los verdaderos progresos de la 

industria americana que a rechazar las imaginarias invenciones que se atribuyen a las 

naciones del Nuevo Mundo. El secreto que verdaderamente poseían los americanos, 

se lee en Oviedo, testigo ocular y muy entendido e inteligente en metales: “Los indios -

dice-♦♦ saben dorar muy bien los vasos de cobre o de oro bajo, y darles un tan 

excelente y encendido color, que parece oro de veintidós quilates y más, lo que ellos  

hacen con ciertas yerbas. Esta obra sale tan buena, que si algún platero de España o 

de Italia tuviese este secreto, se haría de seguro muy rico".  

 

3. ARTES DE FABRICAR NAVÍOS y PUENTES Y HACER CAL.  

Si a otras naciones puede echarse en cara la ignorancia en el arte de construir 

navíos, esta censura no debe hacerse a los mexicanos, porque, no habiéndose 

adueñado de las costas sino en los últimos tiempos de su monarquía, no tuvieron 

necesidad ni oportunidad de pensar en semejante construcción. A las naciones que 
                                                 
♦ Descripción de las Indias occidentales, Cap. 10.  
♦♦ Sumario de la Hist. Nat. de las Indias occidentales. Cap. 84. 



ocupaban las playas de ambos mares antes de que los mexicanos se apoderasen de 

ellas, les bastaban las canoas que usaban para la pesca y el comercio con las 

provincias vecinas, para que, libres de ambición y avaricia que han sido por lo común 

las causas de las navegaciones largas, ni solicitaban usurpar los Estados 

legítimamente poseídos por otras naciones, ni querían transportar de países distantes 

los preciosos metales que no necesitaban.  

Los romanos, a pesar de haber fundado su metrópoli muy inmediata al mar, 

estuvieron nada menos que quinientos años sin construir navíos,♦ hasta que la 

ambición de ampliar sus dominios y apoderarse de Sicilia les hizo fabricar navíos para 

pasar aquel estrecho. ¿Qué maravilla es que las naciones americanas, que no sentían 

tales estímulos para abandonar su patria, no inventasen navíos para poderse 

transportar con menos riesgo a países distantes? Lo cierto es que el no haber 

inventado navíos no arguye falta de industria en aquellos que no tenían ningún interés 

en tal invención.  

No es así en la de los puentes. Paw afirma (Part. 5, sect. I) "que no había uno 

solo de piedra en toda América cuando fue descubierta, porque los americanos no 

sabían fabricar arcos, y que el secreto de hacer cal fue absolutamente ignorado en 

toda la América”. He aquí tres proposiciones que son otros tantos errores 

groserísimos. Los mexicanos sabían hacer puentes de piedra, y entre los restos de su 

antigua arquitectura se ven aún hoy, en el río de Tula, los grandes y fuertes pilares 

que sostenían el puente que allí había. Las reliquias de los antiguos palacios de 

Texcoco, y mucho más sus temazcalli, dan a conocer el uso antiguo de los arcos y de 

las bóvedas en los mexicanos y las demás naciones de Anáhuac. Diego Valadés, que 

anduvo en el reino de México pocos años después de la conquista y permaneció en él 

treinta años, nos muestra en su Retórica cristiana la imagen de un pequeño templo 

que vio allí, que no deja ninguna duda en esta materia.  

En orden al uso de la cal, es necesario todo el atrevimiento de Paw para 

afirmar, como lo hace, que el secreto de hacerla era absolutamente ignorado en toda 

América, pues consta, así por el testimonio de los conquistadores españoles como de 

los primeros misioneros, que no solamente usaban las naciones del reino de México 

de cal, sino que blanqueaban muy bien y ponían curiosamente lisas y bruñidas las 

paredes de las casas y templos.  

                                                 
♦ "Apio había puesto toda la diligencia posible para socorrer a los marmetinos. Para conseguirlo había 
que pasar el estrecho de Mesina, y la empresa era temeraria o, más bien, peligrosa, y aun, según las más 
prudentes apariencias, imposible. No tenían los romanos armada naval, sino solamente barcas toscamente 
fabricadas, que podrían compararse con las canoas de los indios." Rollin, Hist., rom., Lib. 11.  



Consta por las historias de Bernal Díaz, Gómara, Herrera, Torquemada y otros, 

que a los primeros españoles que entraron en la ciudad de Cempoala parecieron de 

plata las paredes del palacio principal, porque estaban pulidamente blanqueadas y 

resplandecientes. Consta, finalmente, por las pinturas de los tributos que están en la 

Colección de Mendoza, que las ciudades de Tepeyacac, Tecamachalco, Quecholac, 

etc., estaban obligadas a pagar anualmente al rey de México cuatro mil sacos de cal. 

Pero aun cuando nos faltasen todos estos documentos, bastarían para demostrar la 

verdad de cuanto decimos y confundir la temeridad de Paw los restos de los antiguos 

edificios que todavía se ven en Texcoco, Mitla, Huatusco y otros muchos lugares de 

aquel reino.  

Por lo que respecta al Perú, aunque el padre Acosta confiese que en él no 

estaba en uso la cal y que aquella nación no fabricaba ni arcos ni puentes de piedra y 

esto bastase a Paw para decir, según su perversa lógica, que el uso de la cal era 

ignorado en toda América; con todo esto, el mismo Acosta, que no era hombre vulgar,  

ni exagerador, ni parcial de los americanos, alaba mucho la maravillosa industria de 

los peruleros en sus puentes de totora o junco en la desembocadura de la laguna de 

Titicaca y en otros lugares en donde la suma profundidad no permite hacer puentes de 

piedra, o la extraordinaria rapidez de los ríos hace peligroso el uso de las barcas. 

Declara haber pasado por esos puentes y pondera la facilidad y seguridad del tránsito.  

Paw llega a decir que los peruleros no conocían el uso de las barcas, que no 

supieron hacer ventanas en los edificios y aun sospecha que sus casas estuviesen sin 

techo. Despropósitos los más groseros que pueden saltar a la cabeza a un escritor de 

América. Da a entender que no sabe qué cosa sean los bejucos de los puentes 

peruleros y que no se ha formado idea justa de los ríos de la América meridional. Hay 

muchas cosas que oponer a Paw en esta materia; pero las omitimos por venir a otros 

artículos más esenciales.  

 

 4. FALTA DE LETRAS  

Ninguna nación de América conocía el arte de escribir, si por él se entiende el 

de explicar en papel, pieles, tela u otra materia semejante, cualquier suerte de 

palabras con la diferente combinación de algunos caracteres; pero si por arte de 

escribir se toma el representar y dar a entender cualquiera cosa a los ausentes y a la 

posteridad con figuras jeroglíficas y caracteres, es cierto que tal arte era conocido y 

tenía gran uso entre los mexicanos, acolhúas, tlaxcaltecas y todas las demás naciones 

cultas de Anáhuac.  

Buffon, para demostrar que América era una tierra verdaderamente nueva y 

nuevos igualmente los pueblos que la habitaban, alega, como hemos dicho, que "aun 



aquellas naciones que vivían en sociedad ignoraban el arte de trasmitir los hechos a la 

posteridad por medio de signos duraderos, a pesar de haber hallado el arte de 

comunicarse de lejos y de escribirse anudando cordones”. ¿Pero aquel mismo arte de 

que se valían para tratar con los ausentes, no debía también servir para hablar a la 

posteridad? ¿Qué eran las pinturas históricas de los mexicanos sino signos duraderos 

para trasmitir la memoria de los acontecimientos, así a los lugares como a los siglos 

remotos? Buffon se muestra tan ignorante en la historia de México como docto en la 

historia natural. Paw, aunque concede a los mexicanos aquel arte, que injustamente 

les niega Buffon, sin embargo, para desacreditado alega algunas razones e 

innumerables despropósitos que no podemos disimular.  

  Dice que los mexicanos no tenían jeroglíficos, que las pinturas no eran más 

que "diseños groseros; que para representar un árbol pintaban un árbol; que en sus 

pinturas no se advertía ningún vestigio del claroscuro ni idea alguna de la perspectiva 

o delimitación de la naturaleza; que no habían hecho progreso alguno en aquel arte, 

por medio del cual procuraban perpetuar la memoria de las cosas pasadas y de los 

acontecimientos"; que la única copia de pintura histórica de los mexicanos, sustraída 

del incendio que hicieron los primeros misioneros, es la que el primer virrey de México 

mandó a Carlos V, y que publicaron después Purchas en Inglaterra y Thevenot en 

Francia; que esta pintura es tan tosca y mal ejecutada que no se puede discernir si 

trata, como dice el intérprete de ella, de ocho reyes de México o de ocho concubinas 

de Moctezuma...  

En todo esto da a conocer Paw su ignorancia, y de ella nace su temeridad en 

escribir. Pero ¿deberá darse más fe a un filósofo prusiano que sólo ha visto las 

groseras copias de Purchas, que a los que han visto y diligentemente estudiado 

muchísimas pinturas originales de los mexicanos? Paw no quiere que éstos se hayan 

valido de jeroglíficos, porque no se piense que les concede alguna semejanza a los 

antiguos egipcios. El padre Kirker, célebre investigador y panegirista de las 

antigüedades egipcias, en su obra CEdipus AEgiptiacus, y Adrián Walton en los 

prolegómenos de la Biblia Políglota, son de la misma opinión que Paw, sin otro apoyo 

que la referida copia de Purchas; pero Motolinia,♦ Sahagún, Valadés, Torquemada, 

Enrico Martínez, Sigüenza y Góngora, y Boturini, que supieron la lengua mexicana, 

                                                 
♦ Toribio de Motolinia en sus manuscritos, especialmente en la exposición del calendario mexicano; 
Bernardino Sahagún, en su Diccionario visi-versal de la lengua mexicana; Diego Valadés, en su Retórica 
cristiana, Perugia (1579), dedicada al papa Gregorio XIII; Enrico Martínez, en su Historia de la Nueva 
España; Sigüenza y Góngora en su Ciclografía mexicana y en Teatro de virtudes políticas, y 
Torquemada, en su Monarquía indiana. Valadés trató a los mexicanos treinta años, Torquemada más de 
cuarenta, Motolinia cuarenta y cinco, Sahagún sesenta. Éste fue el hombre más instruido en los secretos 
de aquella nación. Es necesario gran orgullo para inclinarse más a las propias escasas luces que a las de 
tantos hombres incomparablemente más ilustrados.  



conferenciaron con los indios, vieron y con diligencia estudiaron .muchísimas pinturas 

antiguas, dicen que entre los diversos modos que tenían los indios de representar los 

objetos, era uno el de los peroglíficos y pinturas simbólicas .  

Lo mismo testifican Acosta y Gómara en sus historias, el Dr. Eguiara en el 

erudito prefacio de su Biblioteca mexicana, y los doctos españoles que publicaron con 

nuevas adiciones la obra de Gregorio García Sobre el origen de los indios. El P. Kirker 

fue muy bien impugnado por el Dr. Sigüenza y Góngora en su Teatro de virtudes 

políticas. Lo cierto es que Kirker se contradice abiertamente, pues en el tomo I de 

CEdipus AEgiptiacus, al comparar la religión de los mexicanos con la de los egipcios, 

confiesa claramente que las partes de que se componía imagen del dios Huitzilopochtli 

tenían muchos arcanos y misteriosas significaciones.  

Acosta, cuya Historia es justamente apreciada por Paw, en la descripción que 

hace de aquella imagen, dice: «Todo este adorno que hemos dicho y el demás, que 

era mucho, tenía sus particulares significaciones, según declaraban los mexicanos". 

En la descripción del ídolo de Tezcatlipoca se explica en estos términos: "La coleta de  

los cabellos la ceñía una cinta de oro bruñido, y en ella, por remate, una oreja de oro 

con humos pintados en ella, que significaban los ruegos de los afligidos y pecadores 

que oran cuando se encomendaban a él... En la mano izquierda tenía un mosqueador 

de plumas preciadas, verdes, azules, amarillas, que salían de una chapa de oro 

reluciente muy bruñido, tanto que parecía espejo, en que daba a entender que en 

aquel espejo veía todo lo que se hacía en el mundo... En la mano derecha tenía cuatro 

saetas que significaban el castigo que por los pecados daba a los malos, etc.” ¿Qué 

son todas estas y otras semejantes insignias de los ídolos mexicanos de que hemos 

hecho mención en nuestra Historia (Lib. VII) sino símbolos y jeroglíficos muy 

semejantes a los de los egipcios?  

Paw dice que los mexicanos no hacían otra cosa que pintar un árbol para 

representar un árbol; mas, dígame, ¿qué pintaban para representar el día, la noche, el 

mes, el año, el siglo y los nombres de aquellas personas que querían dar a entender? 

¿Cómo podían representar el tiempo y otras cosas que no tienen figura, sin valerse de 

símbolos o caracteres? "Tenían los mexicanos -dice el ya celebrado Acosta- sus 

figuras y jeroglíficos con que pintaban las cosas en esta forma; que las cosas que 

tenían figura las ponían con sus propias imágenes, y para las cosas que no había 

imagen propia, tenían otros caracteres significativos de aquello y con esto figuraban 

cuanto querían, y para memoria del tiempo en que acaecía cada cosa tenían aquellas 

ruedas pintadas, que cada de ellas tenía un siglo, que eran cincuenta y dos años..." 

(Lib. 6, cap. 7.)  



Mas he aquí otra piedra de escándalo para la ignorancia de Paw. Se burla de 

las ruedas seculares de los mexicanos, "cuya exposición -dice- se atrevió a dar Carreri 

siguiendo a un profesor español, llamado Congora, que no se atrevió a publicar la obra 

que había metido sobre este asunto, porque sus parientes y amigos le aseguraron que 

contenía muchos errores". Parece que Paw no sabía escribir sin errar. Aquel profesor  

a quien siguió Gemelli Carreri, no era castellano sino criollo, nacido en la misma 

ciudad de México, ni se llamaba Congora, sino Sigüenza y Góngora; no imprimió su 

Ciclografía mexicana, que fue la obra de que se valió Carreri, no porque temiese la 

censura del público sino por el costo excesivo de la impresión en aquellos países, que 

ha impedido igualmente la publicación de tantas obras excelentes, así del mismo 

Sigüenza y Góngora como de otros hombres doctísimos.  

Decir que los parientes y amigos de Sigüenza y Góngora lo disuadieron de 

publicar esa obra porque encontraron en ella errores, no es un descuido por 

inadvertencia, sino una manifiesta mentira de intento para deslumbrar al público. 

¿Quién ha comunicado a Paw una anécdota tan extraña, ignorada en la Nueva 

España, en donde es tan cara la memoria y tan célebre la fama de aquel gran hombre, 

y en donde los literatos se lamentan de la pérdida de aquella y de otras preciosísimas 

obras del mismo autor? ¿Qué podía temer Sigüenza y Góngora de la publicación de 

las ruedas mexicanas, publicadas ya en Italia por Valadés más de un siglo antes y 

descritas por Motolinia, Sahagún, Gómara, Acosta, Herrera, Torquemada y Enrico 

Martínez, todos europeos, y por los historiadores mexicanos, acolhúas y tlaxcaltecas, 

Ixtlixóchitl, Chimalpáin, Tezozomoc, Niza, Ayala y otros?   

Todos estos historiadores están de acuerdo con Sigüenza y Góngora en lo que 

mira a las ruedas mexicanas de siglo, año y mes, y solamente discordan sobre el 

principio del año y los nombres de algunos meses por las causas que hemos expuesto 

en nuestra Historia (Lib. VII). Por lo demás, todos los autores que han escrito de esta 

materia, así españoles como americanos, que son muchísimos, convienen en que los 

mexicanos y las demás naciones de aquellos países se valían de tales ruedas para 

representar su siglo, año y mes; que su siglo constaba de 52 años, su año de 365 

días, distribuidos en dieciocho meses de veinte días ya más de esto cinco días, que 

llamaban nemontemi, que en un siglo contaban cuatro periodos de trece años y que 

aun los días se contaban por periodos de trece; que los nombres y caracteres de los 

años eran solamente cuatro: conejo, caña, pedernal y casa, los cuales sin interrupción 

se alternaban siempre con diversos números.  

"No puede ser -dice Paw- porque tal uso supone una larga serie de 

observaciones astronómicas y de conocimientos muy precisos para regular el año 

solar, y éstos no pueden acordarse con la prodigiosa ignorancia en que estaban 



sumergidos aquellos pueblos. ¿Cómo habrían podido perfeccionar su cronología los 

que no tenían voces para contar arriba de diez?" Está bien. Si los mexicanos tuvieron 

efectivamente aquel modo de regular el tiempo, no deberán llamarse bárbaros y 

salvajes, sino más bien cultos y cultísimos, porque no puede ser sino una nación 

cultísima la que tiene una larga serie de observaciones y conocimientos precisos de 

astronomía. Pues la certeza de esta regulación del tiempo en los mexicanos es tal que 

no puede dudarse. Y si el testimonio unánime de los escritores españoles sobre 

comunión de los mexicanos no permite dudar de ella, como afirma Paw en otro lugar, 

¿cómo podrá dudarse del método que tenían aquellas naciones de computar los siglos 

y los años, ni la conformidad de él con el curso solar, estando uno y otro 

unánimemente testificado por todos los autores españoles, mexicanos, acolhúas y  

tlaxcaltecas? A más de que el testimonio de los españoles en esta materia es de un 

peso mucho más grande, pues ellos se empeñaron más, según dice Paw, en 

desacreditar a las naciones americanas hasta poner en duda su racionalidad. Es 

necesario, pues, creer lo que dicen los historiadores sobre aquellas ruedas, y confesar 

que los mexicanos no estaban sumergidos en la profunda ignorancia que supone Paw. 

En cuanto a lo que éste dice de la escasez de voces numerales en la lengua 

mexicana, demostraremos en otra parte su error e ignorancia.  

No puede saberse -replica Paw- el contenido de las pinturas de los mexicanos, 

porque los españoles no podían entenderlas sin que se las explicasen los mexicanos, 

y "ninguno de éstos ha sabido hasta ahora lo que basta para traducir un libro”. 

¡Cuántos despropósitos en tan pocas palabras! Para que los españoles pudiesen 

entender las pinturas mexicanas no era necesario que los mexicanos supiesen la 

lengua española, pues bastaba que los españoles entendiesen la mexicana; ni para 

explicar una pintura se requiere tanto cuanto para traducir un libro. Paw dice que por la 

rudeza de la lengua mexicana no ha habido hasta ahora un español que pueda 

pronunciarla, y que por la incapacidad de los mexicanos ninguno de ellos ha aprendido 

hasta ahora la lengua española; pero lo uno y lo otro distan mucho de la verdad.  

De la lengua mexicana hablaremos en su lugar. La castellana ha sido siempre 

comunísima entre los mexicanos, y hay muchísimos que la hablan tan bien como los 

mismos españoles. Muchos de ellos escribieron en castellano su historia antigua y aun 

la de la conquista de México, algunos de los cuales he alabado en el catálogo de los 

escritores que puse antes en mi Historia. Otros tradujeron libros latinos al castellano, 

castellanos al mexicano y mexicanos al castellano, entre los cuales son dignos de 

particular mención Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, tantas veces citado por mí, Antonio 

Valeriano, de Azcapotzalco, maestro en lengua mexicana; del historiador mexicano y 

celebrado por él con grandes elogios Juan Bernardo, de Huexotzinco; Francisco 



Bautista Contreras, de Cuauhnahuac; Fernando Rivas y Esteban Bravo, de Texcoco; 

Pedro de Gante, Diego Adrián y Agustín de la Puente, de Tlatelolco.♦  

Sabemos por la historia de la conquista que la célebre india doña Marina 

aprendió con suma prontitud y facilidad la lengua castellana, y que hablaba muy bien 

la mexicana y la maya, más diversas entre sí que la francesa, la hebrea y la ilírica. 

Habiendo sido, pues, en todos tiempos muchísimos los españoles que han aprendido 

el mexicano, como demostraremos después, y muchísimos también los mexicanos 

que han aprendido el español, ¿por qué no han de haber podido los mexicanos instruir 

a los españoles en la significación de las pinturas?  

En cuanto a las copias de las pinturas mexicanas publicadas por Purchas y 

Thevenot, es cierto que en ellas no se advierten las proporciones ni las leyes de la 

perspectiva; pero habiendo sido aquellas groseras copias grabadas en madera, pudo 

ser que los autores aumentasen los defectos de las originales; ni debemos admirarnos  

de que ellos tal vez omitiesen alguna cosa perteneciente a la perfección de las 

pinturas, pues sabemos que omitieron enteramente las copias de las pinturas 21 y 22 

de aquella colección y las imágenes de las ciudades en la mayor parte de las otras, y a 

más de esto cambiaron las figuras de los años correspondientes a los reinados de 

Ahuízotl y Moctezuma II, como hemos dicho, al hablar de las diversas colecciones 

mexicanas en nuestra Historia (tomo I) .  

El caballero Boturini, que vio en México las pinturas originales de aquellos 

anales y de la matricula de tributos que se contienen en las copias publicadas por 

Purchas y Thevenot, lamenta los grandes defectos cometidos en esas ediciones. En 

efecto, basta cotejar las copias publicadas en México en 1770 por el arzobispo 

Lorenzana con las publicadas en Londres por Purchas y en París por Thevenot, para 

ver la gran diferencia que hay entre las figuras de las unas y las otras. Pero no me 

empeño en sostener la perfección de las pinturas originales copiadas por Purchas; 

antes bien no dudo que hayan sido imperfectas, como eran casi todas las pinturas 

históricas, en las que, contentándose los pintores con los contornos y el colorido de los 

objetos, no cuidaban de las proporciones, del claroscuro ni de la perspectiva. Ni era 

posible que observasen aquellas leyes de arte, atendida su extraordinaria prontitud en 

hacer tales pinturas, de que testifican Cortés y Bernal Díaz, testigos oculares.  

Mas veamos las consecuencias que deduce Paw. He aquí sus argumentos: los 

mexicanos no observan las leyes de la perspectiva en sus pinturas, luego no podían 

por medio de ellas perpetuar la memoria de sus acontecimientos; los mexicanos eran 

malos pintores, luego no podían ser buenos historiadores. Mas siempre que se quiera 
                                                 
♦ Sobre lo que decimos de los indios traductores véanse Torquemada, Monarquía indiana; Pinelo, 
Epítome de la biblioteca occidental; Eguiara, Biblioteca mexicana, y Betancourt, Teatro mexicano.   



usar de una lógica de esta naturaleza, deberá también decirse que todos los que al 

escribir no lo hacen con buena letra, no pueden ser buenos historiadores, pues lo que 

son las letras para nuestros historiadores, eran las figuras para los mexicanos; y así 

como pueden escribirse buenas historias con mala letra, pueden representarse bien 

los hechos con pinturas groseras: basta que unos y otros historiadores se hagan 

entender.  

Pero esto puntualmente es lo que Paw no sabe entrar en las copias de 

Purchas; protesta que, habiendo confrontado de diversas maneras las figuras de ellas 

la interpretación unida allí, jamás pudo descubrir ninguna conexión; que como se 

interpretan de ocho reyes de México, también podrían interpretarse de ocho 

concubinas de Moctezuma. Pero esto mismo podría decir si se le presentase el libro 

Chun-yum del filósofo Confucio, escrito en caracteres chinos, con su interpretación a 

un lado en lengua francesa. Compararía de varios modos aquellos caracteres con la 

interpretación, y no sabiendo encontrar conexión alguna, podría decir que como 

interpretan aquel libro de las nueve condiciones que debe tener un buen emperador, 

así también podrían interpretarse de nueve concubinas o de nueve eunucos de algún 

emperador antiguo, pues casi tanto entiende él de caracteres chinos como de figuras 

mexicanas. Si pudiera abocarme con Paw, le haría ver la conexión que tienen aquellas 

figuras con su interpretación; pero como lo ignora debe estar al juicio de los 

inteligentes.  

Él cree, y nos quiere hacer creer, que sólo las pinturas cuya copia publicó 

Purchas, hayan escapado del incendio que hicieron los primeros misioneros; pero esto 

es falsísimo, como hemos hecho ver contra Robertson al principio de nuestra historia. 

Las pinturas escapadas de aquel incendio fueron tantas, que suministraron la mayor 

parte de los materiales para la historia antigua de México, no menos a los escritores 

españoles que a los mismos mexicanos. Todas las obras de Fernando de Alva 

Ixtlilxóchitl, Domingo Chimalpáin, Fernando Alvarado Tezozomoc, Tadeo de Niza, 

Gabriel de Ayala y de los otros nombrados en el catálogo de los escritores con que 

principia nuestra Historia, han sido hechas con el auxilio de un gran número de 

pinturas antiguas. El infatigable Sahagún se valió de muchísimas para su Historia de la 

Nueva España. Torquemada cita con frecuencia las pinturas consultadas por él para 

su obra. Sigüenza y Góngora heredó los manuscritos y las pinturas de Ixtlilxóchitl, y se 

proporcionó otras muchas a grandes expensas, y después de haberse servido de ellas 

las dejó a su muerte, juntamente con su preciosa biblioteca, al colegio de San Pedro y 

San Pablo de los jesuitas de México, en donde vi y estudié algunas de dichas pinturas.  

En los dos siglos pasados se presentaban frecuentemente por los indios en los 

tribunales de México pinturas antiguas, como títulos de propiedad o de posesión de 



algunas tierras, y por esta razón había intérpretes instruidos en la significación de tales 

pinturas. Gonzalo de Oviedo hace mención de aquel uso en los tribunales en tiempo 

de Sebastián Ramírez de Fuenleal, presidente de la Real Audiencia de México, y 

porque importaba mucho la inteligencia de semejantes títulos para la decisión de 

algunos pleitos, había antes en la Universidad de México un profesor encargado de 

enseñar la ciencia de tales pinturas, jeroglíficos y caracteres mexicanos. Las muchas 

pinturas recogidas pocos años hace por Boturini y expuestas en el catálogo de su 

Museo impreso en Madrid en 1776, como también las que hemos citado en otra parte, 

demuestran que no tan pocas como piensan Paw y el Dr. Robertson, escaparon del 

incendio de los misioneros.  

Finalmente, para confirmar más cuanto hemos escrito en nuestra Historia, y 

para hacer entender a Paw la variedad de las pinturas mexicanas, expondremos aquí 

en compendio lo que dejó escrito el doctor Juan José de Eguiara y Eguren♦ en el 

erudito prefacio de su Biblioteca mexicana. Había, dice, entre las pinturas mexicanas 

almanaques, llamados por ellos tonalamatl, en los cuales se publicaban sus 

pronósticos sobre las nutaciones del tiempo. Una de estas pinturas trae el Dr. 

Sigüenza y Góngora en su Ciclografia mexicana, como testifica él en su Libra 

astronómica. Otras contenían los horóscopos de los niños, en que se representaban 

sus nombres, el día y signo de su nacimiento y su ventura; de esta clase de pinturas 

hace mención Gerónimo Román en su República del mundo (Parte 2, tomo 2).  

Otras eran dogmáticas y contenían el sistema de su religión. Otras históricas, 

otras jeroglíficas, etc.  

Es verdad -añade el celebrado autor- que las pinturas que se hacían para el 

uso común y familiar, eran claras y las entendía fácilmente cualquiera; pero las que 

contenían los arcanos de la religión estaban llenas de jeroglíficos cuyo sentido no 

podía comprender el vulgo. Había gran diversidad entre las pinturas, tanto respecto a 

los autores como por lo que miraba al modo de hacerlas y al fin y uso de ellas. Las que 

se hacían para adorno de los palacios eran perfectas; pero en otras, que contenían un 

sentido arcano, se veían ciertos caracteres y algunas figuras monstruosas y horribles. 

                                                 
♦ Eguiara, digno de perpetuarse en nuestra memoria por su índole amabilísima, su incomparable 
modestia, su gran literatura y por el celo con que trabajó asta su muerte en servicio de su patria, nació en 
México hacia fines del siglo VII. Fue muchos años profesor de teología en aquella Universidad e 
imprimió algunos tratados teológicos muy apreciados, en un tomo en folio. Fue rector, y finalmente, 
cancelario de la misma Universidad y dignidad de aquella Iglesia metropolitana, amado siempre y 
reverenciado por toda clase de personas, por su vida inmaculada y su doctrina. Después de haber 
renunciado el obispo de Yucatán, al que lo destinó el Rey católico por sus relevantes méritos, publicó en 
México un tomo en folio de la Biblioteca mexicana, para cuya obra, a más del inmenso trabajo de 
recoger, ordenar y perfeccionar los materiales, hizo llevar a grandes expensas de París una imprenta 
completa y bien provista de caracteres romanos, griegos y hebreos. Su muerte (1763) no le permitió ver 
concluida aquella obra, que hubiera hecho gran honor a su patria.  



Los pintores eran muchos; pero escribir caracteres, componer anales y tratar materias 

concernientes a la religión y la política, eran empleos propios de los sacerdotes. Hasta 

aquí el doctor Eguiara.  

Sepa, pues, Paw, que en las pinturas mexicanas algunas eran meras imágenes 

de los objetos; había también caracteres, no para componer palabras como los 

nuestros, sino significativos de cosas, como los de los astrónomos y algebristas. 

Algunas pinturas eran destinadas a explicar precisamente las cosas o los conceptos, 

y, por decido así, a escribir, y en éstas no se cuidaba delas proporciones ni de la 

belleza, porque se hacían de prisa y con el fin de instruir el entendimiento, no de 

agradar a los ojos; pero en las que se necesitaba imitar a la naturaleza y que se 

ejecutaban con la lentitud que requieren las obras de esta clase, se observaban las 

proporciones, distancias, actitudes y las reglas del arte, aunque no con toda aquella 

perfección que admiramos en las buenas pinturas de Europa. Por lo demás, yo 

quisiera que Paw me mostrase algún pueblo grosero o medio culto del Antiguo 

Continente, que haya puesto tanta industria y diligencia como los mexicanos para 

eternizar la memoria de sus acontecimientos.  

El Dr. Robertson, al hablar de la cultura de los mexicanos en su Historia de 

América (Lib. 7) expone los procesos que hace la industria humana para llegar a la 

invención de las letras con cuya combinación pueda explicar todos los diferentes 

sonidos de la palabra. Estos sucesivos progresos son, según él, de la pintura actual al 

simple jeroglífico, de éste al símbolo alegórico, después al carácter arbitrario, y 

finalmente, al alfabeto. Si alguno, pues, pretende en su historia saber hasta qué grado 

llegaron los mexicanos, no podrá ciertamente adivinarlo, porque aquel razonador 

histórico habla con tanta ambigüedad que algunas veces parece que cree que había 

llegado apenas al segundo grado, esto es, al de simple jeroglífico, y otras que los 

juzga adelantados hasta el cuarto del carácter arbitrario.  

Mas diga lo que quiera, lo cierto es que todos los modos referidos de 

representar los conceptos, a excepción del alfabeto, los usaban los mexicanos. Sus 

caracteres numerales y los significativos de la noche, día, año, siglo, cielo, la tierra, el 

agua, la voz, el canto, etc., ¿no eran por ventura verdaderos caracteres arbitrarios o 

de convención? He aquí, pues, que los mexicanos llegaron hasta donde han avanzado 

después de tantos siglos de cultura los famosos chinos. No hay otra diferencia entre 

unos y otros, sino que los caracteres chinos se han multiplicado con tal exceso que no 

basta la vida de un hombre para aprenderlos.  

El mismo Dr. Robertson, lejos de negar, como hace temerariamente Paw, las 

ruedas seculares de los mexicanos, confiesa su método en el cómputo de los tiempos, 

y dice que habiendo observado que en .los dieciocho meses de veinte días cada uno, 



no quedaba completo el curso del sol, añadieron los cinco días nemontemi. "Este 

estrecho aproximamiento a la exactitud filosófica -añade- muestra con mucha claridad 

que por los mexicanos se había aplicado aquella atención a las investigaciones 

especulativas, a las cuales los hombres en el estado de su rudeza jamás han 

acostumbrado volver el pensamiento" (Lib. 7).  

¿Qué hubiera dicho si hubiera sabido, como sabemos nosotros, así por el 

testimonio gravísimo del doctor Sigüenza y Góngora como por nuestras propias 

observaciones sobre la cronología mexicana, que los mexicanos no solamente 

contaban trescientos sesenta y cinco días en su año, sino que también, advertidos del 

exceso de casi seis horas del año solar sobre el civil, remediaron esta diferencia por 

medio de trece días intercalares que añadían a su siglo de cincuenta y dos años?  

 

5. LAS ARTES DE WS MEXICANOS  

Después de haber hecho Paw una ignominiosa descripción del Perú y de la 

barbarie de sus habitantes, habla de México, "de cuyo estado -dice (Part. 5, sect. 1)- 

se han contado tantas falsedades y maravillas como del Perú; pero lo cierto es que 

estas dos naciones eran casi iguales, ya se coteje su policía, ya se consideren sus 

artes e instrumentos". La agricultura estaba entre ellos abandonada, y la arquitectura 

era también mezquina; sus pinturas eran groseras y sus artes muy imperfectas; sus 

fortificaciones, palacios y templos son meras ficciones de los españoles. “Si los 

mexicanos -dice- hubieran tenido fortificaciones, se hubieran puesto a cubierto de los 

mosquetes, y aquellos seis mezquinos cañones de fierro que llevó Cortés, no hubieran 

arruinado en un momento tantos baluartes y trincheras... Las paredes de sus edificios 

no eran otra cosa que piedras grandes puestas unas sobre otras. El ponderado palacio 

en donde vivían los reyes de México, era choza; por lo que Hernán Cortés, no 

encontrando habitación proporcionada en toda la capital de aquel Estado, que había 

conquistado recientemente, se vio precisado a fabricar de prisa un palacio, el cual 

subsiste hasta ahora.” No es fácil enumerar todos los despropósitos de Paw en esta 

materia; omitiendo los que pertenecen al Perú, examinaremos cuanto escribe contra 

las artes de los mexicanos.  

De su agricultura hemos hablado en otros lugares, cuando hicimos ver que los 

mexicanos, no solamente cultivaban con suma diligencia todas las tierras de su 

imperio, sino que también se criaron con maravillosa industria nuevos terrenos para 

cultivar, formando en el agua aquellas huertas y campos flotantes que con tantos 

elogios han celebrado los españoles y los extranjeros, y que hasta ahora son 

admirados por cuantos navegan por aquellas lagunas. Hemos también demostrado, 

sobre la deposición de muchos testigos oculares, que no sólo las plantas útiles al 



sustento, al vestido y a la salud, sino también las flores y otros vegetales que sirven 

únicamente a las delicias. de la vida, eran cultivadas por ellos con suma diligencia. 

Hernán Cortés en sus cartas a Carlos V y Bernal Díaz en su Historia, hablan con 

admiración de las huertas de Iztapalapa y de Huaxtepec que vieron, y el Dr. 

Hernández en su Historia natural dice que vio aquellas huertas cuarenta años 

después. El mismo Cortés, en una carta a Carlos V, de 30 de octubre de 1520, dice: 

"Es tan grande la multitud de habitantes en estos países, que no hay ni un palmo de 

terreno que no esté cultivado". Es necesario ser muy obcecado para no dar crédito al 

testimonio unánime de los autores españoles.  

Hemos expuesto igualmente, sobre la fe de éstos, la gran diligencia de los 

mexicanos en criar toda clase de animales, en cuyo género de magnificencia excedió 

Moctezuma, como ya dijimos, a todos los reyes del mundo. Los mexicanos, por otra 

parte, no podían criar una tan estupenda variedad de cuadrúpedos, reptiles y aves, sin 

tener gran conocimiento de su naturaleza, instinto y modo de vivir.  

Su arquitectura no era comparable con la de los europeos; pero era muy 

superior a la de la mayor parte de los pueblos asiáticos y africanos. "¿Quién se 

atreverá a comparar las casas, palacios, templos, baluartes, acueductos y calzadas de 

los antiguos mexicanos, con las miserables chozas de tártaros, siberianos, árabes y de 

aquellas tristes naciones que viven entre el Cabo Verde y el de Buena Esperanza? 

Pero ni aun con las fábricas de Etiopía, de gran parte de la India y de las islas de Asia 

y África, entre ellas el Japón. Basta confrontar lo que han escrito de unas y otras los 

autores que las vieron, para desmentir a Paw, quien ha tenido el atrevimiento de 

publicar que todas las naciones americanas eran inferiores en industria y sagacidad a 

los más groseros pueblos del Antiguo Continente.  

Dice que el ponderado palacio de Moctezuma no era más que una choza; pero 

Cortés, Bernal Díaz y el Conquistador Anónimo, que tantas veces lo vieron, afirman 

todo lo contrario. "Tenía -dice Cortés, hablando del rey Moctezuma- en esta ciudad [de 

México] casas para su habitación, tales y tan maravillosas, que no creería poder jamás 

explicar la excelencia y grandeza, por lo que no diré más sino que no las hay iguales 

en España.” Así escribe este conquistador a su rey, sin temor de ser desmentido por 

sus capitanes y soldados, que tenían a la vista los palacios mexicanos. El 

Conquistador Anónimo en su curiosa y sincera relación, hablando de los edificios de 

México, dice: "Había hermosas casas de señores tan grandes y con tantas 

habitaciones y jardines, altos y bajos, que nos dejaban atónitos por la admiración. 

Entré por curiosidad cuatro veces en un palacio de Moctezuma, y habiendo andado 

por él hasta cansarme jamás lo vi todo. Acostumbraban tener alrededor de un gran 

patio cámaras y salas grandísimas; pero, sobre todo, había una tan grande que dentro 



de ella podían estar sin incomodidad más de tres mil personas; era tal, que en el 

corredor que estaba encima se formaba una plazuela en la cual treinta hombres a 

caballo hubieran podido jugar a las cañas”,  

Expresiones semejantes se leen en la Historia de Bernal Díaz. Consta por la 

deposición de todos los historiadores de México que el ejército de Cortés, compuesto 

de seis mil y más de cuatrocientos entre españoles, tlaxcaltecas y cempoaltecas se 

alojó todo en el palacio que había sido del rey Axayácatl y sobró también para la 

habitación del rey Moctezuma y de sus familiares, a más de los almacenes en que se 

guardaba el tesoro del rey Axayácatl. Consta por la deposición de los mismos 

historiadores la magnificencia y bellísima disposición del palacio de las aves, y Cortés 

añade que en los departamentos que había podían alojarse cómodamente dos 

grandes príncipes con toda su corte, y describe menudamente sus pórticos, galerías y 

jardines. El mismo Cortés dice a Carlos V que en el palacio del rey Nezahualpili, en 

Texcoco, se alojó con seiscientos españoles y cuarenta caballos, y que era tan grande 

que podían estar cómodamente otros seiscientos. De un modo semejante habla del 

palacio del señor de Iztapalapa y de otras ciudades, alabando la estructura, belleza y 

magnificencia. Tales eran las chozas del rey y de los señores mexicanos.  

Decir, como Paw, que Cortés mandó construir precipitadamente aquel palacio 

porque no encontraba habitación proporcionada en toda la capital, es un error o, para 

hablar con más propiedad, es una gran mentira. Es verdad que Cortés durante el 

asedio de México quemó y arruinó la mayor parte de aquella gran ciudad, como él 

mismo testifica, y con este designio pidió y consiguió sus aliados algunos millares de 

operarios, que no tenían otro empleo que el de ir arruinando los edificios, según los 

españoles iban avanzando, para que no quedase a sus espaldas ninguna casa desde 

la cual pudieran dañarlos los mexicanos. No es pues de admirar que Cortés no 

hubiese encontrado una habitación proporcionada en una ciudad que él mismo había 

destruido, pero no fue la ruina tan general que no quedase un número de buenas 

casas en el cuartel de Tlatelolco, en las cuales hubieran podido cómodamente alojarse 

todos los españoles con un buen número de aliados. "Después de que quiso nuestro 

Señor -dice Cortés en su última carta a Carlos v- que esta gran ciudad de Temistitan 

fuera conquistada, no me pareció bien residir en ella por muchos inconvenientes, y así 

me fui con toda mi gente a residir en Coyoacán.”  

Si fuera cierto lo que dice Paw, bastaba decir que no quedó en México porque 

no había casa en donde estar. El palacio de Cortés se fabricó en el mismo sitio en 

donde estaba antes el de Moctezuma. Si Cortés no hubiera arruinado este palacio, 

hubiera podido habitar cómodamente en él, como habitaba aquel monarca con toda su 

corte. Es, pues, falso que subsista al presente el palacio fabricado por Cortés, pues 



éste se quemó el año de 1692 en una sedición popular. Pero, sobre todo, es falsísimo 

que las paredes de los edificios mexicanos no fuesen más que piedras grandes 

puestas unas sobre las otras sin unión alguna, como lo prueba el testimonio de todos 

los historiadores, y los fragmentos de los edificios antiguos de que hablaremos en su 

lugar. Y así no hay en toda la cita de Paw ni una proposición que no sea un error.  

No contento Paw con aniquilar las casas de los mexicanos, se pone también a 

combatir sus templos e indignado contra Solís porque afirma que los de México no 

bajaban de dos mil entre grandes y chicos, dice: "No ha habido jamás un número tan 

grande de edificios públicos en ninguna ciudad desde Roma hasta Pekín; por lo que 

Gómara, menos temerario o más sabio que Solís, dice que contando siete capillas 

pequeñas, no se encontraron más que ocho lugares destinados a guardar los ídolos 

de México” (Part. 5, sec. 1). Para que se vea cuánta es la infidelidad de Paw en citar 

los autores quiero copiar aquí el lugar de Gómara a que se refiere. "Había -dice aquel 

autor en su Crónica de la Nueva España (Cap. 80)- muchos templos en la ciudad de 

México) esparcidos por las parroquias o barrios con sus torres) en las cuales estaban 

las capillas y los altares para guardar los ídolos... Casi todos tenían una misma figura) 

y así lo que diremos del templo principal bastará para dar a conocer todos los demás.” 

Y después de haber hecho una menuda descripción de aquel gran templo, en que 

pondera su elevación, amplitud y belleza, añade: "A más de estas torres que se 

formaban con sus capillas sobre la pirámide, había otras cuarenta y más entre 

pequeñas y grandes en otros teocalli menores♦ que hay dentro del recinto de aquel 

templo principal, todos los cuales eran la misma figura de aquél... Otros teocalli o cúes 

había en otros lugares de la ciudad... Todos estos templos tenían sus casas propias, 

sus sacerdotes y sus dioses, con todo lo necesario a su culto y servicio". Y así, el 

mismo Gómara, que al decir de Paw no enumera en México más que ocho lugares 

destinados a guardar los ídolos, incluyendo en dicho número siete capillas pequeñas, 

enumera claramente más de cuarenta templos dentro del recinto el principal, a más de 

otros muchos esparcidos por las parroquias o barrios. ¿Quién podrá fiarse de Paw 

después de una falsificación tan manifiesta?  

Es verdad que Solís se mostró poco advertido en poner como cierto aquel 

número de templos que los primeros historiadores expresaron solamente por 

conjeturas; pero Paw se da también a conocer poco avisado en comprender entre los 

edificios públicos aun aquellas capillas pequeñas que los españoles llamaron templos. 

                                                 
♦ Teocalli (casa de Dios) llamaban los mexicanos a sus templos. Entre los españoles, algunos los 
llamaron templos, otros adoratorios, otros mezquitas, como acostumbrados al lenguaje de los sarracenos, 
y otros cúes, palabra tomada de la lengua haitiana. A más de estos nombres daban también a los templos 
pequeños los de sacrificaderos y humilladeros (lugares de sacrificios y de adoración).  



De éstos había innumerables: todos los que vieron aquel país antes de la conquista 

testifican concordes que, tanto en los lugares habitados como en los caminos y en los 

montes, se veían por todas partes semejantes edificios, los cuales, aunque pequeños 

y enteramente diversos de nuestras iglesias, fueron llamados templos porque estaban 

consagrados a los ídolos. Así por las cartas de Cortés como por la Historia de Bernal 

Díaz, sabemos que apenas daban un paso los conquistadores sin encontrarse con 

algún templo o capilla.  

Cortés dice haber contado más de cuatrocientos templos en sólo la ciudad de 

Cholula. Pero había una gran diferencia en cuanto a tamaño entre unos y otros 

templos. Algunos no eran más que pequeños terraplenes poco altos sobre los cuales 

había una capilla para el ídolo tutelar. Otros eran de una grandeza y amplitud 

estupendas. Cortés, cuando habla del templo mayor de México, protesta a Carlos V 

que no es fácil describir sus partes, su grandeza y las cosas que allí se contenían; que 

era tan grande que dentro del recinto de la fuerte muralla que lo circundaba podía 

caber un pueblo de quinientas casas. No hablan de otro modo de este y otros templos 

de México, Texcoco, Cholula y otras ciudades, Bernal Díaz, el Conquistador Anónimo, 

Sahagún y Tovar, que los vieron, y los historiadores mexicanos y españoles que 

escribieron después y se informaron bien, como Acosta, Gómara, Herrera, 

Torquemada, Sigüenza y Góngora y Betancourt.  

Describe Hernández una a una las setenta y ocho partes de que se componía 

el templo mayor. Cortés añade que entre las altas torres de los templos que 

hermoseaban esa capital, había cuarenta tan elevadas que la menor de ellas no era 

inferior en altura a la famosa Giralda de Sevilla. Fernando de Alva Ixtlixóchitl hace 

mención en sus manuscritos de la torre de nueve planos que su célebre tatarabuelo 

Nezahualcóyotl edificó al Criador del cielo, al cual parece haber sido aquel famoso 

templo de Tezcutzinco que con tantos elogios pondera Valadés en su Relación 

cristiana.  

Toda esta nube de testigos depone contra Paw. Con todo esto, él no quiere 

creer aquella gran multitud de templos en México, porque “Moctezuma I fue -dice- el 

que dio a aquel pueblo la forma de ciudad; el reino de este monarca hasta el arribo de 

los españoles no había corrido más que cuarenta y dos años, espacio de tiempo que 

no bastaba ciertamente para fabricar dos mil templos”. He aquí tres aserciones que 

son otros tantos errores: 1° Es falso que Moctezuma I diese a México la forma de 

ciudad, pues sabemos por la historia que aquella corte la tenía desde el tiempo del 

primer rey Acamapitzin; 2° Es falso también que desde el reinado de Moctezuma I 

hasta el arribo de los españoles no corrieran más que cuarenta y dos años. 

Moctezuma comenzó a reinar, según vimos en la II Disertación, el año de 1436 y murió 



el de 1464, y los españoles no llegaron a México antes de 1519; luego desde el 

principio de aquel reinado hasta el arribo de los españoles, corrieron ochenta y tres 

años, y de la muerte de aquel rey cincuenta y cinco; 3° Paw se muestra enteramente 

ignorante de la estructura de los templos mexicanos, no sabe cuán grande fuese la 

multitud de operarios que corría en la fábrica de los edificios públicos, y cuánta la 

prontitud de ellos en fabricarlos. Se ha visto algunas veces en la Nueva España 

fabricar en una sola noche un pueblo entero (aunque compuesto de chozas de madera 

cubiertas de paja) y conducir a él los nuevos colonos sus familias, animales y todas 

sus propiedades♦. 

Por lo que mira a las fortificaciones, es cierto e indubitable, por el testimonio de 

Cortés y de todos los que vieron las antiguas ciudades de aquel imperio,♦♦ que los 

mexicanos y todas las otras naciones que vivían en sociedad usaban murallas, 

baluartes, estacadas, fosos y trincheras. Pero aun cuando ninguno de estos testigos 

oculares hiciese fe, bastarían las fortificaciones antiguas que aún hoy día existen en 

Cuauhtochco o Huatusco y junto a Molcaxac, de que hemos hablado en otra parte, 

para demostrar el error de Paw. Es verdad que tales fortificaciones no eran 

comparables a las de Europa, porque ni su arquitectura militar se había perfeccionado 

tanto, ni ellos necesitaban ponerse a cubierto de la artillería, de la que no tenían 

noticia; pero dieron bastantes muestras de su industria al inventar tantas suertes de 

reparos para defenderse de sus enemigos ordinarios. Cualquiera, por otra parte, que 

lea la unánime deposición de los conquistadores, no dudará del trabajo que les costó 

expugnar los fosos y las trincheras de los mexicanos en el asedio de la capital, a pesar 

de que tuvieron un tan excesivo número de tropas aliadas y las ventajas de las armas 

de fuego y los bergantines.  

La terrible derrota que padecieron los españoles al retirarse de México, no 

permitirá jamás que se dude de las fortificaciones de aquella capital, que no estaba 

circundada de murallas, porque su situación la hacía bastante segura con los fosos 

que había en las tres calzadas por donde podían asaltarla los enemigos; pero otras 

ciudades, que no estaban en una situación tan ventajosa, tenían murallas y otros 

reparos para su defensa. El mismo Cortés hace una exacta descripción de las 

murallas de Cuauhquecholan.  

Mas ¿para qué perder el tiempo en acumular testimonios y otras pruebas de la 

arquitectura de los mexicanos, cuando éstos nos han dejado en las tres famosas 

                                                 
♦ Torquemada, Monarquía indiana. Lib. 3°, cap. 33.  
♦♦ De las antiguas fortificaciones hacen frecuente mención Cortés (cartas a Carlos V), Pedro Alvarado y 
Diego Godoy (cartas a Hernán Cortés), Bernal Díaz (Historia), el Conquistador Anónimo, Alfonso de 
Ojeda (Memorias) y Sahagún (Historia): todos testigos oculares.  



calzadas que construyeron en la misma laguna y en el antiguo acueducto de 

Chapultepec, un monumento inmortal de su industria?  

Los mismos autores que hablan de la arquitectura de los mexicanos, testifican 

también la excelencia de los plateros, tejedores, grabadores de piedras y trabajadores 

de obras de pluma. Muchos fueron los europeos que vieron semejantes obras y se 

admiraron de la habilidad de los artífices americanos. Sus obras vaciadas fueron 

admiradas por los plateros de Europa, según afirman algunos autores europeos que 

entonces vivían, y entre ellos el historiador Gómara, el cual tuvo algunas obras en sus  

manos y oyó el parecer de los plateros sevillanos, que no se creían capaces de 

imitarlas (Caps. 39 y 79). ¿Y en dónde se encontrará jamás quien sea capaz de hacer 

las obras maravillosas que hemos dicho en nuestra Historia, y testificadas 

uniformemente por muchísimos escritores, como aquella, por ejemplo, de haber 

vaciado un pescado que tenía las escamas alternativamente una de oro y otra de 

plata?  

Cortés dice en su segunda carta a Carlos V que las imágenes de oro y pluma 

se trabajaban tan bien por los mexicanos, que ningún artífice de Europa podría 

hacerlas mejores; que, en cuanto a las joyas, no se podría comprender con qué 

instrumentos se hicieron obras tan perfectas, y que las de plumas eran tales que ni en 

seda se podrían imitar. En su tercera carta al mismo Carlos V, cuando habla del botín 

de México, le dice que entre los despojos de los mexicanos encontró ciertas rodelas 

de oro y plumas y otras labores de la misma materia tan maravillosas, que no siéndole 

posible dar una justa idea por escrito, las manda a su majestad para que con sus 

propios ojos pueda asegurarse de su excelencia y perfección. Estoy cierto que Cortés 

no hubiera hablado así a su rey de aquellas labores que le mandaba para que las 

viese por sus ojos, si no hubiesen sido tales como él las representaba. Casi en los 

mismos términos que Cortés hablan todos los autores que vieron semejantes obras. 

Bernal Díaz, el Conquistador Anónimo, Gómara, Hernández, Acosta y otros de los 

cuales hemos tomado lo escrito sobre esta materia en nuestra Historia.  

El doctor Robertson,♦ aunque reconoce el testimonio unánime de los antiguos 

historiadores españoles y cree que éstos no tuvieron intención de engañarnos, afirma 

que todos exageraron por la ilusión de su entendimiento, originada del calor de su 

imaginación. Bella solución de la que podría cada uno valerse para no dar crédito a 

ninguna historia humana. ¿Todos pues nos engañamos, sin exceptuar ni al clarísimo 

Acosta, ni al docto Hernández, ni a los plateros de Sevilla, ni al rey Felipe II, ni al sumo 

pontífice Sixto V, admiradores todos y panegiristas de aquellas obras mexicanas? 

                                                 
♦ Historia de la América, Lib. 7.  



¿Todos tuvieron la imaginación exaltada, aun los que escribieron años después del 

descubrimiento de México? Sí, todos. Sólo el escocés Robertson y el prusiano Paw 

han tenido en la fantasía, después de dos siglos y medio, el temperamento que se 

requiere para formar una idea justa de las cosas, acaso porque el frío de sus países 

habrá enfriado el calor de su imaginación.  

"Ni se debe juzgar -añade Robertson- del grado de su mérito (de las obras 

mexicanas) por estas mismas descripciones; pero sí considerando algunas muestras 

de sus artes, que se conservan todavía... Muchos de sus adornos de oro y plata, así 

como diversos instrumentos empleados en la vida común, están depositados en el 

magnífico gabinete de cosas naturales y artificiales, abierto últimamente por el rey de 

España. Personas de cuyo juicio y gusto puedo fiarme, me han asegurado que estos 

ponderados esfuerzos de su arte son tontas representaciones de objetos comunes o 

imágenes de figuras humanas o de algunos animales sin gracia ni propiedad”. Y en la 

nota agrega: "En la armería del palacio real de Madrid se muestran series de armas 

que se dicen de Moctezuma; están compuestas de láminas sutiles de cobre bruñido. 

En opinión de jueces inteligentes son manifiestamente orientales. Las figuras de los 

adornos de plata que se ven arriba y representan dragones, confirman la misma 

opinión. En su factura son infinitamente superiores a cualquiera otro esfuerzo del arte 

americano... La sola muestra indudable que he visto del arte americano en la Gran 

Bretaña, es una copa de oro finísimo, que se dice fue de Moctezuma... Está 

representada en esta copa la cara de un hombre. Por una parte el rostro lleno, por otra 

el perfil y por la tercera la parte posterior de la cabeza... Las facciones son toscas pero 

tolerables, y ciertamente muy groseras para suponerla obra española. Esta copa la 

compró Odoardo, conde de Orfond, cuando estaba en el puerto de Cádiz”. Hasta aquí 

Robertson, a cuyos argumentos respondemos.  

1° Que no ha tenido razón para creer que aquellas toscas obras son 

verdaderamente mexicanas. 2° Que no sabemos si las personas de cuyo juicio se fió, 

hayan sido tales que merezcan nuestra fe, pues hemos observado que se fía muchas 

veces del testimonio de Gage, Corral, Ibáñez y otros autores enteramente indignos de 

ser creídos. Es posible también que las personas que juzgaron tales obras, tuviesen la 

imaginación caliente, pues es más fácil, según la condición de nuestra naturaleza 

corrompida, calentarse la imaginación contra una nación que en favor de ella. 3° Que 

es mucho más probable que aquellas armas de cobre creídas "por jueces inteligentes 

manifiestamente orientales", sean verdaderamente mexicanas, porque el testimonio de 

todos los escritores de México asegura que aquellas naciones usaban semejantes 

láminas de cobre en la guerra, y que con ellas se cubrían el pecho, los brazos y los 

muslos para defenderse de las flechas, y no sabemos que jamás se haya usado por 



los habitantes de las islas Filipinas (a los que Robertson atribuye dichas armas) o por 

algún otro pueblo que comerciase con ellos. Los dragones representados con aquellas 

armas, en lugar de confirmar, como cree Robertson, la opinión de los que las creen 

orientales, confirma más bien la nuestra, pues jamás ha habido nación alguna en el 

mundo en la cual se haya usado tanto en sus armas las imágenes de animales 

terribles como entre los mexicanos. Ni debe causar admiración que éstos tuviesen 

idea de los dragones, pues tuvieron también la de los grifos, como testifica Gómara.♦ 

4° Que aunque sean toscas las imágenes formadas en las obras de oro y plata, éstas 

podrían ser por otra parte excelentes, maravillosas e inimitables, porque en aquellas 

obras deben considerarse dos artes enteramente distintas, y no conexas, la del diseño 

y la del vaciado; y así podría aquel pescado del cual hemos hablado arriba, ser mal 

formado en cuanto a la figura y, sin embargo, ser maravillosa y sorprendente aquella 

alternativa de escamas de oro y plata, hecha de vaciado. 5° Finalmente, el juicio de 

algunas personas enteramente desconocidas sobre aquellas pocas obras dudosas 

que hay en el real gabinete de Madrid, no puede prevalecer a la unánime declaración 

de todos los historiadores antiguos, los cuales vieron innumerables obras ciertamente 

mexicanas.  

Por todo lo dicho hasta ahora, se ve la gran injusticia que Paw hace a los 

mexicanos, creyéndolos inferiores en industria y sagacidad a los pueblos más 

groseros del Antiguo Continente. El P. Acosta al hablar de la industria de los peruleros, 

dice: "Si estos hombres son bestias, júzguelo quien quisiere; que lo que yo juzgo de 

cierto es que, en aquello a que se aplican, nos hacen grandes ventajas” (Lib. 6, cap. 

8). Esta ingenua confesión de un europeo de tanta crítica, de tanta experiencia y de 

tanta imparcialidad, ¿no vale más que todas las invectivas de un filósofo prusiano y 

que todos los discursos de un historiador escocés, mal instruidos de las cosas de 

América o prevenidos contra los americanos?  

Pero aun cuando concediésemos a Paw que la industria de los americanos en 

las artes sea inferior a la de los otros países del mundo, nada debería inferirse de esto 

contra las almas de los americanos o contra el clima de la América, pues es indudable 

que las invenciones y progresos de las artes, en la mayor parte, se deben más bien a 

la suerte, la necesidad y la avaricia que al ingenio. Los hombres más industriosos en 

las artes, no son siempre los más ingeniosos sino, por lo común, los más necesitados 

o los más inclinados al oro. "La esterilidad de la tierra -dice bien Montesquieu-♦♦ hace 

a los hombres industriosos... es necesario que se proporcionen lo que no les tributa la 

                                                 
♦ “Algunos señores tenían en sus armas un grifo volando o llevando entre las garras un venado.” Crónica 
de la Nueva España, Cap. 71.  
♦♦ L'esprit des lois, Lib. 18, cap. 4.  



tierra. La fertilidad de un país lleva consigo a un tiempo la facilidad de sustentarse y la 

desidia.” "La necesidad -dice Robertson- es el estímulo y la guía del género humano 

para las invenciones.”  

Los chinos no serían ciertamente tan industriosos si la excesiva población de 

su país no les hiciese difícil su propio sustento; ni en Europa se hubieran hecho tantos 

progresos en las artes, si hubiera faltado el aliciente de los premios o la esperanza en 

los artesanos de mejorar su fortuna. Sin embargo, los mexicanos pueden elogiar sus 

muchas invenciones, capaces de inmortalizar su nombre, cuales son, a más de sus 

famosas obras de molde y los mosaicos de plumas y conchas, la del papel,♦ la de teñir 

con colores indelebles, hilar y tejer el pelo más sutil de los conejos y las liebres; las de 

hacer las navajas de itztli; la de criar tan industriosamente la cochinilla para valerse de 

ella en los colores; la de la argamasa en los pavimentos de sus casas, y mil otras no 

menos apreciables que pueden verse en nuestra Historia y en las obras de los otros 

historiadores de México, así como las artes de los peruleros en las obras de Acosta y 

del inca Garcilaso y en las Cartas americanas del conde Carli.  

Pero ¿qué maravilla que se encontrasen tales invenciones en las naciones 

civilizadas, cuando en otros pueblos americanos menos cultos se hallaron artes 

singularísimas? ¿Qué invención, por ejemplo, más singular y maravillosa que la de 

domesticar los peces marinos y servirse de ellos para cazar a otros peces grandes, 

como hacían los habitantes de las islas Antillas? Esta sola arte, de que hacen mención 

Oviedo,♦♦ Gómara y otros autores, ¿no sería bastante para desmentir las injuriosas 

invectivas de Paw contra la industria de los americanos?  

 

6. LA LENGUA MEXICANA  

Las lenguas de América, dice Paw, son tan estrechas y escasas de palabras, 

que no es posible explicar en ellas ningún concepto metafísico. "No hay ninguna de 

estas lenguas en que se pueda contar arriba de tres.♦♦♦ No es posible traducir un libro, 

no digo en las lenguas de los algonquines y de los guaranís o paraguayos, pero ni aun 

en las de México o del Perú, por no tener un número suficiente de términos propios 

                                                 
♦ Véase en nuestra Historia (Lib. VII) las diversas clases de papel mexicano: de algodón, maguey, palma 
silvestre y seda. La invención del papel es sin duda más antigua en América que en Egipto, de donde pasó 
a Europa. El papel de los mexicanos no era comparable en finura con el de los europeos; pero aquéllos no 
lo hacían para escribir, sino para pintar.  
♦♦ Historia general y natural de las Indias (Lib. 13, cap. 10), y Sumario de la historia de las Indias (cap. 
8); Gómara, Historia general de las Indias (cap. 20). La especie de pez de que se valían los indios para 
dar caza a los peces grandes, como se sirven en Europa de los halcones para cazar a otras aves, era muy 
pequeña, llamada por ellos guaican y por los españoles reverso. Véase en la Historia de Oviedo el modo 
de hacerlo.  
♦♦♦ En la misma sección 1ª de la parte V de las Investigaciones filosóficas, en que afirma que no hay ni 
una lengua americana en que se pueda contar arriba de tres, dice que los mexicanos contaban hasta diez.  



para enunciar las nociones generales.” Cualquiera que lea estas decisiones 

magistrales de Paw, se persuadirá sin duda que decide así después de haber viajado 

por toda la América, de haber tratado con todas aquellas naciones y haber examinado 

todas sus lenguas. Pero no es así. Paw sin salir de su gabinete de Berlín, sabe las 

cosas de América mejor que los mismos americanos, y en el conocimiento de aquellas 

lenguas excede a los que las hablan.  

Yo aprendí la lengua mexicana y la oí hablar a los mexicanos muchos años y, 

sin embargo, no sabía que fuera tan escasa de voces numerales y de términos 

significativos de ideas universales, hasta que vino Paw a ilustrarme. Yo sabía que los 

mexicanos pusieron el nombre centzontli (400), o más bien el de centzontlatale (el que 

tiene 400 voces) a aquel pájaro tan celebrado por su singular dulzura y por la 

incomparable variedad de su canto. Yo sabía también que los mexicanos contaban 

antiguamente por xiquipili, así las almendras de cacao en su comercio como sus 

tropas en la guerra; que xiquipili valía ocho mil, y así para decir que un ejército se 

componía, por ejemplo, de cuarenta mil hombres, decían que tenía cinco xiquipili.  

Yo sabía, finalmente, que los mexicanos tenían voces numerales para significar 

cuantos millares y millones querían; pero Paw sabe todo lo contrario y no hay duda 

que lo sabrá mejor que yo, porque tuve la desgracia de nacer bajo un clima menos 

favorable a las operaciones intelectuales. Sin embargo, quiero, por complacer la 

curiosidad de mis lectores, poner abajo la serie de los nombres numerales de que se 

han valido siempre los mexicanos.♦ En la cual se ve que los que, según dice Paw, no 

                                                 
♦  Ce   1    Chicome  7  

Ome   2    Chicuei   8  
Sei   3    Chiucnahui  9  
Nahui   4    Matlacti  10  
Macuilli  5    Caxtolli   15 
Chicuace  6  

Con estas voces combinadas y unidas con los tres nombres pohualli (poalli 20, tzontli 400 Y xiquipili 
8,000) explican cualquier cantidad.  

Cempoali        20 
Ompoali        40 
Epoali         60 
Nauhpoali        80 
Macuilpoali        100  
Chicocempoalli        120 etc. 
Matlapoalli (diez veces 20)      200 
Caxtolpoalli (quince veces 20)      300  

Y así se va contando hasta que se llega a 400.  
Cen-tzontli        400  
Ontzentli        800  
Etzontli         1,200 
Nauhtzontli        1,600 
Macuiltzontli        2,000 
Chicuacentzontli        2,400  
Matlactzontli (diez veces 400)      4,000 



tenían voces para contar más que tres, a pesar suyo las tienen para contar por lo 

menos cuarenta y ocho millones. Del mismo modo podemos convencer el error de La 

Condamine y Paw en otras muchas lenguas de América, aun de aquellas que se han 

reputado las más rudas, pues se hallan actualmente en Italia personas 

experimentadas de aquel Nuevo Mundo y capaces de dar plena noticia de más de 

sesenta lenguas americanas; pero no queremos cansar la paciencia de los lectores. 

Entre los materiales recogidos para esta mi obra, tengo los nombres numerales de la 

lengua araucana, que a pesar de ser la lengua de una nación más guerrera que civil, 

tiene voces para explicar aun millones.♦  

No es menor el error de Paw en afirmar que son tan escasas las lenguas 

americanas, que no son capaces de explicar un concepto metafísico, lección que 

aprendió de La Condamine. "Tiempo, dice este filósofo hablando de las lenguas de los 

americanos, duración, espacio, ser, sustancia, materia, cuerpo. Todas estas palabras 

y otras muchas no tienen voces equivalentes en sus lenguas, y no sólo los nombres de 

los seres metafísicos, pero ni aun de los seres morales, pueden explicarse por ellos 

sino impropiamente y por largos circunloquios." Pero La Condamine sabía tanto de las 

lenguas americanas como Paw, y tomó sin duda este informe de algún hombre 

ignorante, como sucede frecuentemente a los viajeros. Estamos seguros de que 

muchas lenguas americanas no tienen la escasez de voces que piensa La Condamine; 

pero omitiendo por ahora lo que mira a las otras, discurramos sobre la mexicana, 

principal asunto de nuestra contienda.  

                                                                                                                                               
Caxtoltzontli (quince veces 400)      6,000  

Y así sigue hasta 8,000.  
Cexiquipili       8,000   
Onxiquipili        16,000  
Exiquipili        24,000  
Nauhxiquipili       32,000  
Macuilxiquipili       40,000  
Chicuacenxiquipili      48,000 etc.  
Matlacxiquipili (diez veces 8,000)     80,000  
Caxtoixiquipili (quince veces 8,000)    120,000  
Cempoalxiquipili (veinte veces 8,000)     160,000  
Ompoalxiquipili (cuarenta veces 8,000)    320,000 etc.  
Centzonxiquipili (cuatrocientas veces 8,000)    3.200,000  
Ontzonxiquipili (ochocientas veces 8,000)    6.400,000  
Matlactzonxiquipili (cuatro mil veces 8,000)    32.000,000  
Caltoltzonxiquipili (seis mil veces 8,000)     48.000,000 etc.  

Dije que tenían voces para contar cuarenta y ocho millones a lo menos, porque existen otras para llevar 
más adelante la numeración, pero hay que valerse de palabras más largas, y las citadas bastan para 
desmentir a Paw.  
♦ Marí en la lengua araucana, quiere decir diez; patuca, ciento; huaranca, mil; patachuaranca, cien mil; 
maripatacahuaranca, un millón. Después de terminada esta disertación he adquirido la serie de los 
nombres numerales en la lengua otomí. Aunque esta lengua es considerada como una de las más rudas de 
México, tiene, sin embargo, voces para explicar cuantos millones se quieran.  



Es verdad que los mexicanos no tenían voces para explicar los conceptos de la 

materia, sustancia, accidente y semejantes; pero es igualmente cierto que ninguna 

lengua, de Asia o de Europa, tenía tales voces antes que los griegos comenzasen a 

adelgazar, abstraer sus ideas y crear nuevos términos para explicadas. El gran 

Cicerón, que sabía tan bien la lengua latina y floreció en los tiempos en que estaba en 

su mayor perfección a pesar de estimada más abundante que la griega, lucha muchas 

veces en sus obras filosóficas para encontrar voces correspondientes a las ideas 

metafísicas de los griegos. ¿Cuántas veces se vio precisado a crear nuevas voces 

equivalentes en algún modo a las griegas, porque no las encontraba entre las voces 

usadas por los romanos? Pero aun hoy día, después de que aquella lengua fue 

enriquecida con muchas palabras inventadas por Cicerón y otros doctos romanos, que 

a ejemplo suyo se dedicaron al estudio de la filosofía, le faltan términos para explicar 

muchos conceptos metafísicos, si no se recurre al bárbaro lenguaje de las escuelas.  

Ninguna de aquellas lenguas que hablan los filósofos de Europa, tenía palabras 

significativas de la materia, la sustancia, el accidente y otros semejantes conceptos, y 

por lo tanto fue necesario que los que filosofaban adoptasen las voces latinas o las 

griegas. Los mexicanos antiguos, porque no se ocupaban en el estudio de la 

metafísica, son excusables por no haber inventado voces para explicar aquellas ideas; 

pero no por esto es tan escasa su lengua en términos significativos de cosas 

metafísicas y morales, como afirma La Condamine que son las de la América 

meridional; antes aseguro que no es tan fácil encontrar una lengua más apta que la 

mexicana para tratar las materias de la metafísica, pues es difícil de encontrar otra que 

abunde tanto en nombres abstractos, pues pocos son en ella los verbos de los cuales 

no se formen verbales correspondientes a los en io de los latinos, y pocos son también 

los nombres sustantivos o adjetivos de los cuales no se formen nombres abstractos 

que significan el ser o, como dicen en las escuelas, la quiditad de las cosas, cuyos 

equivalentes no puedo encontrar en hebreo, ni en griego, ni en latín, ni en francés, ni 

en italiano, ni en inglés, ni en español, ni en portugués, de las cuales lenguas me 

parece tener el conocimiento que se requiere para hacer el cotejo. Pues para dar 

alguna muestra de esta lengua y por complacer a la curiosidad de los lectores, pondré 

aquí a su vista algunas voces que significan conceptos metafísicos y morales, y que 

las entienden aun los indios más rudos.♦ 

                                                 
♦ VOCES MEXICANAS QUE SIGNIFICAN CONCEPTOS METAFÍSICOS Y MORALES:  

Tlamantli: Cosa.  
Seliztli: Esencia.  
Cualloti: Bondad.  
Neltiliztli: Verdad.  
Cetiliztli: Unidad.  



La excesiva abundancia de semejantes voces ha sido la causa de haberse 

expuesto sin gran dificultad en la lengua mexicana los más altos misterios de la 

religión cristiana y haberse traducido en ella algunos libros de la Sagrada Escritura, y 

                                                                                                                                               
Ometiliztli: Cualidad.  
Teitiliztli: Trinidad. etc.  
Teotl: Dios.  
Teojotl: Divinidad.  
Nejolnonotzaliztli: Reflexión.  
Tlachtopaittaliztli: Previsión.  
Nejoltzotzonaliztli: Duda. 
Tlalnamiquiliztli: Recuerdo.  
Tlacahualiztli: Olvido.  
Tlazotlaliztli: Amor.  
Tlacocoliztli: Odio.  
Tlamauhtiliztli: Temor.  
Netemachiliztli: Esperanza.  
Tloque y Nalucaque: El que tiene en sí todas las cosas.  
Ipoalnemoani: Aquel por quien se vive.  
Amacicacaconi: Incomprensible.  
Cemicacjeni: Eterno. 
Cenmancanjeliztli: Eternidad.  
Cahuitl: Tiempo.   
Cenjocojami: Criador de todo.  
Oenhuelitini: Omnipotente.  
Cenhueliciliztli: Omnipotencia.  
Tlacatl: Persona.  
Tlacajotl: Personalidad.  
Tajotl: Paternidad.  
Nanjotl: Maternidad.  
Tlalcicpactlacojotl: Humanidad.  
Tejolia: Alma.  
Teixtamatlia: La mente.  
Tlamatiliztli: Sabiduría.  
Ixtlamachiliztli: Razón.  
Ixaxiliztli: Comprensión.  
Tlaiximatiliztli: Conocimiento.  
Tlanemiliztli: Pensamiento.  
Necocoliztli: Dolor.  
Nejoltequipacholiztli: Arrepentimiento.  
Ellehutliztli: Deseo.  
Cualtihuani y Tectihuani: Virtud. 
Acuallotl: Malicia.  
Tolchicahualiztli: Fortaleza.  
Tlaixjejecoliztli: Templanza.  
Jollomachiliztli: Prudencia.  
Tlamelahuacachicahualiztli: Justicia.  
Jolhueiliztli: Magnanimidad.  
Tlapaccaihjohuiliztli: Paciencia.  
Tlanemactiliztli: Liberalidad.  
Peccanemiliztli: Mansedumbre.  
Tlatlacajotl: Benignidad.  
Necnomatliliztli: Humildad.  
Tlaxocamatiliztli: Gratitud.  
Nepohualiztli: Soberbia.  
Teojehuacatiliztli: Avaricia.  
Nexicoliztli: Envidia.  
Tlatzihualiztli: Pereza.  



entre otros los de los Proverbios de Salomón y los Evangelios, los cuales, así como la 

Imitación de Cristo, de Tomás Kempis, y otros semejantes trasladados también al 

mexicano, no pueden ciertamente traducirse a aquellas lenguas que son escasas de 

términos significativos de cosas morales y metafísicas. Son tantos los libros publicados 

en mexicano sobre la religión y la moral cristiana, que de ellos solos se podría formar 

una buena biblioteca. Después de esta disertación pondremos un breve catálogo de 

los principales autores de que nos acordamos, así para confirmar cuanto decimos 

como para manifestar nuestra gratitud a sus fatigas. Unos han publicado un gran 

número de obras que hemos visto. Otros, para facilitar a los españoles la inteligencia 

de la lengua mexicana, han compuesto gramáticas y diccionarios.  

Lo que decimos del mexicano podemos en gran parte afirmarlo de otras 

lenguas que se hablaban en los dominios de los mexicanos, como la otomí, 

matlatzinca, mixteca, zapoteca, totonaca y popoluca, pues igualmente se han 

compuesto gramáticas y diccionarios de todas estas lenguas y en todas se han 

publicado tratados de religión, como haremos ver en el catálogo prometido.  

Los europeos que han aprendido el mexicano, entre los cuales hay italianos, 

franceses, flamencos, alemanes y españoles, han celebrado con grandes elogios 

aquella lengua, ponderándola al grado de que algunos la han estimado superior a la 

latina y la griega, como hemos dicho en otra parte. Boturini afirma que "en la 

urbanidad, elegancia y sublimidad de las expresiones, no hay ninguna lengua que 

pueda compararse con la mexicana”. Este autor no era español sino milanés; no era 

hombre vulgar sino erudito y crítico; sabía muy bien, por lo menos, el latín, el italiano, 

el francés y el español, y del mexicano supo cuanto bastaba para hacer un juicio 

comparativo. Reconozca, pues, Paw su error y aprenda a no decidir en las materias 

que ignora.  

Entre las pruebas en que quiere apoyar Buffon su sistema de la reciente 

organización de la materia en el Nuevo Mundo, dice que los órganos de los 

americanos eran toscos y su lengua bárbara. "Véase -añade- la lista de sus animales, 

y sus nombres son tan difíciles de pronunciar que es de admirar haya habido europeos 

que se hayan tomado el trabajo de escribirlos.” No me admiro tanto de su fatiga en 

escribirlos como de su descuido en copiarlos. Entre tantos autores europeos que han 

escrito en Europa, la historia civil o natural de México, no he encontrado ni uno que no 

haya alterado y desfigurado los nombres de las personas, animales y ciudades 

mexicanas, y algunos lo han hecho en tal grado, que no es posible adivinar lo que 

quisieron escribir. La historia de los animales de México pasó de las manos de su 

autor el Dr. Hernández, a las de Nardo Antonio Recchi, el cual nada sabía de 

mexicano; de las manos de Recchi pasó a las de los académicos Linces de Roma, los 



cuales, la publicaron con notas y disertaciones) y de esta edición se sirvió Buffon. 

Entre tantas manos de europeos ignorantes de la lengua mexicana, tenían que 

alterarse, los nombres de los animales. Para convencerse de la alteración que 

sufrieron en las manos de Buffon, basta confrontar los nombres mexicanos que se 

leen en su Historia natural, con los de la edición romana del Dr. Hernández.  

Por lo demás, es cierto que la dificultad en pronunciar una lengua a la que no 

estamos acostumbrados, y principalmente si la articulación de ella es muy diversa de 

la de nuestra propia lengua, nos convence que sea bárbara.  

La misma dificultad que experimenta Buffon para pronunciar los nombres mexicanos, 

experimentarían los mexicanos para pronunciar los nombres franceses. Los que están 

acostumbrados a la lengua española, tienen gran dificultad para pronunciar la alemana 

y la polaca, y les parecen las más ásperas y duras de todas. La lengua mexicana no 

ha sido la de mis padres ni la aprendí de niño y, sin embargo, todos los nombres 

mexicanos de animales que cita Buffon como prueba de la barbarie de aquella lengua, 

me parecen más fáciles de pronunciar que muchos otros tomados de algunas lenguas 

europeas, de los cuales usa♦ en su Historia natural. Tal vez parecerá lo mismo a los 

europeos que no están acostumbrados ni a una ni a otras lenguas; y no faltará quien 

se admire de que Buffon se haya tomado el trabajo de escribir aquellos nombres, 

capaces de causar miedo a los más valientes escritores. Finalmente, en lo que 

respecta a las lenguas americanas, debe estarse al juicio de los europeos que las 

supieron, más bien que a la opinión de los que nada saben.  

 

7. LEYES DE WS MEXICANOS  

Queriendo Paw impugnar la antigüedad que atribuyó Gemelli Carreri 

erróneamente a la corte de los mexicanos, alega la "anarquía de su gobierno y la 

escasez de sus leyes"; y tratando del gobierno de los peruleros, dice: "que no puede 

haber leyes en un Estado despótico, y caso de que las haya habido en algún tiempo, 

no es posible al presente hacer el análisis porque no las conocemos, ni podemos 

conocerlas porque jamás fueron escritas y su memoria debía faltar con la muerte de 

los que la sabían”. 

                                                 
♦ Léanse los nombres siguientes de animales usados por Buffon, y cotéjense con los mexicanos puestos 
por él alterados.  
 Baurd mannet-jes    Scebeuschfafer  
 Brand-hirts     Sterzeczleck  
 Chemik-skcarzecjck    Niedzwiedz  
 lidgiers-duir     Przawiaska  
 Miszorzechowa    Meer-schwein  
 Stachtll-schwein    Sezures, etc. 



Ninguno había hecho mención de la anarquía del reino de México antes de que 

viniese al mundo Paw, cuyo cerebro parece tener una particular organización para 

entender las cosas al contrario de todos los demás hombres. No hay uno tan ignorante 

de la historia de México, que no sepa que aquellos pueblos estaban sujetos a señores 

particulares, y todo el Estado a un supremo jefe, que era el rey de México. Todos los 

historiadores ponderan la gran autoridad de aquel soberano y el sumo respeto que le 

tenían sus vasallos: si esto es anarquía, serán sin duda anárquicos todos los Estados 

del mundo.  

El despotismo no se introdujo en México hasta los últimos años de la 

monarquía. En el tiempo anterior los monarcas habían respetado siempre las leyes 

promulgadas por sus antecesores y celado su observancia. Aun en tiempo de 

Moctezuma II, único rey verdaderamente despótico, los mexicanos juzgaban según las 

leyes del reino, y el mismo Moctezuma castigaba severamente a los transgresores, no 

abusando de su poder, sino en aquello que podía servir al aumento de su opulencia y 

de su autoridad.  

Estas leyes no estaban escritas, pero se perpetuaban en la memoria de los 

hombres, así por la tradición como por las pinturas. No había súbdito que nos las 

supiese, porque los padres de familia no cesaban de instruir en ellas a sus hijos, para 

que evitando la transgresión precaviesen el castigo. Las copias de las pinturas de las 

leyes eran sin duda infinitas, pues aunque fueron tan furiosamente perseguidas por los 

españoles, he visto, sin embargo, muchas. La inteligencia de tales pinturas no es tan 

difícil a quien tiene conocimiento del modo con que representaban los mexicanos las 

cosas, de los caracteres que usaban y de sus lenguas; pero para Paw serán tan 

ininteligibles como las leyes de los chinos expresadas en los caracteres propios de 

aquella nación. A más de esto, después de la conquista muchos mexicanos muy 

inteligentes escribieron en nuestros caracteres las leyes de México, Acolhuacán, 

Tlaxcala, Michoacán, etcétera. Entre otros Fernando de Alva Ixtlilxóchitl escribió en 

lengua española las ochenta leyes publicadas antes por su famoso tatarabuelo el rey 

Nezahualcóyotl, como hemos dicho en la Historia. Los españoles, pues, averiguaron 

las leyes y costumbres antiguas de aquellas naciones con mayor diligencia que 

cualquiera otro artículo de la historia, porque su conocimiento importaba mucho al 

gobierno cristiano, así civil como eclesiástico, principalmente respecto a los 

matrimonios, las prerrogativas de la nobleza, la calidad del vasallaje y la condición de 

los esclavos. Se informaron a boca de los indios más instruidos y estudiaron sus 

pinturas. A más de los primeros misioneros, que trabajaron fructuosamente en esta 

empresa, Alonso Zurita, uno de los principales jueces de México, docto en leyes y 

enterado de aquellos países, hizo diligentes averiguaciones por orden del rey católico, 



y compuso aquella utilísima obra de que hicimos mención en el catálogo de los 

escritores de la historia antigua de México. He aquí cómo pudieron saberse las leyes 

de los mexicanos sin haber sido escritas por ellos.  

¿Pero qué leyes? "Dignas muchas de ellas -dice el P. Acosta- de nuestra 

admiración, y según las cuales debían gobernarse aquellos pueblos aun en su 

cristianismo.” En primer lugar la constitución de su Estado, en lo que mira a la 

sucesión a la corona, no podía ser más bien entendida, como que en ella igualmente 

se precavían los inconvenientes de la sucesión hereditaria y los de la electiva. Debía 

elegirse un individuo de la familia real para conservar así el esplendor de la corona e 

impedir que el trono jamás fuese ocupado por un hombre de bajo nacimiento. No 

sucediendo el hijo, sino el hermano, no había peligro de que un empleo tan eminente y 

tan importante se expusiera a la indiscreción de un joven inexperto o a la malignidad 

de un regente ambicioso.  

Si los hermanos, pues, hubieran debido suceder según el orden de su 

nacimiento, hubiera necesariamente tocado algunas veces la corona a un hombre 

inepto para el gobierno, y hubiera también podido suceder que el heredero presuntivo 

maquinase contra la vida del soberano por anticiparse la sucesión; uno y otro 

inconveniente se salvaba con la elección. Los electores escogían entre los hermanos 

del rey muerto, y faltando éstos, entre los hijos de los reyes anteriores, el más idóneo 

para mandar la nación. Si hubiera estado en arbitrio del rey nombrar los electores, 

hubiera podido escoger a los que fuesen más favorables a sus designios y ganar sus 

sufragios en favor de aquel hermano a quien más estimara, y tal vez en favor del hijo, 

no atendiendo a las leyes fundamentales del Estado; pero no era así, pues los 

electores eran elegidos por el cuerpo de la nobleza, la cual comprometía en ellos los 

sufragios de toda la nación. Si el empleo de los electores hubiera sido perpetuo, 

hubieran podido éstos, abusando de su autoridad, hacerse dueños de la monarquía; 

pero como en la primera elección acababa la voz electoral, y se elegían entonces 

nueve electores para la siguiente, no era tan fácil a la ambición usurpar la autoridad. 

Finalmente, para precaver otros inconvenientes, los verdaderos electores no eran más 

que cuatro, hombres de la primera nobleza, de gran prudencia y de notoria probidad. 

Es verdad que ni aun después de tantas precauciones podían impedirse todos los 

desórdenes; ¿pero qué gobierno hubo jamás entre los hombres que no estuviese 

expuesto a mayores males?  

La nación mexicana era guerrera y, por lo tanto, necesitaba un jefe inteligente y 

experto en el arte de la guerra. ¿Qué arbitrio podía tomarse más conducente a este fin 

que el de no elegir rey al que no hubiese obtenido por solos sus méritos al cargo de 

general del ejército, y de no coronar al que después de su elección no hubiese 



proporcionado en la guerra las víctimas que, según su religión, debían sacrificarse en 

las fiestas de la coronación?  

La prontitud con que los mexicanos sacudieron el yugo de los tepanecas y la 

gloria que adquirieron sus armas en la conquista de Azcapotzalco, debían 

naturalmente excitar la rivalidad y la desconfianza de sus vecinos, y especialmente la 

del rey de Acolhuacán, que había sido y era también entonces el mayor rey de aquella 

tierra, y estando, por otra parte, todavía vacilante el trono de México necesitaba de un 

fuerte apoyo que lo sostuviese. El rey de Acolhuacán, que había recuperado 

recientemente, con el auxilio de los mexicanos, la corona que le había usurpado antes 

el tirano Tezozomoc, debía temer que algún súbdito poderoso, siguiendo las huellas 

de aquel tirano, excitase a la rebelión a una parte de su reino y lo privara, como a su 

padre, de la corona y de la vida. El rey de Tlacopan, que ocupaba un trono 

nuevamente establecido y poco considerable, tenía más que temer. Cada uno de 

estos reyes estaba por sí solo poco seguro y debía desconfiar de los otros dos; pero 

unidos los tres entre sí podían formar una potencia invencible. ¿Y qué hacen? Forman 

una triple alianza que asegure a cada uno de los otros dos, y a los tres de sus 

súbditos. Ésta fue la alianza que afirmó los tronos de Acolhuacán y Tlacopan y facilitó 

a los mexicanos su conquista; alianza tan firme y tan bien ordenada que jamás se 

desconcertó hasta el arribo de los españoles. Este solo golpe de política basta para 

demostrar el discernimiento y la sagacidad de aquellas naciones; pero hubo otros 

semejantes a este que, si quisiéramos referidos todos, sería necesario copiar una 

buena parte de la historia.  

La forma judicial de los mexicanos y texcocanos nos suministra algunas 

lecciones útiles de política. La diversidad de grados en los magistrados servía al buen 

orden; su continua asistencia en los tribunales desde comenzar el día hasta la tarde, 

abreviaba el curso de las causas y los apartaba de algunas prácticas clandestinas, las 

cuales hubieran podido prevenidos en favor de algunas de las partes. Las penas 

capitales prescritas contra los prevaricadores de la justicia, la puntualidad de su 

ejecución y la vigilancia de los soberanos, tenían enfrenados a los magistrados, y el 

cuidado que se tenía de suministrarles de cuenta del rey todo lo necesario, los hacía 

inexcusables. Las juntas que se tenían cada veinte días en presencia del soberano, y 

particularmente la asamblea general de todos los magistrados cada ochenta días para 

terminar las causas pendientes, a más de precaver los graves males que causa la 

lentitud en los juicios, hacía que los magistrados se comunicasen recíprocamente sus 

luces, que el rey conociese mejor a los que había constituido depositarios de su 

autoridad, que la inocencia tuviera más recursos y que el aparato del juicio hiciera más 

respetable la justicia.  



La ley que permitía la apelación del tribunal de Tlacatecatl al de Cihuacoatl en 

las causas criminales y no en las civiles, da a conocer que los mexicanos, respetando 

las leyes de la humanidad, reconocían que se requería más para creer a un hombre 

delincuente que para declarado deudor. En los juicios de los mexicanos no se admitía 

otra prueba contra el reo que la de testigos. Ni jamás se vio entre ellos usar la tortura 

para hacer por la fuerza de los tormentos culpable al inocente, ni valerse de las 

bárbaras pruebas del duelo, del fuego, del agua hirviendo y otras semejantes, que 

fueron antes tan frecuentes en Europa y en el día las leemos con admiración en las 

historias. "No habrá quien no se admire -dice sobre este asunto Montesquieu-♦ que 

nuestros mayores hiciesen depender el honor, la fortuna y los bienes de los 

ciudadanos, de ciertas cosas que no eran tanto de la jurisdicción de la razón cuanto de 

la suerte, y que se valiesen incesantemente de las pruebas que nada probaban y no 

tenían conexión ni con la inocencia ni con el delito.”  

Lo que ahora decimos de aquellas pruebas, dirá en lo sucesivo nuestra 

posteridad de la tortura, y no cesarán jamás de admirar que semejante prueba haya 

estado en uso generalmente por tantos siglos en la parte más ilustrada del mundo. El 

juramento era prueba de gran momento en los juicios de los mexicanos, como hemos 

dicho en otra parte; porque como estaban persuadidos de los terribles castigos que 

infaliblemente debían ejecutar los dioses en los perjuros, creían que ninguno se 

atrevería a perjurar; pero no sabemos que se permitiera esta prueba a los actores 

contra el reo, sino solamente al reo para purificarse del delito.  

Castigaban severamente los mexicanos todos aquellos delitos particularmente 

repugnantes a la razón o perjudiciales al Estado: el crimen de lesa majestad, el 

homicidio, el hurto, el adulterio, el incesto y los otros excesos en esta materia contra la 

naturaleza; el sacrilegio, la embriaguez y la mentira. Se condujeron sabiamente no 

dejando impunes estos crímenes; pero pecaron en la pena, que en algunos delitos era 

excesiva y cruel. No pretendo excusar los errores de aquella nación; pero tampoco 

puedo disimular que de cuanto hay reprensible en su legislación, se hallarán ejemplos 

en los más famosos pueblos del Antiguo Continente, y tales que harán parecer muy 

benignas las leyes de los mexicanos y más conformes a la razón.   

Las célebres leyes de las Doce Tablas "están llenas -dice Montesquieu-♦♦ de 

disposiciones cruelísimas... vese en ellas el suplicio del fuego y las penas siempre 

capitales.” Y ésta es la celebradísima compilación que hicieron los romanos de lo 

mejor que encontraron en los pueblos griegos. Pues si lo mejor de la cultísima Grecia 

era tal, ¿qué sería lo que no era tan bueno? ¿Cuál habrá sido la legislación de 
                                                 
♦ L'esprit des lois, Lib. 28, cap. 17. 
♦♦ L'esprit des lois, Lib. 14, cap. 15.  



aquellos pueblos a los que llamaban bárbaros? ¿Qué ley más inhumana y cruel que 

aquella de las Doce Tablas que permitía a los acreedores descuartizar♦ al deudor que 

no pagaba y llevarse cada uno su parte para satisfacción del crédito? Y esta ley no se 

promulgó en Roma en los groseros principios de aquella tan celebrada ciudad, sino 

trescientos años después de su fundación.  

¿Qué ley, por el contrario, más inicua que la del famoso legislador Licurgo, la 

cual permitía el hurto a los lacedemonios? Los mexicanos castigaban este delito tan 

pernicioso a la sociedad; pero no procedían a pena capital sino cuando el ladrón no 

podía satisfacer y pagar la ofensa con su libertad y sus bienes. No era así respecto al 

hurto en los sembrados, porque éstos, estando por su situación más expuestos a la 

rapiña, tenían mayor necesidad de la custodia de las leyes; pero aquella misma ley 

que prescribía la pena capital contra el que robaba cierto número de frutos o de 

plantas, permitía a los viandantes necesitados comer lo necesario para remediar la 

necesidad presente. ¿Cuánto más racional era esta ley que aquella de las Doce 

Tablas, que condenaba sin distinción a ser ahorcado a cualquiera que tomaba alguna 

cosa de los sembrados ajenos?"♦♦  

La mentira, pecado tan pernicioso a la sociedad, se deja por lo común impune 

en muchísimos países del Antiguo Continente, y en el Japón se castiga 

frecuentemente con la pena capital. Los mexicanos se alejaron de uno y otro extremo. 

Sus legisladores, sabedores del genio o inclinación de la nación, advirtieron que si no 

prescribían penas graves contra la mentira y la embriaguez, hubiera faltado en los 

hombres el juicio para satisfacer sus respectivas obligaciones, la verdad en los juicios 

y la fe en los contratos. La experiencia ha hecho conocer cuán perjudicial ha sido a 

aquellas naciones la impunidad de estos dos pecados.  

Pero en medio de su severidad tuvieron cuidado los mexicanos de no envolver 

a los inocentes en el castigo de los culpables. Muchas leyes de Europa y de Asia 

prescribieron la misma pena al reo de alta traición que a toda su familia. Los 

mexicanos castigaban este delito con la pena capital; pero no privaban de la vida a los 

parientes del reo, sino solamente de la libertad; y no a todos, sino a los que siendo 

sabedores de la traición y no habiendo querido revelada, se habían hecho también 

culpables. ¿Cuánto más humana no es esta ley que las del Japón? ''Aquellas leyes -de 

las cuales dice Montesquieu-♦♦♦ que castigaban por un solo delito a toda una familia y 

a todo un cuartel; aquellas leyes que no saben encontrar inocentes en donde hay 
                                                 
♦ Si plures forent, quibus reus esse judicatus, secare si vellent, aeque partiti corpus addicti sibi hominis 
permisserunt. Aulo Gelio, Noct. Atticc. Lib. 20, cap. 1. Bien sé lo que dicen algunos juristas para 
justificar esta ley; pero también sé que no lo han conseguido.  
♦♦ Qui frugem aratro quaesitam furtim nox pavit, secuit ve suspensus cereri necator.  
♦♦♦ L'esprit des lois, Lib. 14, cap. 15.  



culpables.” No sabemos que los mexicanos prescribiesen alguna pena contra los que 

murmuraban del gobierno; parece que no hacían gran caudal de aquel desahogo del 

amor propio de los súbditos que tanto se teme en otros países.  

Sus leyes sobre los matrimonios eran sin duda más honestas y decorosas que 

las de los romanos, griegos, persas, egipcios y otros pueblos del Antiguo Continente. 

Los tártaros se casan con sus hijas; los antiguos persas y los asirios tomaban a sus 

mismas madres; los atenienses y los egipcios a sus hermanas. En el reino de México 

estaba severamente prohibido todo matrimonio entre personas unidas en primer grado 

de consanguinidad y de afinidad, menos entre los cuñados cuando el hermano al morir 

dejaba algún hijo. Esa prohibición da a conocer que los mexicanos juzgaban mejor del 

matrimonio que todas las mencionadas naciones. Esa excepción demuestra sus 

sentimientos de humanidad. Si una viuda pasa a segunda nupcia, tiene por lo común 

el disgusto de ver a sus hijos poco amados de un padre que no les dio la vida; a su 

marido poco respetado de aquellos mismos hijos, que lo miran como extraño, y a los 

hijos de uno y otro matrimonio tan desunidos y discordes entre sí, como si hubieran 

nacido de diversas madres. ¿Pues qué mejor determinación (hablo según las reglas 

de la política humana, por las que se guiaban aquellas naciones que no tenían 

conocimiento de las santas leyes del Cristianismo), qué mejor determinación, digo, 

podían tomar los mexicanos para remediar aquellos males muy comunes, que la de 

casar a la viuda con el cuñado?  

Muchas naciones antiguas de Europa, imitadas por no pocos pueblos 

modernos de Asia y África, compraban sus mujeres y, por lo tanto, ejercían sobre ellas 

una autoridad mucho más grande que la que les concede el Autor de la naturaleza, y 

las trataban más como esclavas que como compañeras. Los mexicanos no adquirían 

sus mujeres sino por medio de lícitas y decorosas pretensiones; y aunque presentasen 

regalos a los padres, no eran a cuenta del precio de una hija que pretendían, sino sólo 

un obsequio para conciliarse su benevolencia e inclinar voluntad al contrato. Los 

romanos, a pesar de que no viesen escrúpulo de prestar sus mujeres,♦ tenían, no 

obstante, derecho según las leyes de quitarles la vida, cuando fuesen sorprendidas en 

adulterio.  

Esta inicua ley, que constituía al marido juez en propia causa y más bien 

ejecutor de su sentencia, en lugar de impedir los adulterios, aumentaba los parricidios. 

Entre los mexicanos no era permitido a los maridos aquel infame comercio de sus 

mujeres, ni tenían ninguna autoridad sobre su vida. Era castigado con pena capital el 

                                                 
♦ "En Roma, dice Montesquieu, era permitido al marido prestar a otro su mujer. Lo dice expresamente 
Plutarco. Se sabe que Catón prestó su mujer a Hortensio, y Catón no era capaz de violar las leyes de su 
patria." L'esprit des lois, Lib. 25.  



que quitaba la vida a su mujer, aun cuando la cogiese en adulterio. Esto es, decían, 

usurpar la autoridad de los magistrados, a los cuales toca conocer de los delitos y 

castigados según el tenor de las leyes. Antes de que se hubiese publicado por 

Augusto la ley Julia de Adulteris, no sabemos, dice Vives,♦ que jamás se hubie¬se 

tenido en Roma algún juicio en causa de adulterio: quiere decir que, por más de siete 

siglos, faltó a aquella célebre nación la justicia en un punto tan grave y tan importante.  

Si después de haber hecho el cotejo de las leyes, se quiere hacer también el 

de los ritos nupciales de estas dos naciones, se encontrará entre ambas mucha 

superstición; pero se verá una gran diferencia: los de los mexicanos eran honestos y 

decentes, los de los romanos obscenos e infames, como veremos en otra parte.  

Por lo que mira a las leyes de la guerra, es difícil que hayan sido justas en un 

pueblo guerrero. La grande estimación que en ésta tiene el valor y la gloria militar, le 

hace contar en el número de los enemigos a los que no lo son, y la ambición de 

conquistar lo excita a traspasar los términos prescritos por la justicia. Sin embargo, en 

las leyes de los mexicanos se ven tales rasgos de equidad, que harían honor a las 

naciones más cultas. No se podía declarar la guerra sin haberse antes examinado en 

pleno consejo las razones y sin que hubiesen sido aprobadas por el sumo sacerdote. 

A más de esto, se debían anticipar las embajadas, y frecuentemente eran repetidas, 

dirigidas a aquellos a quienes se determinaban hacer la guerra, para obtener 

pacíficamente, por medio de algún ajuste, lo que se quería antes de venir el 

rompimiento.  

Semejantes dilaciones daban tiempo a sus enemigos para prepararse a la 

defensa, y a más de esto servían a su justificación, contribuían a su gloria, pues tenían 

ellos por vileza hacer la guerra a enemigos desprevenidos y sin haberlos antes 

solemnemente desafiado, para que la victoria no se pudiese jamás atribuir sino al 

valor. Es verdad que no observaban siempre estas leyes; pero no eran por esto menos 

justas; y si hubo injusticia en la conquista de los mexicanos, no fue ciertamente menor 

en la de los romanos, griegos, persas, godos y otras célebres naciones. Uno de los 

grandes males que suele traer consigo la guerra es el hambre, por las hostilidades que 

se hacen en los campos. No es posible impedir enteramente este mal; pero si ha 

habido alguna cosa capaz de moderado fue sin duda la costumbre de los mexicanos y 

otros pueblos de Anáhuac de tener en cada provincia un lugar señalado para campo 

                                                 
♦ Notas al cap. 5, lib. 3 de Civitate Dei. Muchos juristas dicen que a los maridos se les quitó la potestad 
sobre la vida de las mujeres adúlteras por la ley Cornelia de Sicariis; pero sea lo que fuere, lo cierto es 
que esta ley fue dictada por Sila hacia el fin del siglo VII de Roma, y así, en cuanto al tiempo, no hay 
gran diferencia entre esta ley y la de Augusto.  



de batalla. No era menos conforme a la razón y a la humanidad aquella otra costumbre 

de tener en tiempo de guerra cada cinco días uno entero de tregua y de reposo.  

Tenían aquellas naciones formada una especie de jus gentium, en virtud del 

cual, si el señor, la nobleza y la plebe resistían las proposiciones hechas por otro 

pueblo o nación y remitida la decisión de las armas, quedaban vencidos, el señor 

perdía el derecho de soberano, la nobleza el dominio óptimo que tenía sobre sus 

posesiones, la plebe quedaba sujeta al servicio personal, y todos los que habían sido 

hechos prisioneros en el calor de la acción, quedaban privados quasi ex delicto de la 

libertad y del derecho a la vida. Esto se opone sin duda a las ideas que tenemos de la 

humanidad; pero la general convención de aquellos pueblos hacía menos reprensible 

la inhumanidad y los ejemplos mucho más atroces de las más cultas naciones del 

Antiguo Continente, hacen desaparecer aquel horror que a primera vista nos causa la 

crueldad de los pueblos americanos.  

Entre los griegos, dice Montesquieu,♦ los habitantes de una ciudad tomada a 

fuerza de armas, perdían la libertad y eran vendidos como esclavos. No se puede 

ciertamente comparar la inhumanidad que los mexicanos tenían con sus prisioneros 

enemigos, con la que los atenienses usaban con sus propios ciudadanos. Una ley de 

Atenas, dice el referido autor, mandaba que cuando la ciudad estuviese sitiada, se 

hiciese morir toda la gente inútil. No podrá encontrarse ni entre los mexicanos ni en 

ninguna nación del Nuevo Mundo algo culta, una ley tan bárbara como esa del pueblo 

más culto de la antigua Europa; antes bien el mayor cuidado de los mexicanos y de 

todas las naciones de Anáhuac cuando debía ser sitiada alguna de sus ciudades, era 

el de poner en seguridad a sus hijos, las mujeres y los inválidos, o mandándolos a 

otras ciudades o a los montes. Así sustraían aquella débil gente del furor de los 

enemigos e impedían, por otra parte, el excesivo consumo de los víveres.  

El tributo que se pagaba al rey de Anáhuac era excesivo, y eran también 

titánicas las leyes que lo prescribían; pero estas leyes fueron consecuencias del 

despotismo introducido en los últimos años en la monarquía mexicana, que en su 

mayor aumento no llegó al exceso de apoderarse de las tierras del imperio y de los 

bienes de los súbditos, que justamente censuramos en los monarcas asiáticos; ni 

jamás se oyó que los soberanos de Anáhuac hubiesen dictado leyes sobre los tributos 

extravagantes y duros, como se han publicado muchísimas en el Mundo Antiguo, por 

ejemplo, la del emperador Anastasio, que impuso tributo hasta sobre la respiración: ut 

unusquisque pro haustu eris pendat. 

                                                 
♦ L' esprit des lois. Lib. 20. cap. 14.  



Pero si censuramos en las leyes sobre tributos la , tiránica ambición de 

aquellos monarcas, no podemos menos que alabar y admirar en sus leyes sobre el 

comercio la cultura de aquellas naciones y la sabiduría de sus legisladores. El tener en 

cada ciudad o pueblo una plaza destinada para el comercio de todas las cosas que 

podían servir a las necesidades y delicias de la vida, contribuía a que reunieran todos 

los comerciantes en el más pequeño espacio las mercaderías, y los ponían a la vista 

de los inspectores o comisarios, para que se evitase todo fraude y desorden en los 

contratos. El tener cada mercadería su lugar determinado, contribuía al buen orden y a 

la comodidad de los que querían proveerse de ella. El tribunal de comercio, 

establecido en la misma plaza del mercado para ajustar las diferencias suscitadas 

entre los negociantes y castigar prontamente cualquier exceso que allí hubiese, 

conservaba inviolables los derechos de la justicia y aseguraba la tranquilidad pública. 

A estas sabias disposiciones se debe aquel orden maravilloso que en medio de un 

número tan excesivo de negociantes admiraron los primeros españoles.  

Finalmente, en las leyes relativas a los esclavos fueron los mexicanos 

superiores a las más cultas naciones de la antigua Europa. Si se quiere hacer el cotejo 

de las leyes de los mexicanos con las de los romanos, lacedemonios y otros célebres 

pueblos, luego se verá en éstas una tal barbarie y crueldad que causa horror, y en 

aquéllas una grande humanidad y un gran respeto a la ley de la naturaleza (no hablo 

ahora de los prisioneros de guerra, de los cuales discurriremos después). ¿Qué ley 

más humana que aquella que hacía nacer libres a todos los hombres aun de padres 

esclavos; que dejaba al esclavo el dominio de sus cosas y de lo que adquiría con la 

propia industria o trabajo; que obligaba al señor a tratar al esclavo como hombre y no 

como bestia, que no le permitía ninguna autoridad sobre su vida y aun lo privaba de la 

facultad de poderlo vender en el mercado, sino después de haber hecho constar 

jurídicamente su indocilidad?  

¡Cuán diversas de éstas eran las leyes de los romanos! Éstos, por la suma autoridad 

que les concedían las leyes, eran dueños, no sólo de todo lo que adquirían los 

esclavos con su trabajo, sino también de su vida,♦ de la cual los privaban a su 

capricho; los trataban con la mayor inhumanidad y los hacían tolerar los más atroces 

tormentos, y para que se vea la índole inhumana de esta nación, mientras ampliaban 

tanto la autoridad de los amos contra los esclavos, la restringían también en aquello 

que era en favor de éstos. La ley Fusia Caninia prohibía a los amos el manumitir por 

                                                 
♦ ¿Qué hay de admirar que los romanos concediesen aquella bárbara autoridad a los amos sobre los 
criados, habiéndola concedido aun a los padres de familia sobre sus hijos legítimos? Endo liberis justis 
jus vitae, necis,.veñundandique potestas patri. Esta sola ley, publicada en Roma por los primeros reyes, 
inserta después por los decemviros en las doce tablas, basta para España, y Herrera en la Déc. 2, lib. 7, 
cap. 12.  



testamento arriba de cierto número de esclavos. En la ley Silaniana estaba prescrito 

que cada vez que fuese muerto un amo se hiciesen igualmente morir todos los 

esclavos suyos que habitasen dentro de la misma casa o en lugar inmediato a ella 

desde donde se pudiese oír su voz. Si era muerto en algún viaje, debían morir todos 

los esclavos que hubiesen quedado con él, e igualmente todos los que no se hubiesen 

huido, aunque fuese manifiesta su inocencia. La ley Aquilia comprende bajo de una 

misma acción la herida hecha a un esclavo y la herida hecha a una bestia ajena. A tal 

exceso llegó la barbarie de los cultísimos romanos. No fueron ciertamente más 

humanas las leyes dejos lacedemonios, las cuales no concedían a los esclavos 

ninguna acción en juicio contra los que los insultaban o injuriaban.  

Si a más de lo dicho se quiere cotejar el sistema de educación que había entre 

los mexicanos con el de los griegos, se reconocerá que no era tan grande la 

instrucción de los griegos en las artes y ciencias como la que tenían los niños y 

jóvenes mexicanos en las costumbres de sus padres. Los griegos se aplicaban más a 

ilustrar la mente, los mexicanos a rectificar el corazón. Los atenienses prostituían a 

sus jóvenes a la más execrable obscenidad en aquellas mismas escuelas que estaban 

destinadas a instruidos en las artes. Los lacedemonios acostumbraban a sus hijos, 

según el precepto de Licurgo, a robar para hacerlos ágiles y sagaces, y los azotaban 

cuando los cogían en algún robo, castigando en ellos, no el pecado, sino la poca 

industria en cometerlo. Mas los mexicanos enseñaban a sus hijos, juntamente con las 

artes, la religión, la modestia, la honestidad, la sobriedad, la vida laboriosa, el amor de 

la verdad y el respeto a los mayores.   

Ésta es una breve pero verdadera muestra de la cultura de los mexicanos, 

tomada de su historia antigua, de las pinturas y las relaciones de los más exactos 

historiadores españoles. Así se gobernaban aquellos pueblos inferiores en industria y 

sagacidad a los más rudos pueblos del Antiguo Continente. Así se gobernaban 

aquellos pueblos, de cuya racionalidad quisieron dudar algunos europeos.  

 


