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CAPÍTULO XI. Donde se declara cómo por /a falta de histo
rias que estas gentes tenían no se puede averiguar bien su ori
gen y principio; y /0 que dicen los indios de su origen y venida 

a esta Nueva España o tierra de Mexico y sus provincias 

NA DE LAS COSAS que mayor confusi6n causan en una repú
blica y que más desatínados trae a los hombres que quieren 
tratar sus causas es la poca puntualidad que hay en consi
derar sus historias; porque si historia es una narraci6n de 
cosas acaecidas y verdaderas y los que las vieron y supieron 

UlGlCi.1iJJ no las dejaron por memoria, será fuerza al que después de 
acaecidas quiere escribirlas, que vaya a ciegas en el tratarlas, o que en 
cotejar las varias que se dicen gaste la vida y quede al fin de ella sin haber 
sacado la verdad en limpio. Esto (o casi esto) es 10 que pasa en esta his
toria de la Nueva España; porque como los moradores antiguos de ella 
no tenían letras, ni las conocían, así tampoco no las historiaban. Verdad 
es que usaban un modo de escritura (que eran pinturas) con las cuales se 
entendían; porque cada una de ellas significaba una cosa y a veces sucedía 
que una sola figura contenía la mayor parte del caso sucedido o todo; y 
como este modo de historia no era común a todos, s610 eran los rabinos 
y maestros de ella, los que lo eran en el arte del pintar; y esta causa súcedía 
que la manera de los caracteres y figuras no fuesen concordes y de una 
misma hechura en todos; por lo cual era fácil variar el modo de la historia 
y muchas veces desarrimarla de la verdad y aun apartarla del todo. Y de 
aquí ha venido que aunque al principio de la conquista se hallaron muchos 
libros que trataban de la venida de estas gentes a estas partes, no todos 
concordaban; porque en muchas cosas variaban los unos de los otros; y 
este yerro naci6 de no ser fija y estable la manera del escribirlas .. Aunque 
una cosa se ha de tener por infalible y es, que todos concuerdan en que 
son advenedizos y que su origen es de hacia aquellas partes de Jalisco 
que es al poniente, respecto de Mexico; y para mayor claridad de 10 que 
vamos tratando es fuerza decir la variedad de pareceres y dichos que se han 
podido colegir; unos dicen que salieron de aquella gran cueva que ellos 
llaman Chicomoztotl (que quiere decir, Siete Cuevas) y que vinieron sus 
pasados, poco a poco, poblando, tomando, dejando o mudando sus nom
bres conforme a los sitios o tierras que hallaban. Los de Tetzcuco dicen 
ser primeros moradores y ser chichimecas (como verdad es, como se verá 
adelante en la prosecuci6n desta historia) y al presente algunos de la misIha 
lengua. Y si hemos de dar crédito a una informaci6n que yo vi hecha por 
orden del marqués de Villa Manrique (siendo virrey y gobernador desta 
Nueva España) en la ciudad de Tetzcuco, acerca de las antiguallas de la 
tierra, en ella se dice que la propria y antigua lengua de los chichimecas 
antiguos, primeros moradores destas tierras después de los tul tecas (como 
diremos adelante), es esta que ahora corre con 'común nombre de mexicana; 
pero para no persuadirme a ello hallo por contradici6n que habiendo sido 
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los chichimecas tanto antes que los mexicanos y los mexicanos mucho 
tiempo después, era fuerza que hubiesen conservado su lengua, ya que no 
en general: al menos en particular, lo cual (si no es esta que corre) no se 
halla que ninguno de su nación hable.otra; para esto dan por respuesta 
que como casaron unos con o~r?s y se hicieron de un li,naje. chichi~ecas 
y mexicanos, por esta causa hIcIeron una la lengua. olvIdando y dejando 
de todo punto la suya mexicana y usando de la chichimeca, Ella es res
puesta aunque no satisface; porque en quinientos años q~e, se conservaron 
no era posible que de todo punto y totalmente se convIrtiesen en ellos y 
dejasen la suya natural; si ya no es que. por ser menos en número que los 
chichimecas poblados, se dejaron olvidar ,su proprio I~nguaje por vivi~ en 
conformidad y paz con los moradores antiguos de la herra. para que vIén
dolos de' una lengua los acariciasen y no tratasen como a extraños, Lo 
dicho es por razón de que hay quien diga que cuando vinieron los españoles 
a esta tierra. y algunos años después, hubo destos chichimecas. aunque al 
presente no los hay; y si va a decir verdad, a mí se me hace dificultoso 
creerlo; y la razón es porque si así fuera hubiera qwen la hubiera dado, de 
la lengua que hablaban; pero ni de indio ni de español se halla quien lo 
certifique. por donde vengo a creer que los tetzcucanos (llamados aculhua
ques) y los mexicanos ~u~ después vini~ron e~an de un lenguaje, aunque 
no de una misma provmcla; y que la dIferenCIa que entre los unos y los 
otros hubo. no fue otra que venir unos primero que otros a la tierra, 

El padre fray Andrés de Ol~os (fraile d~ ~a orden de mi padre San Fran
cis(0) y uno de los más antt,guos que vlOleron de Espana a e.ste Nuevo 
Mundo y muy curioso escudrtñador de las cosas secretas y partIculares de 
ella (como aquel que gastó los años de su vida en su conversión y doctrina. 
estimando más er traerlos a la fe que todas las demás cosas del mundo, 
a cuya causa todas las ?ltrajab~ y tenía en poco) dice en. un escri~o ~e 
mano suyo que quien mas le satIsfizo acerca de esta materta fue un mdlo 
principal viejo de Tetzcuco. llamado don Andrés. el cual preguntado por 
él lo que sabia ace~ca de la. venida de sus pasados, respon~ió: que ,lo q~e 
de los antiguos habla entendIdo era que todos hablan veOldo de lejas he
rras, en doce o trece capitanías o escuadrones y que unos se adelantaban 
y andaban más que otros y que así llegaron prime~o los chichimecas sus 
abuelos a üerra de Tetzcuco y la poblaron y habItaron, no para hacer 
luego casas, sino que habitaban en chozas o cuevas y no sembraban, ni 
cocían, ni asaban las carnes de la caza q!le mataban, hasta que después 
otras gentes (que ellos llaman colhuaques) vinieron, y de ellos tomaron el 
sembrar y asar la carne y otras cosas. De esta razón infief(~ la fuerza de 
mi razón pasada. que todos eran de una lengua, aunque dIversos en las 
naciones. Dice más este religioso: que le dijo aquel indio que después de 
estos segundos llegaron los mexicanos y trajeron los ídolos. los cuales antes 
no conocian los chichimecas (como se verá adelante) y que los chichimecas 
cundieron y poblaron estas tierras. viviendo comúnmente de caza, como 
muy diestros que eran en tomarla, 
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CAPÍTULO XII. De otras 
blaron estas tierras, se, 

ASANDO ADELANT 
dichos y opinion. 
der la dependenc 
poblaron la Nue' 
que le tuvieron 
Iztac Mixcuatl ( 

Cuevas (de que ya hicimos mem 
casado con I1ancueitl hubo de e 
al segundo Tenuch. al tercero 1 
Mixtecatl. al sexto Otomitl. De 
lo que se halló escrito en los Ii~ 
neraciones (cuasi como se lee d 
Xelhua dicen que pobló a Quaul 
y después a Tehuacan. Coztatla 
nuch) vinieron los que se dicen 
llamados por otro nombre mexic 
catl y XicalancatI. también dese 
poblaron donde ahora está edifi, 
y en Totomihuacan (que es una 
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(que fueron muchos pueblos de a. 
y a Cuetlaxcohuapan, que eran e 
dad de los Ángeles y mucha par 
ron también poblando hacia, Cual 
y adelante en la misma costa está 
q~e solía ser de mucho trato, .p 
dIversas partes y lejas tierras qUI 
del mismo nombre en la provind 
Vera Cruz, que parece haberlo la 
están ambos en una misma costa. 
quinto hijo. Mixtecatl. vienen los 
llamado Mixtecapan (que tiene ( 
pueblo) que cae hacia la parte di 
.trero que se dice Tototepec, que ( 
postrero y último hijo. llamado 
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las montañas. al derredor de Me" 
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Nueva España. los hay pocos o n 
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deshacer, y oprimidos de su dificu 




