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la de Dios; y conocido por tal, él mismo está señalando con el dedo ser de
bida a Dios solo toda honra y gloria; en cuya significación muchas veces 
se ven pintadas en retablos a los pies de San Miguel figuras suyas y a los 
lados de otros santos, como en demonstración de su vencimiento y a ma
nera de confesión que hace; como quien dice: no a mí (aunque algún tiem
po me he fingido dios y mi imagen ha sido como de dios adorada) sino 
a Dios, a quien siempre y en todo lugar se le debe gloria y honra. 

CAPÍTULO XVIII. De la muchedumbre de templos que hubo en 
esta Nueva España, y de c6mo esta naci6n indiana se aventa
i6 a todas las del mundo en el crecido y aventajado número 

de ellos 

UNQUE CON PARTICULAR CUIDADO he leido muchos autores 
antiguos. los cuales se han ocupado en henchir los vacios 
de sus obras con alabanzas y sumptuosiades de templos 
edificados por la ciega y vana gentilidad, no hallo en ellos 
que su número fuese aventajado, y son tan contados que 
presumo ser pocos más de los que en este libro van re

feridos, por ser éstos de los de mayor cuenta y estimación que los otros. 
y a esta causa ocurrir de muchas de las provincias apartadas de ellos con 
sus necesidades a impetrar gracias y favores en sus cuitas y necesidades; 
y por consiguiente manera ser muy celebrados por diversas provincias de 
gentes muchas y varias, que' a ellos ocurrían por las causas dichas, cuyos 
más cuidadosos y diligentes cultores de ídolos fueron los de Roma, Tebas, 
Menfis y Atenas, que fueron ciudades nombradísimas en el mundo y donde 
más floreció la adoración falsa de los mentirosos dioses. De manera que. 
se sabe que aun los que más se preciaron de mejores y más cuidadosos 
adoradores de ídolos, ésos aun no se preciaron de edificarles muchas casas 
y templos. contentándose con los pocos referidos. Y así digo que aunque 
fueron cuidadosos de su servicio, no muy diligentes en edificarles casas. 

Esto dicho de los antiguos gentiles no se nota en los modernos desta 
Nueva España; porque demás de ser cuidadosísimos del servicio de el de
monio fueron aventajadísimos en hacerles y edificarles casas y templos, y 
en tan crecido y aventajado número, que pienso pasaron de cuarenta mil. 
entre chicos y grandes, y lo que con verdad se afirma. por quien 10 vido. es 
que sola la ciudad de Cholulla tenía trescientos. siendo el uno d~ ellos co
menzado y no acabado por la soberbia cepa con que- le comenzaron,l como 
en otra parte se ha dicho; y en esta ciudad de Mexico y en la de Tetzcuco 
pasaban de esta cuenta y número y de increíble grandeza y de maravilloso
artificio a su usanza, a cuya hechura y bondad de edificios correspondía 
una maravillosa y artificiosa curiosidad de pinturas que hacian tod~la obra 
parecer de un muy sutil y delicado pincel. 

1 Tomo III. lib. 15. 

CAPÍTULO XIX. Del OTl 

Nuf. 

OR GRANDEMJ 

en algunos dI 
curiosidad, ab 
cen admiracié 
lebran en sus 
no acaban de 

más parecen hiperbólicos qu 
de Diana en Éfeso, l tenido I 
edificio se cuenta y dice que 
doscientos y veinte años. Pero 
no con los que algunos mira 
queremos mirar la hermosur 
dentales tenían, veremos que 
en riquezas, de los más aven 
cuanto a su grandeza, exced: 
cual se dice que bojeaba mil 
ridos más de tres mil y de alt 

Había en los cimientos y p: 
sas piedras. que sola su granl 
lascolunas del templo efesin 
las piedras (no ciento y veÍnl 
ficio, sino muchas sin númer 
que estaba en el valle Yucay. 
el Pirú, las cuales tenían veil 
de alto. Y las de Tomebaml 
más de doscientas leguas, pas 
dales y cuantiosos, parecién< 
el afirmarlo, si la misma ver 
por allí pasan, que sin querer 
como digo, de alabarlas y en 
de ella que las dichas ciento 
Si tratamos de su riqueza, és 
guarnecidos de planchas de 
Júpiter). tenían otros adorno 
tejidos de infinitas labores, 
lindo. Pero porque no quedl 
y más adornado templo es e 
que no todos. al menos muc 

1 Vitruv. lib. 10. cap. 7. 
2 Plin. lib. 36 cap. 14. loan. BaI 

cap.5. 
3 Tit. Liv. Decad. 4. lib. 5 el 7. 




