
c~ XIII] MONARQUÍA INDIANA 345 

éste entre ot~os tan codicioso y de tanto gusto, que'no solamente perdían 
muchos su hacienda, pero su propia libertad, porque jugaban sus personas 
cuando no tenían otra cosa. 

CAPÍTULO xm. De los mercados que habla y hay en estas In
dias, que llaman tianquiztli, en especial de los que habla en 

esta ciudad de Mexico 

""'I1.;r.'IIl~.'" ABfA Y HAY HOY DÍA, EN TODA ESTA TIERRA de Anahuac, en 
muchos de sus pueblos, mercados que ellos llaman tianquiz
tli, y son los lugares donde salen a sus contrataciones, tan 
grandes y tan espaciosos, que no se sabe ciudad del mundo, 

'l'l!llMoi!iiIIIlo que más anchurosos los tenga, en especial las ciudades y 
pueblos grandes, como son Tlaxcalla, Cholullan, Tepeyacac, 

Huexotzinco, Tetzcuco, Xuchmilco y todos (finalmente) los que tienen al
gún crecido número de gente, que son sin número; y por no dilatar este 
capítulo a cosas casi infinitas, las reduciré tqdas a los de esta ciudad de 
Mexico; porque vistas aquí se podrán por ellas entender las de todas las 
otras partes de la tierra. Tiene esta excelentísima ciudad, en cada plazuela 
y lugar medianamente desocupado, todos los días mercados de comer; de 
manera que para proveer los castellanos y los indios sus casas, no han me
nester salir lejos. Fuera de estos mercados hay otras plazas (como decimos 
en el libro de las poblazones) donde es el concurso de la mayor parte de 
la gente; pero sin éstas tiene otros tres lugares muy principales, el uno 
de los cuales es la plaza de Santiago Tlatelolco, donde concurría, en tiem
po de su gentilidad y, después de cristianos muchos años, toda la gente a 
vender y comprar las cosas necesarias al trato hUmano; pero por p;;trecer 
algo lejos, se traspasó este trato y comercio a los otros dos, donde a ciertos 
días de la semana concurre gran multitud de indios a este ministerio dicho. 
El primer tianquiztli, que es el dé la parte de Santiago, es una plaza cuadra
da, rodeada por las tres partes de portales y tiendas, y en la una acera está 
la tecpan, que son las casas de cabildo y audiencia, y en ellas asiste y vive 
el gobernador de esta parte de ciudad; la cuarta acera ocupa el convento 
,y casa del Apóstol Santiago, que es de frailes franciscos (como tenemos ya 
dicho); en la mitad de esta plaza, que es una de las mayores del mundo, 
estaba la horca y una muy hermosa fuente, cuya agua se trajo a ella por 
los frailes de San Francisco, en sus principios, y no por los castellanos, 
como dice Herrera, aunque la segunda vez que~e metió la de Azcaputzalco, 
que es una legua, al poniente, hizo el costo de la ciudad, en lo tocante a 
los materiales, pero los frailes la trajeron y los indios lo trabajaron. En 
esta plaza hay mercado ordinario, pero no de mucha gente, por haberse 
pasado el trato a los otros dos y estar ya hechos los indios a ir a ellos; y es 
en tanto extremo, que siendo yo guardián de aquel convento y deseando 
reducir las cosas, en alguna manera a su antiguo uso, solicité con el mar
qués de Salinas, don Luis de Velasco, el segundo, luego que entró a gober
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nar esta segunda vez, que mandase que hubiese trato y mercado general 
en aquella plaza algún día de la semana, por la conservación del pueblo; 
y se ordenó que lo hubiese los viernes y se pregonó; y aunque el primero 
lo ~ubo de los ~i~mos de aquella parte, que fue mucho y muy concertado 
y Vistoso, no qUlSleron los de los otros barrios concurrir; y así el segundo, 
cuando pensamos que fuera más, fue menos; y el tercero casi no hubo 
gente, porque viendo los del pueblo que sus vecinos no venían, los fueron 
a buscar; hubo rigor para que se sustentara este mandato y no aprovechó; 
finalmente ya este mercado y plaza, más sirve de memoria de haber sido 
que de ser. . 

El mercado ordinario de esta ciudad es el que está en la población de 
San Juan, que es una plaza también muy grande; de suerte que en ésta y 
en la pasada caben cien mil personas con sus mercaderías. Había todos 
los días de la semana, gente en este mercado o tiánguez (que lisí lo llaman 
los españoles, sin haberle quitado el nombre de los indios, así como tam
b~én se les ha quedado el de otras muchas cosas), y después en tiempo del 
Virrey don Antonio de Mendoza y el 'Visitador Tello de Sandova1, se ordenó 
que la g.ente que acudía a estos dos tianguez cada semana. se juntasen miér
coles y Jueves, en otra plaza muy grande. cerca de la población de los cas
tellanos. que como entonces eran pocos, distaban mucho estos mercados 
de sus casas; pero ahora ~a caen dentro de la ciudad española y aun en 
los callejones de los indios hay muy pocos que no tengan muchos morado
res, así castellanos como mestizos y mulatos. Este tercer tiánguez se llama 
d~ San Hipólito, por estar cerca de la iglesia de este santo, abogado de la 
Ciudad y, haberse ganado este día, según dícen algunos aunque, según otros. 
fue el dla de Santa Clara; pero porque no reza universalmente la iglesia 
de ella y por consiguiente manera no estaba en el calendario y tabla general 
del rezado esta santa, no la haDaron en ella, cuando quisieron notar el día; 
y así pasaron al inmediato. que se le sigue. donde están los benditos santos 
Hipólito y Casiano. y esto he dicho, aunque en plática de tiánguez. para 
que lo sepan los que salen a él. . 

A este tiánguez acuden. de todos los pueblos de la laguna. y era de ma
nera la gente que se juntaba. en este tan grande mercado, que apenas se 
podía andar por él a caballo. ni a pie. y eran tantos los contratantes que 
no ~so d:cir el número, porque parecerá fabuloso al que lo eyere y no lo 
hubiere VIsto; porque cierto no había hormiguero de tanto bullicio, como 
antiguamente lo vi, y no era entonces de muchas partes una de lo que 
antes era. Muchos vienen a comprar, y otros sin cuento a ver 10 que se 
vende; las más son mujeres; debajo de unos tendejones, o sombras, que 
hacen para la defensa del sol. Tienen las mercadurías puest,as en el suelo. 
y cada uno conoce y tiene su asiento, sin que otra se lo tome, porque viene 
corriendo desde su gentilidad entre, ellos, así en éste como en todos los 
mercados 'de esta Nueva España, tener cada oficio su asiento y lugar, y 
cada mercaduría tenía su sitio. A causa de este mercado, como por la la
guna vienen los más a comprar y vender, había tantas canoas en la acequia 
que le corresponde que cubrían el agua. 

CAP XIII] 

En los otros pueblos gnm 
vin,cia, dice el padre fray l'~ 
rrios, repartidas las mercadJ 
barrio vendían el pancocfc.k 
el mal cocinado; y los que se 
a otra, que era curiosidad! 
vender centli, que es maíi el 
pués en grano. Y volviendt 
cosas que son de más pesadl 
ladrillo y otras de esta sueJt 
lengua del agua, para que aU: 
(y tráense hoy día) al mercai 
de todo género; pero l~ final 
que se pueden poner en laj 
los reyes en sus salas y recé 
ceniza, loza Y toda suerte de 
hacen todo género de vasijas 
de venados crudos y curtiddl 
dos, para broqueles, rodelas, 
asimismo. cueros de otros &.Di 
de yerbas, unl:j.S grandes y'O 

Y extrañeza. La más rica me 
cías, son de algodón, unas 1 
.otras colores, unas grandes", 
riquísimas, muy de ver, otras 
zon~s, camisas, sábanas. tOca 
Téjense las mantas ricas. COI 
de los castellanOS, con hilo J 
venden labradas tienen la Iat 
aves muy menudas,. cosa, CÍCi 
para invierno, hechas de plU1 
unas blancas y otras nep; 
y dan mucho calor. parecen 
Venden hilado de pelos de ~ 
cas y teñidas .. 

La cosa más de ver era )j 
ahora no se trae tanta. porqll 
'Sollan. y es la causa haberse 
otros oficios más caseros, 10$ 
tan frecuentadas de estas ave 
ganados que andan por ena 
algunas veces les hacen mal 
redes y haciendo otras vejQ 
Herrera,l que es la demasiadl 

I Dec. 2. lib. 7. cap. 15. 
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En los otros pueblos grandes que los nuestros llaman cabeceras de pro
vincia, dice el padre fray Toribio Motolinia. que tenían entre sí, por ba
rrios, repartidas las merq¡.durías que habían de vender; y así los de un 
barrio vendían el pan cocido y los de otro el chile, y otros sal, y de otro 
el mal cocinado; y los que se ocupaban en una granjería, no podían atender 
a otra, que era curiosidad harto notable; pero todos, en común, podían 
vender centli, que es maíz en mazorca, cuando se cogían los panes y des
pués en grano. Y volviendo a nuestro tiánguez mexicano, digo que las 
cosas que son de más pesadumbre y embarazo, como piedra. madera. cal, 
ladrillo y otras de esta suerte, dejábanlas en las canoas, o las ponían a la 
lengua del agua, para que allí fuesen a comprarlos que quisiesen. Traianse 
{y tráense hoy día) al mercado esteras finas y gruesas, que llaman petates. 
de todo género; pero las finas son pintadas a modo de alfombra, de manera 
que se pueden poner en la cámara de cualquier señor, y de estas usaban 
los reyes en sus salas y recámaras. Traiase a este mercado carbón, leña. 
ceniza, loza y toda suerte de barro pintado, vidriado y muy lindo, de que 
hacen todo género de vasijas. desde tinajas hasta saleros. Tráense cueros 
de venados crudos y curtidos con su pelo y sin él, de muchos colores teñi
dos, para broqueles, rodelas, cueras, zapatos. aforros de armas de palo y, 
asimismo, cueros de otros animales y aves, adobados con su pluma y llenos 
de yerbas, unas grandes y otras chicas; cosa, cierto, para ver los colores 
y extrañeza. La níás rica mercaduría es mantas y de éstas muchas diferen
das, son de algodón, unas más delgadas que otras. blancas, negras y de 
.otras colores, unas grandes, otras pequeñas, unas para cama, damascadas 
riquisimas, muy de ver, otras para capas. otras para colgar, otras para cal
zones, camisas, sábanas, tocas, manteles, pañizuelos y otras muchas cosas. 
Téjense las mantas ricas, con colores y aun algunas, después de la llegada 
de los castellanos, con hilo de oro y seda de varios matices. Las que se 
venden labradas tienen la labor hecha de pelos de conejo y de plumas de 
aves muy menudas, cosa, cierto, de admirar. Vendianse también mantas 
para invierno, hechas de plumas o por mejor decir del fiueco de la pluma, 
unas blancas y otras negras. y otras de diversos colores; son muy blandas 
y dan mucho calor, parecen bien, aunque sea en cama de cualquier señor. 
Venden hilado de pelos de conejo, telas de algodón, hilaza, madejas blan
cas y teñidas .. 

La cosa más de ver era la volatería que se traía al mercado. aunque 
ahora no se trae tanta, porque no se ocupan en ello tanto los indios como 
'Solían, y es la causa haberse apocado todos los indios y haberse dado a 
otros oficios más caseros, los que quedan; y porque ya no son las lagunas 
tan frecuentadas de estas aves, porque los pastos los tienen agostados los 
ganados que andan por ellas; y porque los nuestros (aunque no siempre) 
algunas veces les hacen mal a los que en esto se ocupan, quitándoles las 
redes y haciendo otras vejaciones; y ésta es la causa y no decir, como dice 
Herrera,l que es la demasiada libertad que tienen, pues aun no les ha que

1 Dec. 2. lib. 7. cap. 1 S. 
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dado para dormir, en sus casas muchos de ellos, sepún andin huyendo de 
servicios immensos que sobre ellos cargan; y era tanta esta cantidad que 
no tiene número; porque demás que de estas aves comían la carne y vestían 
la ropa y cazaban otras, con ellas, era mucho para ver sus colores y dife

-rencias, unas mansas, otras bravas de rapiija, de aire, de agua y de tierra. 
Lo más rico que al mercado se traía eran las obras de oro y plata, unas 
fundidas, otras labradas de piedra, con tan gran primor y sutileza, que 
muchas de ellas han puesto en admiración a los muy diestros plateros de 
Castilla, tanto, que nunca pudieron entender cómo se habían labrado; por
que ni vieron golpe de martillo, ni rastro de cincel, ni de otro algún ins
trumento de que ellos usan, de los cuales carecen los indios. Traíanse tam
bién obras de pluma cuya hechura pone admiración, y todo esto está tratado 
en otra parte. 

CAPÍTULO XIV. Que prosigue el mercado, o tiánguez, que en 
M exico y otras ciudades y pueblos de esta Nueva España 

había y hay de presente 
I 

~~~~~ RA TANTO EL CONCIERTO QUE EN ESTOS MERCADOS había an
tiguamente, qué parecía que no ponían los hombres el cui
dado de su vida, en otra cosa, más que en ésta, siendo la 
verdad que todas las que pertenecían a república eran con 
grandísima puntualidad servidas y así eran estos mercados 
muy vistosos; porque (como dijimos en el capitulo pasado) 

todas las cosas en él estaban puestas por mucho orden y concierto; porque 
en una parte se vendía el pan en mazorca, que llaman centli, y en grano, 
y cerca de ésta otras semillas, así como frijoles y chian, que es como zara
gatona, y sacan de ella aceite como de linaza y untan con él los pies y pier
nas, porque no las dañe el agua y guisan de comer con él, porque es bueno 
y sabroso; usan de esta chian molida para sus brebajes y con esta mezplan 
la semillá de los bledos. Las aves estaban a otra parte, los gallos de por 
sí y las gallinas, detrás de 2110s, los labancos, palomas y tórtolas y codor
nices a su parte. Había lugar donde se vendían las liebres, conejos y vena
dos cuarteados y enteros, y al1i cerca -los perrillos y tuzas, que son como 
pequeños cónejos y andan debajo de la tierra, como topos; también liro
nes, los ratones grandes y otras cosas de esta manera; culebras sin cola, ni 
cabeza, lombrices, hormigas grandes tostadas, y éstas por mucha fiesta. En 
otra parte se vende el pescado que sacan de la laguna, en esta ciudad de 
Mexico, hasta las lombricillas y cuantas cosillas se crían en el agua. 

En la superficie del agua de esta laguna se crían,unos como limos, muy 
molidos y a cierto tiempo del año, que están más cuajados. cógenlos los' 
indios con unas redecillas muy menudas y sácanlos fuera del agua y sobre 
la tierra o arena de la ribera hacen eras de ellos, hasta que se secan, y es la 
torta que hacen del grosor de dos dedos y enjugan el uno cuando llega a 

CAP XlV] 

t~ner sazón y estar bien seca.,! 
como ladrillos pequeños, 10 C\UI 
ellos muy buen sabor y es ~, 
a los mercados y'de otra COlDl 
se han perdido estos dos g~nerJ 
indios hechos ya a nuestras cOl 
cebo de esta semilleja piensaáJ 
aves de agua a esta laguna m9 
ribio Motolinia) que por mudl 
en los inviernos, de donde ~: 
cuales sacaban a vender a estoí 
de balde y sin precio. . ' 

Vendíase y comprábase en ~ 
mo, perlas, piedras preciosas¡~ 
y son muy buenas para hacC'Jt, 
piedras en la manera que end 
de conchas y caracoles, peqU4 
otras menudencias, y muchol' 
semillas, así -para comer colÍlo 
variedad que no se puede coaj 
curso y ser muy diestro he~ 
bres, mujeres y niños, en' sut 
con la pobreza y necesidad qUI 
en sus dolencias, que muy -pij 
y tienen, que curan con coS881 
tos y sacaban al tiánguez uu$I 
aun hasta sacar cierta yerba Cé 

.Había y hay muchas tien~ 
y otra bebida, que es como' 
otras cosas, y véndese tanto'~ 
en muchas esquinas de callet:{j 
de se consume tanto manteniJI 
era común a todos en las pn¡ 
de Mexico 110 ha muchos añdl 
a indios y a españoles, y ~ 
do Y cocido en pan, pastel~ 
hay número; el pan oo.~do 1'1 
tamente con habas, .fnjoles·Y' 
tierra como de Castllla, ve~ 
principal que sirve de manten¡í 
que es un grano como almelI 

No causaba menos ad:mirád 
cantidad y diferencia que ~ 
de frutas, flores, raíces, corf4 

1 Supra lib. 10. cap. 31. 
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