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10
Sólo diré lo que fueron
lo que hoy son y cómo corren
en este Reino con ellos
los europeos moradores.

11
Hay en cuanto lo primero
entre estos, varias acciones
con varias lenguas o idiomas
que unas con otras se oponen

12
Pero unidos a una ley
y a una religión conformes
a quienes el vasallaje
rinden y veneraciones.

14
Gobernábanse con gran
policía, concierto y orden
constituyendo sus reyes
o por voto, o elecciones.

1 Mercurio Indiano, poema histórico novohispano, Estudio introd. Manuel Matuz Manzo, México, Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca, 2013, 85 pp. 

Mercurio Indiano 
(fragmentos)1

Patricio Antonio López

Casa del tiempo presenta estos fragmentos del poema épico Mercurio Indiano, escrito 
en 1740 y dirigido a Pedro de Castro y Figueroa, Duque de la Conquista y Gobernador y 
Capitán General de España. Este poema, rescatado y editado por Manuel Matus Manzo, 
retrata diversos aspectos de la vida de los zapotecos.

15
Elegían los más guerreros
los más robustos y nobles
que en la guerra y paz le fuesen
padre, amparo y protectores.

16
Hacíanles jurar primero 
por sus flamígeros Dioses
que habían de guardar justicia
igual al rico y al pobre.

18
Con éstas y otras propuestas
los coronaban y entonces
se elegían otro ministros
con las mismas condiciones.

19
Había entre ellos tres estados
de gentes con el agnomen
de Pili theuhtli mazehual
como en los demás de este orbe.

20
A los primeros hoy llaman
caciques que corresponde 
en castellano hijodalgo
o duque, marqués o conde.

21
Los theuhtles fueron aquellos
ancianos o venerados
que en el consejo del rey
gobernaban las acciones.

23
Mazehual eran los otros
de la tercera clase y orden
que es lo mismo que villanos
gente de aldea o labradores.

28
Y los unos y los otros
hermoseaban la real corte
de México solio augusto 
de tantos emperadores.


