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1 presente articulo tiene como finali- 
dad dar a conocer el proceso que si- 
guio Fray Juan  de Zumarraga contra 
Ocelotl, uno de los sacerdotes texco- 
canos de la epoca de Moctczuma Xo- 
coyotzin, que predijo la llegada de los 
espanoles. La pieza procesal constata 
como existio una sordida resistencia de 
los indigenas para aceptar la nueva re

ligion y concepciones del mundo que imponian los conquis
tadores; esta fue la razon fundamental por la que los fran- 
ciscanos desde su llegada al nuevo mundo le dieron mayor 
importancia al adoctrinamiento de los ninos, pues era mucho 
mas dificil modificar el pensamiento de los adultos. Para ob
tener mejores resultados, edificaron colegios dedicados a la 
ensenanza de los pequenos indigenas, y el primero de estos 
fue San Jose Belem de los Naturales, fundado por Fray Pe
dro de Gante en Texcoco. Al mismo tiempo corrobora como 
la Inquisition de Zumarraga fue un instrumento importante 
y eficaz para la consolidation del dominio espanol.



Las fuentes documentales que tradicionalmente se han 
utilizado para realizar los diferentes estudios sobre la con
quista de Mexico han sido: las Relaciones que escribieron 
los conquistadores, cuyo principal objetivo era resaltar las 
hazanas realizadas en su empresa, y solicitar mercedes y en- 
comiendas; por otra parte  estan las Crdnicas y Recopilaciones 
que elaboraron frailes como Bernardino de Sahagun o Diego 
Duran para conocer la cultura, creencias y costumbres de los 
pueblos conquistados y asf poder combatirlas, o bien los po- 
cos Codices que conservamos escritos por tlacuilos indigenas, 
porque unos fueron destruidos y otros llevados a Europa.

Sin embargo, existen otras fuentes que no han sido sufi- 
cientemente estudiadas, las cuales aun perm anecen ocultas 
en vastos archivos coloniales de Mexico. Entre estas fuentes 
esta el Ramo Inquisition del Archivo General de la Nation, 
el cual conserva una serie de procesos que siguio el p rim er 
obispo de Mexico, Fray Ju an  de Zumarraga, contra indios 
idolatras. Estos procesos nos permiten conocer mejor como 
fue la imposition de una  religion e ideologfa extrarias a me- 
soamerica, y la sordida resistencia espiritual que opusieron 
los vencidos duran te  el perfodo de la conquista.

Durante la gestion de Zumarraga como Inquisidor Epis
copal se incoaron 25 procesos contra indios idolatras, mismos 
que hasta ahora han sido poco estudiados. Solo existen algu- 
nas transcripciones de algunos de ellos, y un relato sumario 
realizado por Richard Greenleaf en su libro sobre el prim er 
obispo de Mexico [Greenleaf, 1991]. Lo interesante es que, al 
revisarlos, ponen de manifiesto la sorda resistencia indfgena, 
de tipo cultural y religiosa, ante la conquista espanola. En- 
contramos en ellos encontramos una serie de datos acerca de 
los rituales que la poblacion autoctona segufa realizando y la 
busqueda de alternativas ante la catastrofe que enfrentaban 
sus sistemas y concepciones del m undo.

Un problema interesante que salta a la vista en los proce-
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sos de la naturaleza como el que ahora se examina, es el del 
lenguaje y sus significados. Existen notorias diferencias entre 
las declaraciones de los indigenas y las de los espanoles. En 
principio los declarantes indigenas realizaban los testimonios 
en su lengua materna y legalmente habia una traduction si- 
multanea de un  interprete. Esto ya era en si una desventaja 
para los indigenas, pues este tipo de traducciones pueden te
ner un margen de error  considerable, y las declaraciones no 
son del todo confiables. Esta es en gran parte la cuasa de que 
la grafla de muchos lugares y dioses se encuentren modifica- 
dos, pues es notorio que la fonetica del nahuatl no tiene equi- 
valente en castellano, por lo que, al escucharlo los espanoles, a 
saber, un andaluz o un gallego, lo reproducfan y transcribian 
con sonidos aproximados; asf po r  ejemplo, en el proceso que 
nos ocupa, el nombre de Ocelotl aparece como Ucelo.

Otro problema es el de los conceptos; a traves de las decla
raciones podemos apreciar nftidamente las diferencias entre 
espanoles e indios, pues mientras el inquisidor comprendia 
perfectamente el codigo o lenguaje manejado por sus iguales, 
no ocurrfa asf con el significado de las palabras de los indige
nas que quedaban totalmente obscuras y sin descodificar, aun 
cuando ya estuvieran traducidas al espanol. En estos procesos 
queda explfcido como el alter era totalmente incomprensible 
para unos y otros. Un ejemplo muy elocuente de ello es pre- 
cisamente la testification del propio Ocelotl, quien en ningun 
momento expresa ninguna de sus preocupaciones, ni intenta 
disculparse ni arrepentirse en nada, y unicamente se limita a 
responder de manera escueta las preguntas de Zumarraga.

Ocelotl fue llamado dos veces a comparecer, la primera 
cuando el obispo no tenia muchos elementos de juicio, 
se le inquirio sobre su nombre, cuanto tiempo hacia que 
era cristiano bautizado; de donde era originario, que si habfa 
oido predicar a los frailes la doctrina cristiana, que si ha
bia ofdo predicar a los frailes que estS prohibido decir
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el porvenir, el que solo conoce Dios, y hacer sacrificios e 
idolatrfas despu£s de ser cristiano, y quien lo hiciera incurrfa 
en herejia. Las preguntas que le hicieron a continuation eran 
mas puntuales y se vinculaban mas con la corroboration de 
datos concretos expresados por los testigos: que si conocfa a 
Gonzalo, senor de Cachula, y al indio Tepecomeca, vecino 
del mismo lugar; que si le habia comprado a Gonzalo una 
viga; que si les habia recomendado sembrar arboles frutales, 
magueyes y tunales; que si habia dado de beber mazamorra 
a Gonzalo para que se aliviara de cierta enfermedad; que si 
conocia al indio Maquyzna al que le dio una manta porque 
habria de morir en menos de un ano; que si conocia a don 
Luis, Senor de Tepeaca; que si lo habfa invitado a la fiesta 
que hizo en su casa hacfa cinco o seis meses; que si conocia a 
los indios Diego y Tomas; que si era verdad que despues de 
la fiesta habfa metido a los indios a una casa que tiene bajo 
la tierra y les habfa dicho que sembraran arboles frutales, 
magueyes, tunales y otros frutos porque venfa una epoca 
de sequfa y hambre, que les habfa dado mantas peludas, 
canutos de colores en forma de espada y xuchiles, y que lo 
tomasen porque era del senor Camastcle; que si habfa dicho 
que habfan llegado dos apostoles enviados de Dios, que tenfan 
unas y dedos muy grandes y otras insignias, y que los frailes se 
habfan de volver chichimicles, que fueran a su casa a saber lo 
que quisieran; que si dijo que la fiesta la hacfa con licencia de 
los frailes; que si conocia a don Diego, vecino de Tecalco; que 
si habfa dicho a don Diego que hacfa mal en no obedecerlo y 
hacer lo que le enviaba decir; que si pensaban estar en la ley 
de los cristianos, porque ellos nacfan para morir, y despues de, 
muertos no habria placer ni regocijos, entonces por que no 
debfan holgarse, hallar placer en comer, beber, acostarse con 
las mujeres de los vecinos, tomarles lo que tienen, darse 
buena vida pues que para eso habfan nacido; que si habfa 
dicho que sabfa que iba a Hover en determ inado momento
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porque venfan sus hermanas las nubes; que si Fray Antonio 
de Ciudad Rodrigo lo habia hecho subir al pulpito para que se 
retractase de las cosas que habia predicado contra la religion 
cristiana; finalmente le preguntan su edad; despues de 
responder que tenia 40 anos, le cuestionan por que afirmaba 
que tenia mas de 100. En su segunda declaration, Ocelotl 
tambien se limita a responder puntualmente el cuestionario 
inquisitorial: que si habfa predicho la llegada de los espanoles 
a Moctezuma, que si habfa resucitado cuando Moctezuma 
lo habfa hecho descuartizar, que si conocfa a Cristobal de 
Cisneros, corregidor de Texcoco, y si habfa intentado adivinar 
quien le habfa robado un trozo de oro; si conocfa a Meneses, 
y por ultimo si conocfa a don Pedro, quien habfa sido 
gobernador de Mexico.

El proceso contra Ocelotl se inci6 el 21 de noviembre de 
1536, 15 anos despues de la cafda de Mexico-Tenochtitlan. 
Los cargos que le imputaron fueron el de ser adivino, idolatra 
y dogmatizante, asf como de transformarse en tigre, leon o 
perro. En aquel entonces Ocelotl contaba con unos 40 anos de 
edad. Era originario de un pueblo llamado Ciautla, cercano 
a Texcoco. Hacia el ano de 1510 algun personaje importante 
que no se aclara en los documentos lo envio, jun to  con otros 
8 sacerdotes texcocanos, a advertir al Senor Moctezuma, 
rey de Mexico, que habrfan de llegar a esas tierras unos 
seres con barbas para dominarlas. Moctezuma recibio de 
mal talante la noticia, y ordeno encerrar a los sacerdotes en 
unas jaulas. Ocelotl fue el unico que sobrevivio al castigo, y 
despues de un ano doce dfas Moctezuma lo dejo en libertad. A 
partir de entonces hasta el momento de la conquista, Ocelotl 
permanecio en Mexico-Tenochtitlan, lo que me hace suponer 
que Moctezuma lo integro como sacerdote de su corte.

Las predicciones acerca de la llegada de los espanoles, 
muy significantes para los aztecas, son muy importantes p o r
que en gran medida fueron estas la causa de que la conquista
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de Mexico se realizara casi sin resistencia, excepto en la re 
conquista de la urbe cuando se llenaron de gloria Cuitlahuac 
y Cuauhtemoc. El hecho de que Moctezuma m ando a Cortes 
ricos presentes cuando arribo a Veracruz, el estuviera en el 
fuerte de Xolotl, y luego lo alojara en el palacio de Axayacatl, 
se debio a que el rey azteca era un hombre profundam ente  
religoso y que, en un momento dado, penso que los extranos 
eran enviados del dios Quetzalcoatl.

La importancia que tuvo para Moctezuma la llegada de los 
mensajeros del principe Quetzalcoatl se vincula con la vision 
cosmogonica y las concepciones mfstico religosas del m undo  
que posefan los aztecas. La mitologfa tolteca, cimiento de la 
religion y cosmogonfa mesoamericana, concebfa la existencia 
del m undo  como una creation divina. Sin embargo, el m undo  
que conocfan no era el prim ero que habia existido, sino que 
existieron otros cuatro, los cuales, despues de una epoca de 
florecimeinto esplendoroso, habia seguido su destruction por 
un inexorable cataclismo. Eran las edades o Soles anteriores 
a la denom inada del “Quinto Sol”: la del Agua, la de la 
Tierra, la del Viento y la del Fuego. La edad del “Quinto Sol”, 
como las anteriores, estaba destinada a desaparecer por una 
catastrofe.

Quetzalcoatl (la serpiente emplumada) era un dios muy 
importante, pues su sacrificio le habia dado vida a los 
hombres del “Quinto Sol”. Segun la mitologfa tolteca, el 
sacrificio de dos divinidades, habfan dado origen al Sol y la 
Luna. Despues Quetzalcoatl habfa viajado al Mitl^n (region 
de los muertos) para recuperar los huesos de los hombres de 
edades anteriores. Luego de luchar con Mitlantecutli (senor 
de la region de los muertos), obtuvo los huesos, los que 
pulverizo y les infundio vida hiriendose el miembro.

Los aztecas, por su parte, insertaron su propia tradition 
mitologica a la tolteca despues de que consolidaron su d o 
minacion teocratica-militar con bases tributarias, y la supre-
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macia la lograron uniendo sus fuerzas con las del rey de 
Texcoco y el rey de Tacuba, formando asf la Triple Alianza, 
para empezar venciendo juntos al imperio tepaneca de Az
capotzalco. Una vez que consolidaron su hegemonfa, Tla- 
caelel, maximo sacerdote y consejero del rey Moctezuma II- 
huicamina, reelaboro la vision cosmogonica del imperio. En 
principio asimilo a su antiguo dios tribal, Huitzilopochtli, al 
Sol. Preocupado por la proximidad del cataclismo, Tlacaelel 
creo una nueva conception mistico-guerrera para que el Sol- 
Huitzilopochtli tuviera vida indefinida, los aztecas elevaron el 
num ero de sacrificios humanos: los prisionereos de guerra, 
con su sangre y corazones, pensaban, dotaban de la energfa 
necesaria para mantener la existencia del dios tutelar de la 
quinta edad.

Sin embargo, tanto enemigos como aliados cuestionaban 
la nueva ideologia impuesta por los aztecas. Los principa
les crfticos fueron los reyes de Texcoco, Nezahualcoyotl, y 
despues su hijo Nezahualpilli. Ambos estudiaron profunda- 
mente los textos toltecas y consideraban que la alternativa re- 
ligiosa era dar  culto preferente a Quetzalcoatl. El destino del 
Quinto Sol era inexorable, pero si los dioses decidfan crear 
una nueva era, Quetzalcoatl podria estar dispuesto a repe- 
tir su sacrificio si los hombres le manifestaban su agradeci- 
miento. El culto a este dios no exigia sacrificios humanos, 
solo pedia mariposas en su honor. Como podemos apreciar 
en los datos y facetas que nos ofrece el proceso en cuestion, en 
los inicios del siglo X V I el m undo indfgena padetia una p ro 
funda crisis religiosa, crisis que en gran parte fue la causa de 
la caida de los mexicas bajo el dominio espanol, el cual puso 
fin a la edad del Quinto Sol. Fray Bernardino de Sahagun en 
La historia general de las cosas de la Nueva Espana [t. 2, p. 501] 
narra  como 10 anos antes del arribo de los espanoles Moc
tezuma esperaba el acontecimiento presagiado en multiples 
formas: el gran cometa de fuego resplandeciente, el incendio
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del templo de Huitzilopochtli, el rayo que cayo en el templo 
de Xiuhtecuhtl, el oleaje de las aguas del lago sin que hubiera 
viento, las voces de m ujer que decfa “ iOh hijos mfos! Ya estan 
a punto  de perdernos”; el ave con espejo en la cabeza donde 
se reflejaban los espanoles a caballo. Este es el contexto en 
el que vivio Ocelotl, el fue uno de los sacerdotes que predijo 
la proxima llegada de aquellos seres barbados, elemento que 
tenia un significado especial en tanto que antiguo sacerdote 
de Quetzalcoatl, expulsado de Tula, autor de una cosmogonfa 
muy importante en mesoamerica, era barbado.

La supervivencia del sacerdote texcocano al castigo im- 
puesto por Moctezuma habfa dado pie a que se crearan una 
serie de rumores y mitos en torno a su persona. Algunos de- 
clarantes afirmaron duran te  el jucio, que cuando Moctezuma 
gobernaba, este habfa m andado descuartizar y moler los h u e 
sos de Ocelotl, quien habfa resucitado ante los ojos del serior 
mexica. El nombre mismo del sacerdote signifka jaguar, dios 
totemico de la cultura mesomericana desde los olmecas. Re- 
presentaba principalmente a la tierra, y estaba vinculado con 
la luna, porque deboraba todos los dfas al sol para obscurecer 
el cielo y permitfa resplandecer al satelite terrestre. Varios de 
los testigos declararon que el sacerdote se convertfa en tigre, 
palabra con que los esparioles tradujeron ocelotl.

El sacerdote texcocano tenfa reconocido prestigio en toda 
la comarca oriental del gran Lago de Mexico. Los lugares 
que frecuentaba Ocelotl eran Tecamachalco, Quechula, Te- 
peaca, Texcoco, Acacinco, Tecalco y Guaxtepec. La gente en 
general le temfa y respetaba. Era considerado sumo sacer
dote, adivino y medico. Como sacerdote algunos declarantes, 
afirmaron que salfa por  las noches a p render  fuego a los dio- 
ses y hablaba con ellos. En los rituales que efectuaba nunca 
ofrecio sangre. Una de las preguntas que Zum arraga hizo a 
Ocelotl fue que si utilizaba puntas de maguey para sangrarse 
o sangrar a otros las piernas y orejas, ritual que se menciona
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en otros procesos. El texcocano niega que hubiera efectuado 
pr^cticas de este tipo, lo que confirma sus creencias acordes 
a la tradition tolteca de Quetzacoatl y adversas a Huitzilo- 
pochtli. En cuanto a ser adivino, se tomaron como pruebas 
las declaraciones de los testigos que conocfan las predicciones 
hechas por el sacerdote acerca de la llegada de los espanoles, 
que a algunas personas les auguraba cuanto tiempo les que- 
daba de vida, que conocfa el estado del tiempo y habfa aconse- 
jado a los senores de la comarca que sembraran mucho mafz, 
maguey y tunales para prevenirse, porque se aproximaban 
cuatro anos de sequfa y hambruna. Finalmente como medico, 
por su fama, el mismo gobernador de Mexico, don Pablo, lo 
habfa llamado para ver si podia sanarlo de la enfermedad que 
le aquejaba, y que la medicina de Castilla no aliviaba.

Declaration interesante fue la de Fray Antonio de Ciu
dad Rodrigo, franciscano del monasterio de Texcoco. El fraile 
serialo que Oceotl solfa discutir con el cuestiones de caracter 
teologico. El fraile expreso su admiration por la inteligencia 
y profundidad de los razonamientos del sacerdote. El conte - 
nido de lo dicho por el franciscano nos permite inferir el cam- 
bio mental que sufrio el sacerdote texcocano. Este habfa re- 
cibido el bautismo en 1525, y frecuentaba el monasterio para 
ofr la doctrina cristiana. Por lo que se ve, Ocelotl se planteaba 
el catolicismo como una alternativa religosa. Hacia 1529 con- 
trajo nupcias, expresando durante la ceremonia religiosa a 
la comunidad la importancia de casarse como cristiano. No 
obstante, por alguna causa que no se expresa durante el jui- 
cio, Ocelotl decidio alejarse del catolicismo y regresar a su 
religion. No existe ningun dato que nos ilustre sobre su reso
lution, pero, lo que sf es evidente, es que hacfa 1531 retorno a 
sus antiguas pr^cticas religiosas, y que a partir de entonces 
aconsejo a los senores de la comarca rechazar las leyes cristia- 
nas; afirmaba que los frailes se convertirfan en chichemicles, 
horribles demonios.
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Unos meses antes de la aprehension a Ocelotl, este 
convoco a todos los senores de la comarca a una reunion en su 
casa ubicada entre  Ixtapaluca y Coatepec. Entonces asistieron 
el serior de Quechula, Tepeaca, Acacinco y Tecamachalco, 
y despues de la fiesta, Ocelotl los hizo bajar a unos cuartos 
subterr^neos, donde  les dijo las siguientes palabras:

yo he enviado a llam ar a todos los caciques y a todos los senores de  
esta comarca, para que  pongan m uchos arboles frutales e m agueyes e 
tunales e cerezos e  otras frutas, porque no ha d e  llover e ha d e  haber 
m ucha ham bre, e con estas cosas se podran  m antener, po rque  el mafz 
no  se ha d e  d a r”; e les dio dos m antas de  m aguey peludas, e les dio 
asimismo un  canuto d e  colores cual fecho a m anera d e  espada, e unos 
suchiles; “e decid a vuestro Senor que tome esto, que con cosas de  nuestro  
Senor Camasdcle” que era a quien ellos solfan tener p o r Dios en aquellas 
comarcas; e que les dio otra m anera de  rem o pequeno  que tenia su lista 
d e  colores, con cruces de  una parte  e de otra, que es la insignia d e  los 
rem adores de  Mexico; e que asimismo les dixo, que dixesen al dicho 
Don Luis, su Senor, que agora nuevam ente habfan venido dos apostoles 
enviados d e  Dios, q ue  tenfan unas m uy grandes e dientes e otras insignias 
espantables, e  que  los frailes se habfan de to rnar Chichemicli, que es una 
cosa d e  dem onio m uy fea...

En los interrogatorios del Inquisidor a los indigenas jam as 
les pregunto  el significado de tales palabras.

Para descodificar el mensaje debemos tener presente 
que los indigenas acostumbran hablar y expresar sus ideas 
en forma metaforica. Con las mantas de maguey peludo 
elaboraban las tilmas llamadas tencaliuhqui, vestimenta que 
utilizaban para la guerra, por la calidad de su textura  servfa 
para escudarse de las flechas. Los cariutos de colores en forma 
de espada parecfan ser remos, cuyos adornos y colores debian 
tener un significado especffico; los xuchiles eran cuentas 
de turquesa con las que hacfan collares y adornos para  el 
combate. Les obsequio asimismo una insigna como la de 
los remeros, con cruces a ambos lados y listones. Les dijo 
que tales regalos los enviaba Camaxtle, dios de la guerra

230



entre los huexotzincas y tlaxcaltecas. Aseguro que se le 
habian aparecido dos mensajeros del dios con fauces y garras 
feroces. Con estos datos podemos interpretar que el mensaje 
de Ocelotl significaba que se debfa organizar una rebelion 
arm ada contra los cristianos para recobrar los espacios donde 
pudiesen vivir de acuerdo a sus concepciones y religion.

Aunque desafortunadamente para nosotros el proceso no 
ofrece mayores datos acerca del intento de rebelion de la co
marca texcocana y parte de la tlaxcalteca y de huexotzinga, 
sf distinguimos que los espanoles se encontraban preocupa- 
dos porque percibfan que Ocelotl estaba influyendo en la 
gente de manera importante y en contra de ellos. Esta parece 
ser la razon de fondo por la que Cristobal de Cisneros, corre- 
gidor de Texcoco, le tendio a Ocelotl una trampa, en la cual 
se involucraba la adivinacion, action perseguida por el Santo 
Oficio. Cisneros le encargo a una india de su confianza que 
ocultara un trozo de oro entre sus ropas. Luego mando llamar 
al antiguo sacerdote con el pretexto de que asistiera y ayudara 
a parir a una de sus yeguas. Al llegar a casa del Corregidor, 
este le pidio averiguara quien de sus sirvientes habfa robado 
un trozo de oro. Ocelotl intento disculparse pretextando que 
debfa ser otro dfa porque los sospechosos debfan estar en ayu- 
nas. El Corregidor lo presiono para que respondiera. Ocelotl 
pidio a los sirvientes que devolvieran el oro, y les dijo que 
el intercederfa ante el Corregidor para que no los castigara. 
Despues hizo que masticaran unos frijoles negros y los tra- 
garan con agua de una jfcara, a continuation debfan tragar 
un grano de mafz bianco entero. Dijo que quien arrojara el 
mafz entero era el culpable. Entonces la india vocifero contra 
Ocelotl afirmando que era un mentiroso, embustero y em- 
baucador, pues ella tenfa el oro. El Corregidor aprehendio a 
Ocelotl y lo envio ante la Inquisition de Mexico.

Zumarraga, antes de dictar sentencia, consulto al prim er 
virrey de Mexico, don Antonio de Mendoza y a la Audiencia
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para conocer su opinion sobre el caso. Los altos funcionarios 
decidieron que el sacerdote texcocano era una influencia per- 
niciosa para los naturales, por lo que ordenaron  desterrarlo y 
enviarlo a las carceles de la Inquisition de Sevilla, no sin antes 
exhibirlo por las calles de la ciudad de Mexico y el tianguis de 
Tlaltelolco como reo del Santo Oficio. No conozco su destino 
en Espana.

A continuation se confiscaron los bienes de Ocelotl; 
fue “un  botfn” fructffero para la Inquisition Apostolica: les 
dejo 133 pesos de oro corriente, las 5 casas que el sacerdote 
tenia en la comarca: una entre Ixtapaluca y Coatepec; la 
segunda en Texcoco, la tercera en Tlaltelolco, la cuarta 
en Tepeaca y la quinta en Oaxtepec; cinco gargantillas de 
turquesa, dos de ellas muy finas, dos trozos de oro muy 
finos, un trozo de oro y uno de plata, y otros utensilios 
de poco valor para los espanoles en virtud de su vision 
mercantilista, pero importantes para  los indigenas: plumas 
de colores, jicaras de barro y madera, palos para  moler 
cacao, hilo color naranja, estandartes, una camisa bordada, 
una piel de venado, diez y ocho coas, yerbas para  tenir el 
color amarillo, perfumadores, jarras, ceriidores, dos cargas de 
amaranto, frijol, mafz, madera, dos pelotas de caucho, piedras 
para moler mafz.

Tres anos depues, el 20 de enero de 1540, un  indio de 
Tlaltelolco se presento a la Inquisition con una p in tura  que 
representaba a Ocelotl rodeado de objetos importantes: un 
buho y un aguila de oro, veintisiete monedas de oro corriente, 
una carga de cacao, tejuelos de oro, mantas grandes y pe- 
quenas, un penacho. El indio afirmo que Martin, comerciante 
de Tlaltelolco, le habfa confesado que tenfa el faltante de las 
joyas de Ocelotl. Zumarraga envi6 de inmediato por  aquel 
comerciante, quien efectivamente guardaba todas las joyas 
representadas en la pintura, excepto las veintisiete monedas 
de oro que el ya habfa gastado. Desde luego, el Santo Ofi-
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cio tambien procedio a la confiscation de tales objetos, inclu- 
yendo las monedas faltantes que le hicieron pagar al indio 
Martin.

De esta manera concluyo uno de los supuestos intentos 
de rebelion indfgenas frustrado por la Inquisition Apostolica 
en Mexico, el cual ayudo en mucho a la consolidation del 
dominio espanol, especialmente por lo que hace al impacto 
psicologico que produjo entre quienes conocieron el caso.
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