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Mendoza, 
“No es este el Periquillo que cantado, 
o haciendo no sé que se llevó el viento. 
Este Perico, sin cantar, va dando 
a muchos mil lecciones de escarmiento. 
Su fin es deleitar aprovechando 
a quien su vida quiera leer atento. 
Fiel el caracter es de mi Perico. 
Escucha pues, Lector, que ya abre el pico.” 
El Periquillo Sarniento. Portada. 1816 
  



Luis de Mena,  
Virgen de Guadalupe y castas, 1750 

Andrés  Campillo, portada, 
Los mexicanos pintados por sí mismos. 
Por varios autores. 1855



Mendoza, “Me comenzó a retorcer el  
pañuelo con tantas fuerzas que ya me  
ahogaba y con la otra mano cojía ollitas y  
cazuelas muy aprisa y me las quebraba  
en la cabeza.”El Periquillo Sarniento.  
Tomo 3. Capítulo 5. 1816

9) Ql'nrL' n l .litir,! l,i(() Atributccl to -Jo\; dc Ibrtn. Irrrllo-i ororrircs (Otonri Indilns). ca. r7:i, oil on
crn\:rs, l6;l x 9r c ). l)riv.rrc collcctior. Sprin.Atribuido a José de Ibarra,  

Indios otomíes,1725. 
 



Miguel Cabrera,  
De español y de india, mestiza, 1763

Miguel Cabrera,  
De español y negra, mulata, 1763
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Mendoza, “Se encendió  
la cosa de tal modo, que  
en un instante  
llegamos a las manos.”  
El Periquillo Sarniento.  
Tomo 2. Capítulo 9. 1816

Mendoza, “Cuando estaba en lo mejor de mi  
engaño, he aquí que comienzan a disparar sobre  
mí unos jarritos con orines, pero tantos, tan llenos, 
y con tan buen tino que en menos que lo  
cuento ya estaba yo hecho una sopa de  
meados, descalabrado y dado a Judas.” 
El Periquillo Sarniento. Tomo 2. Capítulo 9. 1816



Círculo de  
Juan Rodríguez Juárez 

Intierro de indios (detalle) 
c. 1715 

Mendoza. “El Sr. cura llenó un vasito,y se lo dio  
al Gobernador diciéndole: Toma hijo a la  
salud del Sr. Subdelegado.” El Periquillo  
Sarniento. Tomo 3. Capítulo 3. 1816



Atribuido a José de Alcíbar, 
De español y negra, mulato,  
c. 1760-1770

Mendoza. “Apriete el resuello, hermano, y  
recíbala cuan calienta pueda que 
en eso consiste su salud.” El Periquillo  
Sarniento. Tomo 3. Capítulo 3. 1816 
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Mendoza, “El párroco decía:  
todo el encono es contra el médico.  
Si estas honras se hicieran con más  
frecuencia a los charlatanes no habría  
tantos matasanos en el mundo.”  
El Periquillo Sarniento. Tomo 3.  
Capítulo 4. 1816
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Mendoza, “Me plantaron mi par de  
grillos, me montaron sobre un macho  
aparejado y me condujeron a la  
cárcel de corte.” El Periquillo Sarniento.  
Tomo 3. Capítulo 10. 1816 



Mendoza, “La infeliz, llena de compasión,  
me llevó a su jacal.” El Periquillo  
Sarniento. Tomo 5. Capítulo 1. 1816 

Pedro Villegas, 
Paseo de la Viga con la iglesia de Ixtalcalco,  

c. 1638-1642
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Mendoza, “Nunca pensé que  
los negros fueran capaces de  
tener almas grandes.”  
El Periquillo Sarniento.  
Tomo 4. Capítulo 1. 1816 
 


