INTRODUCCION.

Invitado por el Sr. D. Ignacio Cumplido, editor de la
Historia de la conquista de Prescott, parala mejor inteli
gencia, perfección y hermosura de la obra, copiando en
sus láminas algunos de los mas preciosos monumentos
que se conservan en el Museo mexicano que está á mi
cargo, he creído desde luego no seria inútil dar una idea,
aunque ligera, de los geroglíficos mexicanos, tan poco
Conocidos comunmente por desgracia en el país de su
origen, y cuya clave para entenderlos se ha perdido ha
ce tiempo, por mas que muchos hayan creído haberla
encontrado, mientras otros sin darse mucho trabajo por
buscarla, han dado todo el vuelo posible á su imagi
nación, estableciendo por hechos ciertos los que acaso
no son sino el producto de ilusiones mas ó menos fun
dadas y mas ó menos verosímiles.
El arte de trasmitir los hechos por medio de pinturas
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geroglíficas, si hemos de creer á los historiadores de
mas nota, que han escrito de las antigüedades del país,
ecsistia ya en Anáhuac antes de la llegada de los azte
cas, lo que presenta un rasgo de la civilización de las
naciones que lo poblaron anteriormente; pero si el he
cho está bastante acreditado, se ignora, sin embargo, el
grado á que llegaba en la época de la ocupación de es
tas tribus, y nada hay de aquellos trabajos que pueda
acreditárnoslo, sino imperfectas copias sacadas por los
aztecas. Tanto de ellas como de las de éstos, unas
tenían por objeto la representación propia y no simbóli
ca de sus dioses, sus reyes, sus hombres notables, sus
animales y plantas; otras presentaban desde luego un ob
jeto puramente topográfico ó chorográfico, como la carta
de una provincia ó el croquis de una población. Las cos
tas marítimas, el curso de un rio, ó la designación de
las rentas de un pueblo. Cortés mismo tuvo ocasión
de apreciar el mérito y la esactitud de estos trabajos
geográficos, pues que habiendo pedido á Mocteuzoma le
indicase un buen surgidero para sus buques en la costa
oriental, ó una bahía donde pudiese colocarlos al abri
go de los vientos, aquel rey le hizo presentar al momen
to la carta de toda la costa, desde el punto en donde
había anclado en Veracruz, hasta el rio Goatzacoalcos.
Bernal Díaz del Castillo cuenta también que Cortés en
su espedicion á la bahía de Honduras, recibió de los
gefes de Goatzacoalcos una carta en que estaban traza
das las costas y los rios desde aquel punto hasta Huecjacayan. Otras pinturas, finalmente, y las mas en nú
mero, estaban consagradas á la representación simbóli
ca de las ideas, de lo» hechos y de los acontecimientos,
conservando los recuerdos de la historia, y todo lo que
creían importante al pais. De este modo poseían los
mexicanos los rituales de su culto, los códigos de sus
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leves, los juicios de sus tribunales, las ordenanzas de po
licía, la lista de los tributos que pagaban, las genealo
gías de sus principales familias, los rasgos científicos
sobre la astronomía, el calendario, la marcha de las
estaciones, las antigüedades, y en fin, la colección de
sus himnos ó poesías.
La escritura geroglífica de los aztecas, aunque en el
estado que ha llegado á nosotros, se halle bien distante
de la perfección de los geroglíficos egipcios, tenia sus
signos simbólicos sencillos para indicar el agua, la tier
ra, el aire, el viento, el día, la noche, la palabra, los nú
meros, los dias y los meses del año solar &c., cuyos sig
nos reunidos á la pintura'del acontecimiento, marcaban
una época, un pais, un sitio y otros mil pormenores. Te
nían, por último, una especie de escritura que se llama
fonética.

En la época de Mocteuzoma millares de personas se
ocupaban en formar ó copiar esas pinturas, la mayor par
te sobre papel de maguey, de la epidermis ó corteza de
los árboles, de pieles de venados curtidas, ó de telas de
algodón. Por lo general se hacían en hojas separadas
con objeto de formar tiras mas ó ménos largas para ha
cer rollos. El barón de Humboldt nos ha dado indica
ciones las mas curiosas sobre el modo de leer estos ma
nuscritos, en su tomo 1 ° de las Vistas y Monumentos,
pág. 195, aunque no cree que se enrollasen, sino que se
plegaban en zig zac de un modo especial, como el pa£el ó el género de nuestros abanicos; teniendo dos ta
blas de madera ligera á sus estremidadés, una cóncava
y otra convecsa para conservar dentro la pintura.
Las figuras en lo general de estos dibujos, tienen el
cuerpo largo, ó escesivamente corto, la cabeza de una
magnitud enorme, y los dedos se parecen á las^garras
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de los animales. Se ven constantemente las cabezas
dibujadas de perfil, aunque el ojo está colocado como en
una cara de frente; en una palabra, dan á conocer de
una manera indudable el arte salvage, el arte en su pri
mera infancia; aunque es necesario no olvidar que los
pintores mexicanos no eran á la verdad sino escribien
tes, que se veian obligados á pintar muy de prisa, y que
no trazaban sino solo lo absolutamente indispensable
para la inteligencia de la figura, y por último, que las
formas principales de ciertos objetos estaban geroglíficamente fijadas hacia mucho tiempo, por lo que se veian
obligados á conformarse con el tipo ó modelo general
mente recibido, so pena de no ser comprendidos.
Para colocar en orden las láminas que se han remiti
do en las diversas entregas, á fin de formar un atlas en
tomo separado, será conveniente numerarlas por el or
den que llevan estas anotaciones según los letreros que
se hallan al calce de ellas dividiéndolas en tres clases.
103 Monumentos é historia antigua de México. 2.03
Epoca de la conquista. 3. 03 Retratos.

Isidro R. Gondra.

LÁMINA PRIMERA,

El

diluvio y LA DIVISION de los IDIOMAS SEGUN los
AZTECAS.

Esta lámina es copia del precioso manuscrito geroglífico en
papel de maguey de una vara menos tres pulgadas de largo,
y de dos tercias menos pulgada y media de ancho, donación
del doctor D. J. Vicente Sánchez, quien la obtuvo de la
testamentaria del P. Pichardo del oratorio de S. Felipe, albacea que fué de D. Antonio de León y Gama, heredero del Sr.
D. Cárlos de Sigüenza y Góngora, quien la comunicó al célebre
Gemeli Carreri.
Por primera vez se publicó una copia de este notable do
cumento histórico, á fines del siglo XVII en la relación del
citado viage. Aunque el Giro del mundo es, según la opi
nión del barón de Humboldt, una obra bastante conocida, el
célebre viagero aleman creyó conveniente publicarla en su
obra glande, de la que ocupa el lugar 32 de sus planchas;
porque según dice, sobre su autenticidad se han suscitado dudas
poco fundadas pero que merecen ecsaminarse con la mas escru
pulosa atención. Agrega que solo reuniendo gran número de mo
numentos, es como podrá darse la luz necesaria alguna vez,
á la historia, costumbres y civilización de los pueblos de
América que ignoraban el arte admirable de descomponer los
sonidos y de pintar con caracteres aislados ó en grupo. La com-
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paracion de los monumentos entre sí, no solo facilita su expli
cación sino que ofrece datos ciertos de la confianza que mere
cen las tradiciones aztecas consignadas en los escritos de los
primeros misioneros españoles.
Aunque para combatir la autenticidad de este documento se
ha comenzado por decir que el autor del mencionado viage,
jamas viajó en México, Robertson en su historia de América,
impresa en ingles en 1803, tomo 3?, pág. 401, no duda afirmar
que es tan indudable que Gemeli ha estado en México, en Acapulco en los pueblos de Mazatlan y S. Agustín de las Cuevas,
como que Pallas ha estado en Crimea y Mr. Salt en Abysinia.
Sus descripciones tienen aquel tinte local que forma el princi
pal encanto de las relaciones de los viageros, aunque sean es
critas por los menos ilustrados, y que no pueden darles los que
no han tenido la ventaja de verlas con sus propios ojos. El aba
te Clavigero en su historia antigua de México, asegura que Ge
meli no habria podido hablar con tanta esactitud de las perso
nas que vivían en su tiempo, de los conventos de la ciudad de
México, y de las iglesias de muchos pueblos pequeños, cuyo
nombre ni aun se conoce en Europa, sin haberlos visto.
Pero entremos ya en materia.
El dibujo de la emigración de los aztecas, de que hablamos,
componía parte de la famosa colección del doctor Sigüenza
heredero de las pinturas geroglíficas del célebre Alva Ixtlisochitl. Esta colección, asegura Clavigero, que se conservaba has
ta el año de 1759 en el colegio de los jesuítas de México.
El barón de Humboldt en su “Vista de las Cordilleras,” dice
que se ignoraba el paradero de dicha colección después de la
destrucción de la compañía de Jesús en México, y que en vano
buscó entre las pinturas aztecas conservadas en la biblioteca
de la universidad de México, el original del dibujo que sacó
Gemeli Carreri, si bien había en México algunas copias anti
guas que ciertamente no se habían hecho por el grabado de su
Viao-e
O al rededor del mundo. El mismo barón de Humboldt asegura que si se compara con los geroglíficos que se conservan
en los manuscritos del Vaticano y de Veletri, y en las colec
ciones de Mendoza y de Gama, todo lo que la pintura de las
emigraciones ofrece de simbólico y de cronológico, podria acre-
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ditar la sospecha de que el dibujo de Gemeli es ficción, de al
gún religioso español que ha intentado por medio de monu
mentos apócrifos, probar que las tradiciones de los hebreos se
encuentran en los pueblos indígenas de la América. Lo que se
sabe sobre la historia, el culto, la astrología y las fábulas cos
mogónicas de los mexicanos forma un sistema cuyas partes es
tán ligadas estrechamente entre sí. Las pinturas, los bajos-re
lieves, los adornos de los ídolos, y las piedras divinas, todo
marca el mismo carácter, la misma fisonomia. El cataclismo por
el que comienza la historia, de los aztecas y del que Coxcox
se salvó en una barca, está indicado con las mismas circunstan
cias en el dibujo que representa la destrucción de la genera
ción del mundo, según está en el manusciito azteca del Vati
cano y que copió el barón de Humboidt, en su plancha 10& de
la edición en octavo de sus “Vistas de las Cordilleras, y que él
mismo dice se encontraron estas catástrofes ó subdivisiones del
grande año, esculpidas sobre una piedra descubierta en 1790,
en el cementerio de la catedral de México. Apesar de mis esquisitas investigaciones no he podido averiguar el paradero de
este precioso monumento, del que tampoco habla Gama en su
minuciosa descripción de las piedras halladas en dicho año en
aquel lugar.
Roberson, cuya crítica severa es demasiado conocida, afirma
la autenticidad de las pinturas del Museo de Sigüenza en los
siguientes términos: “No hay duda sobre que estas pinturas son
de los antiguos indígenas de México, y la corrección del dibujo
lo mas que puede probar, es que, la copia ha sido hecha ó re
tocada por un artista europeo.” Esta observación la confirma
el barón de Humboidt en su obra citada, con el gran número
de pinturas geroglíficas que vió en el archivo del vireinato; es
pecialmente las ejecutadas después del año de 1540. “He visto,
dice, en la colección de Boturini, telas de algodón y rollos de pa
pel de magüey sobre los que hay representados contornos bas
tantes correctos, obispos montados en sus muías, lanceros es
pañoles á caballo, bueyes conduciendo una carreta, buques ar
ribando á Veracruz y multitud de otros objetos desconocidos á
los mexicanos antes de la llegada de Cortés. Estas pinturas no
son hechas por europeos, sino por indios ó mestizos. Recomen-
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do los manuscritos geroglíficos de diferentes épocas, sigue
quien tiene interes, la marcha progresiva de las artes hacia su
perfección. Las figuras que antes eran de corta estatura, se van
volviendo mas ecsbeltas, los miembros se separan del tronco,
los ojos no se presentan ya de frente en las cabezas dibujadas
de perfil, los caballos, en las pinturas aztecas que se parecían
á los venados mexicanos, adquieren poco á poco su verdadera
forma. Las figuras ya no se ven agrupadas á estilo de procesión,
sus relaciones se multiplican y se miran en acción, y la pin
tura simbólica, que mas bien recuerda que espresa los aconte
cimientos, se transforma insensiblemente en una pintura ani
mada, que solo emplea algunos geroglíficos fonéticos propios
para indicar los nombres de las personas y de los lugares. Yo
me inclino á creer que la pintura que Sigüenza comunicó á Gemeli, es una copia hecha después de la conquista por algún in
dio ó mestizo mexicano, que el pintor no ha querido seguir las
formas incorrectas del original; pero que ha imitado con escru
pulosa esactitud los geroglíficos de los nombres y de los sidos
cambiando las proporciones de las figuras humanas, que ha
dibujado de una manera análoga álas que se ven en otras pin
turas mexicanas.
La observación del barón de Humboldt es tan esacta, que
cualquiera puede comprobarla con parte de esas mismas pin
turas que del archivo del vireinato pasaron al Museo nacional
donde pueden verse, especialmente las que se conservan en
manta, pintadas, por los tlaxcaltecas figurando las acciones de
guerra á que contribuyeron con los españoles en la conquista
del pais, y otra en papel de maguey que representa los mis
terios de nuestra religión, la llegada de los primeros religiosos
el establecimiento de la primera campana, el primer ajusticia
do &c.
La perfección que adquirió la pintura debe estenderse tam
bién á la escultura; aunque apenas podríamos comprobarlo con
una pequeña cabeza de un catecúmeno ó indio convertido,
muy bien labrada en piedra calcedonia, una figurita de mármol
de un donado franciscano, dos manos labradas una en cuarzo y
una en caliza, que en manera alguua tienen la configuración
de garra.

5
ESPLICACION
de la lamina, tomada de la que dió

Barón de Humboldt en su

Siguenza y de la del
Cordilleras.

vista de las

La historia comienza desde el diluvio de Coxcox ó por la cuar
ta destrucción del mundo que según la cosmogonía azteca, ter
mina en el cuarto de los grandes sidos, Atonatiuch la edad
del agua. Este cataclismo acaeció, según los demas sistemas
cronológicos recibidos 1417 años ó 1828 años después del prin
cipio de la edad de la tierra Tlaltonatiuch. La enorme diferen
cia de estos números no debe admirarnos tanto, si recordamos
las hipótesis que en nuestros dias han publicado Bailly, William
Jones y Bentley en sus investigaciones sobre el Asia, volumen
8? página 196, sobre la duración de las cuatro edades de los
Hindous. Entre los diferentes pueblos que habitan á México,
las pinturas que representan, como esta, el diluvio de Coxcox,
se encuentran entre los aztecas los mixtecas, los zapotecas, los
traxcaltecas y los michoacanos. El Noé de estos pueblos se lla
mó Coxcox, Teo-Cipatli ó Texpi, que se salvó junto con su
muger Xochiquetzal en una barca, ó según otras tradiciones en
el tronco de un ahuechuete (Cupresus disticha). El dibujo repre
senta á Coxcox en el cuadrado verde que se encuentra á la de
recha en medio del agua, tendido en una barca. El monte
cuya cúspide coronada de un árbol se eleva sobre las aguas,
es el Ararat de los mexicanos: el pico de Colhuacan. El cuer
no verde que está representado á la derecha de dicho cuadrado
es el geroglífico fonético de Colhuacan. Al pié de la montaña
aparecen las cabezas de Coxcox y de su muger, se reconoce
esta ultima por el peinado que tiene dos trensas en forma de
cuernos, que designan el sexo femenino. Los hombres que na
cieron después del diluvio según los anales, eran mudos, y una
paloma desde lo alto de un árbol les distribuyó lenguas repre
sentadas bajo la forma de unas comillas. Es preciso no confun
dir esta paloma con el pájaro que trajo á Coxcox la noticia de
que las aguas habían desaparecido sobre la tierra. Los pueblos
de Michoacan conservan una tradición, según la cual Coxcox
á quien llaman Tezpi se embarcó en un acalli espacioso con su
muger, sus hijos, muchos animales y los granos y simientes
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cuya conservación era tan apreciable al género humano Cuan
do el Dios Tezcatlipoca ordenó que las aguas se retirasen, Tezpi hizo salir de su barca al zopilote (vultur aura.) Esta ave que
se nutre de carne muerta, no volvió al acalli porque encontró
gran número de cadáveres de que estaba llena la tierra, recien
temente seca. Tezpi envió otros pájaros, entre los que solo el
Chupamirto ó Colibrí, volvió, llevando en su pico un pequeño
ramo de flores..Entonces Tezpi viendo que el suelo comenza
ba á cubrirse de verdura nueva, dejó su barca cerca de la mon
taña de Colhuacan.
Al repetir estas tradiciones, no podemos menos de recordar
otras de la mas remota y venerable antigüedad. El aspecto de
los cuerpos marinos encontrados hasta en las cúspides de las
mas elevadas montañas, podrían dar idea aun á los hombres
que no hubiesen tenido comunicación ninguna con el antiguo
mundo, de grandes inundaciones que hubiesen estinguido por
algún tiempo la vida orgánica sobre la tierra. En efecto, en el
Museo se conservan petrificaciones muy singulares de conchas
marinas encontradas últimamente en el cerro de Loreto de
Puebla, en los mas altos montes de Tamaulipas, en otros de
Guanajuato de Tehuantepec y en las ruinas del palenque en
Chiapas. Sin embargo, ¿no es mas fácil reconocer las trazas de
un origen común á todo el mundo, en donde las ideas cosmo
gónicas y las primeras tradiciones de los pueblos, ofrecen analogias tan notables hasta en las menores circunstancias? El co
librí de Tezpi ¿no recuerda la paloma de Noé, la de Deucalion
y los pájaros que según Berose, Sisutrus hizo salir de su arca
para reconocer si las aguas habían dejado libre la superficie de
la tierra, donde poder erigir altares á los dioses protectores de
la Chaldea?
Las lenguas que la paloma habia distribuido á los pueblos de
América, eran infinitamente variadas; estos pueblos se disper
saron y solo quince gefes de fainiliaque hablan una misma len
gua y de los cuales descienden lostoltecas, los aztecas y los acui
lmas, se reunieron llegando á Aztlan pais de las garzas (flamen
cos.) El pájaro colocado sobre el geroglífico del agua (Atl.) de
signa á Aztlan. El monumento piramidal que continúa siguien
do la línea de la emigración bajo de un árbol, manifiesta por

sus escalones un teocali ó templo; y aunque el vegetal que es
un palmero indica ciertamente una región septentrional, con
todo, es casi cierto, que es preciso buscar la primera patria de
los pueblos mexicanos en Aztlan, Huchuetlapayan ó Amecamecan al menos al Norte del grado 42 de latitud. Acaso el pin
tor mexicano habitante de la zona tórrida, habrá colocado una
palma cerca del templo de Aztlan, porque ignoraba que este
árbol no lo hay en los países del Norte. Los signos que llevan
sobre la cabeza los quince gefes son otros tantos geroglíficos
sencillos de sus nombres. Desde este templo erigido en Aztlan
hasta Chapultepec, las figuras colocadas á lo largo de la línea
que indica el camino, los lugares en que los aztecas hicieron
alguna residencia y las ciudades que construyeron son las si
guientes: Tocolco y Oztotlan, Mixquiahuála, designada por una
miñosa en flor, sembrada cerca de un templo, Zapotlan Teotzapotlan lugar de frutos divinos y Ilhuicatepec Papantala yerba
de hojas largas, Tzompango lugar de huesos humanos, Apasco
Aposcoac, olla de barro, Atlicalahuayan. Un poco mas arriba
del geroglifico anterior hay una crebasa en la que se pierde
un pájaro (rouseahuitl) Cuautitlan bosque en que que habita la
águila, Atzcapotzalco hormiguero, Chalco lugar de piedras
preciosas, Pantitlan lugar de hilados, Tolpetlac. tejidos de tule
ó petates, Cuahutetepetl montaña del águila, Tetepango, pared
compuesta de piedras pequeñas, Chicomoxtoc las siete grutas
ó cavernas, Huitzqidlocan lugar de Cardos, Xalteosaucan lu
gar de donde sale el oro, Cozcacoahutla monte del zopilote,
Tehixcatitlan lugar de los espejos de Obsidiana ó Chinapo, Acazochitl flor de acanto Tepetlapan lugar en que se encuen
tra el tepetate, tierra arcillosa que se parece al anfibolo de feldezpato vidrioso y de la piedra pómez; Apan lugar de agua,
Teozomaco lugar del Dios Mono, Chapultepetl montaña del Cha
pulín (langosta) sitio sombreado por antiguos ahuehuetes y cé
lebre por la magnífica vista de que se goza desde lo alto de la
colina. Coxcox rey de Colhuacan designado por los mismos ge
roglíficos fonéticos que se encuentran en el cuadrado que re
presenta el diluvio y el cerro de Colhuacan á su lado. Mixhuican lugar de dormir; la ciudad de Temascatitlan; la de Tenoxtitlan designada por los diques que atraviesan el terreno fango
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so y por la figura del nopal (cactus) encima del que reposó el
águila que habia pronosticado el oráculo como el lugar en don
de los aztecas debian construir su ciudad y terminar sus emi
graciones los fundadores de Tenochstitlan, y los de Tlaltelolco,
hoy barrio de México.
Como nuestro objeto no es referir la historia de la célebre
emigración de los mexicanos desde Aztlan, ni la fundación de
México, no nos detendremos en los pormenores históricos de
los acontecimientos á que se refieren los geroglíficos sencillos
y compuestos de esta pintura. Entre los historiadores de la na
ción azteca, se encuentran esos sucesos con toda minuciosidad,
especialmente en Torqueraada, Clavigero y Veytia, según cita
muy oportunamente Prescott en esta obra. En nuestro concep
to, el dibujo de que nos hemos ocupado, es menos curioso co
rno monumento histórico que interesante por el método con
que el artista ha sabido encadenar los hechos. Nos contenta
remos únicamenre con indicar que los manojos de juncos ó ca
ñas representan periodos, no de 104 años (huehuetilixtli) como
quiere Gemeli sino sidos ó ligaduras de 52 años (xiuhmolpilie).
La pintura toda solo ofrece ocho de estas ligaduras ó cuatro
cientos diez y seis años. Sin embargo, es digno de advertirse
que la línea que demarca el viage, llega hasta un montecillo,
cercano á Zapotlan en donde termina; volviendo á comenzar
en otro punto muy distante, desde el que, siguiendo el viage,
el primer punto conocido es Apazco. ¿No querrá esto decir, que
el viage, la línea ó el camino se pierde, y que por consiguien
te se pierde la historia?
El barón de Humboldt deduce de esta pintura que la salida
de los pueblos mexicanos de Aztlan tuvo lugar cinco siclos an
tes del año de 1298, ó lo que es lo mismo el año 1038 de la era
cristiana. Gama coloca dicha salida, según otros datos el año
de 1064, y según Boturini, y Veitia y un manuscrito geroglífico
que se conserva también en el Museo de México, del que ha
blaremos muy pronto, en la esplicacion de ¡asegunda lámina,
filé el de 1168. Ahora bien, en la pinturaque esplicamas se en
cuentra el geroglífico del siclo seguido de 4 unidades, después
del geroglífico de la ciudad de Colhuacan, y por consiguiente,
doscientos ocho años después de su era, los aztecas salieron de
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la esclavitud de los reyes de Culhuacan, lo que se halla con
forme con los anales de Chimalpain. Las ruedas colocadas en
toda esta lámina al lado de los geroglíficos de las ciudades ó
mansiones que hicieron en su viage, marcan el número de años
que el pueblo azteca permaneció en cada lugar antes de con
tinuar su emigración. El mismo barón d’Humboldt cree que la
primera ligadura de años indica el sido que terminó en Tlalixco, porque según Chimalpain la fiesta del segundo sido se
celebró en Cohuatepetl, y la del tercero en Apazco, la del
cuarto en Culhuacan, y la quinta en Tenochstitlan.
Ha sido una brillante idea consignaren un cuadro sobre una
hoja de muy corta estension, lo que en otras pinturas mexica
nas llena por lo común tiras ó lienzos de papel ó de piel de
diez á doce varas de largo, formando por lo mismo un compen
dio abreviado de su historia. Nadie duda ya que la emigración
de los aztecas, no es lo mismo que la de los toltecas, que pre
cedieron á aquellos mas de cinco siglos en el pais de Anahuac,
y que se diferencian de sus sucesores tanto por su amor á las
artes como por aquel carácter religioso y pacífico que distin
guía á los Etruscos de los primeros habitantes de Roma. Los
tiempos heroicos de la historia azteca, como reflecsiona muy
justamente el repetido barón de Humboldt se estienden hasta
el siglo XI de la era cristiana. Hasta entonces las divinidades
se mezclan inmediatamente en las acciones de los hombres y
es la época en que apareció sobre las costas del Panuco Quetzalcouatl, hombre blanco y con barbas, sacerdote y legislador,
célebre por sus penitencias rigorosas, fundador de los monaste
rios y de las congregaciones semejantes á las del Tibet y de
la Asia occidental. Todo lo anterior á la salida de Aztlan, está
mezclado con las fábulas mas pueriles. Entre las naciones bár
baras que carecen de medios propios para conservar la memo
ria de sus hechos, el conocimiento de ellos no puede datar de
una época muy lejana: hay un punto en su ecsistencia mas
allá del cual no es fácil medir el intervalo de los acontecimien
tos. En el tiempo lo mismo que en el espacio, los objetos dis
tantes se aprocsiman y se confunden, y ese mismo cataclismo
(el diluvio) que los hindous, los chinos y todos los pueblos de
la raza semítica colocan millares de años antes de la perfec-
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no es menos antiguo que ellos, aunque la revelación de su exis
tencia se haya hecho mas tarde al mundo, solo lo creen ante
rior dos ciclos, es decir, 1C4 años, á su salida de Aztlan.
La copia de que tratamos tiene algunos letreros que se cono
ce han sido escritos posteriormente al dibujo, algunos de los
cuales están tan borrados que apenas pueden leerse, sin em
bargo están legibles los siguientes: Oxtotlan, Tetepanco, Cuautepec, Chicomoztoc, Ashuatocan, Tepetlastoc y Ameca.
>2>-XW€C c«—

LÁMINA SEGUNDA.
VlAGE DE LOS AZTECAS, DESDE AzTLAN.

El precioso manuscrito que forman la 2<j, 3j-, 4a y 5a lámina
se conservaba en la secretaría del vireinato, perteneciendo,
probablemente á la célebre colección de Boturini, quien en su
Museo, habla de un mapa que coloca como el primero de los
relativos á la historia azteca. Su materia, es papel de maguey,
perfectamente bien batido y terso, bastante blanco y bien
conservado para la antigüedad y visistudes que ha sufrido y via
jes que ha tenido que hacer. Su largo es de seis varas diez
y siete pulgadas, y su ancho ocho pulgadas tres líneas.
Mr. Beuloch en su residencia en México el año de 1823, pro
curó reunir cuanto pudo de antigüedades mexicanas y logró
sacar, ignoro en qué términos los cuatro mapas mas importan
tes que hoy posee el Museo mexicano, tres históricos y uno
topográfico de México. Habiendo llegado su obra á mis ma
nos, impresa en Paris en 1824, vi en ella con bastanre dis
gusto, la adquisición de este último, que litografiado publicó en
su Atlas. Por fortuna el Museo poseia una copia que sacó del
original, nuestro célebre historiador D. Carlos de Sigüenza y
Góngoia, y advertí desde luego la inesactitud con que se habia
piado en Paris. La tradición que se conservaba de dicho plan
y que refiere el mismo Beuloch, era que habia sido formado por

— 11 —
orden de Mocteuzoma antes de la conquista y regalado á Her
nán Cortés. Tanto esta circunstancia como la de que el mismo
viagero en el tomo 2? de su obra titulada: “México en 823”
á la página 318, asegura que el gobierno mexicano no se habia resuelto á separarse de una parte de dichos manuscritos,
sino después de haber recibido la mayor seguridad de que tan
luego como fuesen copiados en Inglaterra los devolvería á Mé
xico, me estimularon á pedir al gobierno en union de mi com
pañero el Sr. Dr. D. Isidro Icaza, se reclamasen por conducto
de nuestro enviado en Londres, que lo era entonces el Sr. ge
neral D. Mariano Michelena, se hiciese el reclamo correspon
diente, temiendo justamente que dicha adquisición, de que no
habia constancia alguna en el archivo general, se hubiese estendido á otros manuscritos acaso mas preciosos. No me equi
voqué en mi cálculo, pues que al devolver el Museo británico
de Londres el plano citado de México, remitió igualmente
dos trozos mas de otros viajes aztecas y el de que se trata, que
por separado hizo litografiar Beuloch con sus dimenciones esactas aunque con notables equivocaciones, como haré notar al
tiempo de su esplicacion. Aunque se encuentran en este mapa
algunos letreros manuscritos en lengua náhuatl ó mexicana,
fácilmente se conoce que fueron puestos muy posteriormente
á su dibujo.
Lo dicho basta en cuanto al origen y dimenciones; mas en
cuanto á su esplicacion, antes de proceder á ella me ha pare
cido conveniente publicar el cuadro cronológico de la historia
de México por el Baron de Humboldt, el origen de los habi
tantes de América por Mr. Duffot de Moñas en su obra intitu
lada: “Esploracion del Oregon y de Californias,” impreso en
Paris, año de 1844 y las tradiciones de los indios sobre su origen
por M. Warden.

CUADRO CRONOLÓGICO
De

la historia de

México, por

el

Baron de Humboldt.

La región montañosa de México, semejante al Cáucaso, es
taba habitada desde los tiempos mas remotos por un gran nú
mero de pueblos de razas diferentes. Una parte de ellos tal vez
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puede considerare como el resto de numerosas tribus que en
sus emigraciones de Norte á Sur habían atravesado el pais de
Anahuac, y de las que algunas familias retenidas por el amor
de un suelo que habían cultivado se habian separado, del cuer
po de su nación, conservando su lenguaje, sus costumbres y la
forma primitiva de su gobierno.
Los pueblos mas antiguos de México, aquellos que se mira
ban como Autochthones, son los olmecas ó ulmecas, que han
verificado sus emigraciones hasta el golfo de Nicoya y León
de Nicaragua, los xicalancos, los coras, los tepanecas, los ta
rascos, los zapotecas, los mixtecas y los otomies. Los olmecas
y los xigalanques, que habitaban el valle de Tlaxcala, se Vana
gloriaban de haber subyugado ó destruido á su llegada á los
gigantes ó quinametin, tradición que se funda verosímilmente
en la vista de los huesos de elefantes encontrados en aquellas
regiones elevadas de las montañas de Anahuac. [1]
Boturini agrega que los olmecas, arrojados por los tlaxcalte
cas, fueron á poblar las Antillas y la América Meridional.
Los toltecas salieron de su patria, Huehuetlapallan ó Tlalpallan, el año de 544 de nuestra era, y llegaron á Tollanzinco
[Tulancingo] en el pais de Anahuac en 648 y á Tula en 670,
bajo el reinado del rey tolteca Ixtliquechahuac en 708. El
astrólogo Huemantzin compuso el famoso libro divino, el
Teo-Amoxtli que contenía la historia, la mitología, el calenda
rio y las leyes de la nación. Entonces, parece también que los
toltecas construyeron la pirámide de Cholula por el modelo
de las de Teotihuacan. Estas últimas son las mas antiguas de
todas, y Sigüenza las cree obra de los olmecas [2], En esta
época de la monarquía tolteca ó en los siglos anteriores apa
reció el Budhá mexicano, el Quetzalcoatl. La destrucción de
los toltecas acaeció en 1051 , después de haber estendijo
sus emigraciones hacia el Sur. Dos hijos del último rey y algu
nas familias toltecas quedaron en el pais de Anahuac.
Los chichimecos que salieron de su patria Amecamecan.
llegaron á Anahuac en 1170. La emigración de los nahuatla
tos se verificó en 1168.
(1) Torquemada, tomo l.° páginas 37 y 364.
(2) Clavijero, tomo 1. c páginas ¡26 y 129, tomo 4. ° página 46.
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Esta nación comprende las siete tribus de los xochimilcas, los
de Chalco, los tepanecas, los aculhuas, los halmicas, los tlascaltecas, los teochichimecas y los aztecas ó mexicanos, que lo
mismo que los chichimecas hablaban todos la lengua tolteca (3),
Todas ellas llamaban á su patria Aztlan ó Acolhuacan que de
cían estaba cercana á Amecamecan. (4) Los Aztecas habían sa
lido de Aztlan, según Gama, en 1064, y segun Clavijero en 1160.
Los mexicanos propiamente dichos se separaron de los tlaxcal
tecas y de los chalcas en las montañas de Zacatecas. (5) Llega
ron á Tlalisto ó Acahualzingo, en 1187; reformaron su calenda
rio y celebraron la primera fiesta del fuego nuevo, después de la
salida de Aztlan, en 1191. Llegaron á Tula en 1196, á Tzompango en 1216 y á Chapultepec en 1245.
Bajo el reinado de Nopaltzin, rey de los chichimecas, un tol
teca llamado Xiuhtlato, señor de Coautepec enseñó al pueblo por
los años de 1250, el cultivo del maiz, del algodón y el modo de
hacer las tortillas. Algunas familias toltecas que habitaban las
orillas de la laguna de Tenochtitlan habían despreciado de tal
manera este cultivo, que el trigo mexicano se habría perdido pa
ra siempre si Xiuhtlato no hubiese conservado algunos granos
desde su niñez. (6) Los chichimecas, aculhuas y toltecas se unie
ron después, habiéndose casado Nopaltzin, hijo del rey Xolotl,
con Azcaxochitl hija de un príncipe tolteca, Pochotl y las tres
hermanas de Nopaltzin se unieron en alianza con los gefes de
los aculhuas. Pocas naciones hay cuyos anales presenten mayor
número de nombres de familias y de lugares que los anales geroglíficos de Anahuac.
En 1314 cayeron los mexicanos en la esclavitud de los acúlhuas; pero bien pronto se rehicieron y pudieron sustraerse de ella
por su valor, de manera que en 1325 fundaron á Tenochtitlan.
Desde 1352 á 89 gobernó el primer rey Acamapitzin; de 389
a 410 el segundo Huitzilihuitl; de 410 á 22 el tercero Chimalpopoca; de 423 á 36 el cuarto scoatl; de 436 á 64 Mocteuzoma Hilhuicamina á 1? quinto rey; desde 464 á 77 el sesto Axayacatl;
[3] Clavijero, tomo 1. ° página 151, tomo 4. ° página 48.
[4] Origen de los indios, do García, página 1S2 y 502.
[5] Clavijero, tomo 1. ° página 156 y Torquemada, tomo 1. ° página 87. Des
cripción de las piedras de Gama, página 21,
[6] Torquemada, tomo 1. ° página 14.
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de 477 á 480 el séptimo Tízoc; de 480 á 502 el octavo Ahuizotlj
de 502 á 20 Mocteuzoma Xocoyotzin ó 2? En dicho año duró
tres meses el reinado de Cuitlahuiatzin, y los nueve restantes el
del undécimo rey Cuahutemotzin. (7)
Bajo el reinado de Atxayacatl murió Nezahualcoyotl, rey de
Texcoco, igualmente memorable por su talento y por la sabidu
ría de su legislación. Este rey de Texcoco habia compuesto en
lengua azteca sesenta himnos en honor del Ser Supremo, una
elegía sobre la destrucción de la ciudad de Atzcapotzalco y otra
sobre la instabilidad de las grandezas humanas, probada por la
suerte del tirano Tezozomoc. El nieto de Nezahualcoyotl bau
tizado bajo el nombre de Fernando Alva de Ixtlixochitl, tradujo
una parte de estos versos en español y el caballero Boturini po
seía el original de dos de esos himnos, compuestos cuarenta años
antes déla conquista, y escritos en tiempo de Cortés en caracte
res romanos sobre papel de maguey. En vano los he buscado
entre los restos de la colección de Boturini que se conservaban
en el palacio de los vireyes. Todavía es mas digno de notar que
el célebre botánico Hernandez ha hecho uso de muchos dibujos
de plantas y animales con que el rey Nezahualcoyotl habia ador
nado su habitación en Texcoco y que se habían hecho por pin
tores aztecas.
En 1519 llegó Cortés á la playa de Chalchihuecan, y en 1521
tomó la ciudad de Tenochtitlan.
Los condes de Mocteuzoma y de Tula descienden de Huatimolzin, hijo del rey Mocteuzoma 29, que casó con doña Francis
ca de la Cueva. Las casas ilustres de Cano Mocteuzoma, de An
drade Mocteuzoma en España y del conde de Miravalle en Mé
xico, traen su origen de Tecuithtzin, hija del mismo rey* Esta
princesa, bautizada con el nombre de Isabel sobrevivió á cinco
maridos que tuvo, los dos primeros de los cuales fueron los re
yes de México Cuitlahuitzin y Cuautemotzin y los tres restantes
militares ?snañnlpsé
Hablando sobre el origen de los habitantes de América, Mr.
Duffot de Moffras en su obra de “Esploracion del Oregon y las
[7] Clavijero, tomo 4.° páginas 55 y 61.
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Californias, dice que las curiosas investigaciones de los anticua
rios del Norte han probado que las poblaciones europeas vinieron
al nuevo continente pasando por la Groelandia. En efecto, según
los trabajos del profesor Rafu en Copenhague ya no se puede du
dar que los daneses descubrieron la América desde el año de
994 hasta el de 1004. Habiendo salido de Dinamarca y de la No
ruega, reconocieron desde luego la Islandia, que habían ocupado
desde el año de 874. Un siglo después, el príncipe Eurico el Ro
jo desterrado á aquel pais, dirigió muchas espediciones hácia la
costa oriental, á la que las antiguas leyendas islandesas y las re
laciones latinas de los obispos de Groelandia designan bajo el
nombre de Marklond ó Vinland. Esta circunstancia se halla
perfectamente confirmada por los monumentos scandinavos en
contrados en el estado de Rhode-island, en el de Massachussets
cerca de Boston. Sin embargo, no puede determinarse de una
manera cierta en qué época del siglo 13 ó 14 sucedió el gran
cataqulismo que trastornó en cierto modo la Groelandia rodeán
dola de una cinta de nieve que cambió su clima y producciones,
é interrumpió verosímilmente sus relaciones con la costa orien
tal de América.
Cuestiones tan importantes para la historia de las naciones no
han podido quedar por mucho tiempo sin resolverse gracias á
las sábias investigaciones de los académicos de Copenhague se
cundadas por la ilustrada protección y perseverancia del gobier
no dinamarqués. Ya desde los siglos diez y siete y diez y ocho,
Grocio y algunos escritores españoles, tales como Acosta en su
historia de Indias, habian emitido una opinión semejante.
La simple vista sobre el mapa basta, para demostrar la facili
dad de que las poblaciones asiáticas viniesen á poblar la costa
Nord-oeste. En efecto, la procsimidad de las islas Kouriles y de
las Alcotiennas, la corta anchura del estrecho de Bhering y la
dirección casi constante de los vientos del Este al Oeste, permi
ten ir en poco tiempo, aun con débiles embarcaciones, de las
costas del Asia á la América. Muy recientemente, en Enero de
1833, un fouque de Tedo lleno de japones vino á parar cerca de
Honoloulou en las islas de Sanwich; al año siguiente otro buque
arrojado por los vientos sobre la costa de América ha naufraga
do á la entrada del estrecho de Juan de Fuca cerca del puente
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Martina. Hechos prisioneros por los indios los japones, fueron
recogidos por los agentes de la compañía de Hudson, y luego
enviados á Londres y vueltos después á la India.
Estos hechos prueban que no es inverosímil, que en una
época remota, los asiáticos hayan emigrado al continente de
América, opinión de la que han participado sábios tan autori
zados como Buffon, Sigiienza y Boturini. Los esquimales de
América y los techcottuchis de la estremidad Norte de la Asia
oriental presentan entre sí puntos tan marcados de semejan
za en sus lenguas, sus usos, las costumbres de sus cabañas, y la
forma de sus instrumentos, que es preciso reconocer pertenecen
á una misma familia. Los modelos de las puntas de las flechas
de obcidiana y mármol de que usan los islandeses, y que me
remitió la sociedad de anticuarios de Copenhague al nombrar
me su socio, son absolutamente iguales á los que yo mismo he
sacado de escavaciones hechas en la plaza de Santiago Tlaltelolco. Pero continuemos la relación de Mr. Duffot de
Moffras.
Los indios de la costa Nord-oueste de la América, y los del
interior establecidos en las regiones al oeste de las montañas
pedregosas no pueden ser mas semejantes á los indios que ha
bitan el pais al Este de las mismas montañas, y que se desig
nan bajo el nombre de pieles rojas. Los indios del Oeste desde
el estrecho de Bhering hasta la estremidad de Californias tie
nen un tinte estremadamente bronceado. Algunos pueblos hay
tan negros casi como los negros del Africa. Solo llegando á las
provincias de Nueva-España es cuando esta oscuridad se ve
reemplazada por el color amarillo cobrizo y aceitunado parti
cular de los aztecas de México.
Se encuentran entre los indios de la costa del Nord-oueste
dos razas distintas: la del Norte que habita desde el estrecho
de Behring hasta las orillas del rio Columbia, y la del Sur, que
ocúpala región meridional del Oregon y la California hasta el
rio Colorado y la alta Sonora. La primera se afecta mas espe
cialmente del tipo asiático. Los indios que la componen son de
una talla mediana, tienen la cara larga, la frente deprimida,
los ojos pequeños, la nariz aguileña, la boca grande y el mentón
termina en punta. La segunda se aprocsima mas al tipo euro
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peo. La talla es mas elevada, tiene la frente mas derecha, y el
ángulo facial mas abierto. Solo un pequeño número de ellos tie
ne la nariz roma. La raza meridional es mas negra todavía
que la del Norte; mas su color aunque muy oscuro, no tiene
aquel brillo que distingue á las naciones africanas.
Los indios pescadores que habitan las orillas del mar y de
los ríos, son generalmente menos bien formados, y menos be
licosos que las tribus del interior, que solo viven de la caza. La
costumbre de estar agrupados á lo largo de los rios, y metidos
en el agua algunas veces durante dias enteros, hace sus piernas
monstruosas y sus miembros maltratados, la humedad por otro
lado desarrolla en la mayor parte de ellos enfermedades reu
máticas y escrofulosas, de las que se ven libres los que usan del
caballo y los cazadores que habitan los países mas secos. Pero
ninguna tribu está al abrigo de los estragos de la syphilis. Esta
afección originaria sin duda alguna de la América, parece estar
en la constitución misma, aun de aquellos pueblos que jamas
han estado en contacto con los blancos. Sin embargo, es preciso
advertir que está muy lejos de tener en estos países la gravedad
que adquiere en Europa. A pesar de las llagas horrorosas que
ocasiona, los indígenas pueden continuar trabajando, y aunque
no tienen remedio alguno para curarse, viven tan largo tiempo
al menos, como los europeos.
Se vé que el gálico ó la syphilis sola, no es un obstáculo pa
ra la prolongación de la vida, y que para ser mortal necesita
de que su veneno se desarrolle por la presencia de una nueva
enfermedad. Así que la viruela, las fiebres, el cólera y cual
quiera otra afección semejante, cuando llegan á entrar en su
organización débil, producen tal mortalidad que se puede anun
ciar desde ahora la estincion total de estas razas, si continúan
abandonadas á sí mismas.
En 1832 las fiebres intermitentes acabaron con mas de diez
mil personas de los indios thinoules ó cabezas achatadas, que
habitan las aguas inferiores del rio Colombia.
En las tribus indias del Nord-oueste no ecsiste ninguna na
ción grande que pueda compararse con las que se encuentran
todavía al Este de las montañas pedregosas, á pesar de que los
colonos del Canadá y de los Estados-Unidos les hacen una
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funesta guerra, introduciendo entre ellos el uso de las armas
de fuego y los licores espirituosos.
Los indios de la costa Nord-oueste de la América, desde el
grado 46 de latitud, al Norte de la California, hasta mas allá
del 53 á la orilla del Salmón, se distinguen por el uso notable
de achatar la cabeza de sus hijos, lo que se considera como una
marca de nobleza, y por consiguiente está prohibido á los es
clavos. Este procedimiento, que la influencia del clero ha po
dido hacer desaparecer en parte, de los paises donde se ha in
troducido el catolicismo, ecsiste sin embargo en otros puntos de
la América del gur, entre los indios del Perú, del Brasil y los
caribes de las Antillas; y aunque parece esclusivo á los pueblos
del Nuevo-Mundo, sin embargo, Scalígero, en sus comentarios
de Teophrastro, afirma que algunas tribus del antiguo lo
practicaban aveces, aunque es difícil designar la causa racional
de semejante uso. Couvier, sospecha que siendo el cráneo del
americano naturalmente deprimido, ha producido el deseo
en él de aumentar lo que considera como el bello ideal de su
forma, y que este deseo le ha conducido á emplear medios ar
tificiales para lograrlo.
Adair dice que algunas tribus de la Carolina y del NuevcMéxico aplastan la cabeza de sus hijos recien nacidos, cargan
do sobre su frente saquillos de tierra, aumentando insensible
mente su peso, mientras que el occiput reposa sobre un plano
horizontal. El procedimiento usado en el Perú, y que descri
be Garcilazo de la Vega en su historia del Perú, es esactamente el mismo de que se sirven hoy los indios thinouas; los crá
neos que se encuentran en las antiguas tumbas del Perú tienen
en efecto idéntica forma á la de las cabezas aplastadas actua
les, aunque hace mucho tiempo han renunciado á semejan
te uso.

CASAS GRANDES.
Los aztecas y los chichimecas, según Duffot de Moflías, hi
cieron su emigración de la California á México, atravesando los
ríos Colorado y Gila, al Sur de los cuales se encuentran toda
vía las ruinas de una de sus mansiones.
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Estos edificios se llaman en el pais las Casas grandes; tienen
tres cuerpos: en ellos no hay puertas á piso de tierra, y se en
tra al interior por medio de escaleras, por las ventanas del se
gundo piso. Esta precaución parece necesaria para resistir mas
fácilmente á los ataques de las tribus bárbaras. Muchas de las
casas grandes están construidas de piedra y cada una de dos ó
tres varas en cuadro. Las vigas son de pino; una torre está ele
vada en el centro del edificio; para velar sobre, los movimientos
del enemigo, en fin, un foso y una muralla de siete piés de
espesor, de que todavía se conservan algunos vestigios rodean
todo el edificio. Haciendo escavaciones se encuentran todavía
ídolos de barro, armas y espejos en piedras pulidas que llaman
ítztli.
Los aztecas se fijaron en Culiacan y se estendieron después
hácia Zacatecas. En 1325 el rey de los chichimecas, estableci
do hacia sesenta años á la orilla de las lagunas, fundó la ciu
dad de México; pero hasta 1352, Acamapitzin, gefe azteca,
fué elevado á la dignidad de rey y se le consideró como el fun
dador del imperio de Anahuac.
Comparando atentamente las razas de los indios de México
y las de Californias, difícilmente se concibe que tengan un
mismo origen; hay entre ellos diferencias muy características.
Así es que los californios son casi negros, la posición de sus
ojos, y el conjunto de su rostro les dan una semejanza bastan
te marcada á la de Europa, mientras que los indios mexicanos
tienen la piel amarilla, los ojos oblicuos y una fisonomía mas
semejante á la de los asiáticos. Los californios, largo tiempo
antropófagos, han permanecido en la ignorancia mas profunda;
los mexicanos, por el contrario, no han conocido la antropo
fagia, y se han elevado á la civilización; poseían nociones com
pletas de la escritura, la pintura, la astronomía y la arquitec
tura, y conocían el arte de trabajar metales. En fin, los azte
cas y chichimecas hablan la misma lengua, mientras que en
Californias hay tal diversidad en los dialectos, que en una estension de doscientas leguas, se encuentran mas de cien idio
mas, completamente distintos.
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TRADICIONES
De los indios de América con respecto a su origen, por
Mr. Warden.

El Dr. Barton fuéel primero que notó que sin las tradiciones
de muchos pueblos americanos, siempre quedaría en duda todo
lo perteneciente á su origen. Las tradiciones de las naciones y
de las tribus americanas, dice, merecen la mayor atención en
este asunto, porque á pesar del estado salvage de la mayor par
te de ellas, conservan bien sus tradiciones como se conoce es
tudiando con cuidado su historia. Así es como las naciones sin
conocimiento de las artes pueden fácilmente durante muchos
siglos, recordar los grandes trazos de sus hechos históricos.
Los toltecas, pueblo septentrional, llegaron al país de Anahuac el año 648 de la era vulgar: los chichimecas hacia el
año 1170: los primeros nahuatlacas hacia el año 1178: los acúlhuas hacia el fin del siglo XII; los aztecas ó mexicanos en 1196
á Tula, en 1216 á Tzompango, y en 1245 á Chapultepec: por
último, los otomies entraron en el valle de México en 1220.
Según Torquemada, los Sres. Tlatoques de Atscapotsalco que
ocupaban la orilla occidental de la laguna de Texcoco, no
eran de la raza azteca ó mexicana, sino descendientes de los
reyes acúlhuas que ya eran dueños del país de Anahuac an
tes de la llegada de los aztecas.
“No me admiro, dice el Barón de Humboldt, que la historia
de ningún pueblo americano comience antes del séptimo si
glo y que la de los toltecas sea tan incierta como la de los pelasgos y la de los demas americanos. Un sabio profundo, Mr.
Schlazer, ha probado hasta la evidencia que la historia del
Norte de Europa no se remonta mas allá del siglo diez, época
en la cual el valle de México ofrecía ya una civilización mu
cho mas avanzada que la de Dinamarca, Suecia y Prusia.”
(Vista de las Cordilleras, tomo primero, página 98.)
Torquemada y Betancourt, citados por Clavijero en su prime
ra disertación, aseguran que en un viaje hecho por los españoles
en 1606 á Ntievo-México á la orilla de un rio llamado Tizón,
á 600 millas del Nord-oeste de aquella provincia, encontraron
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grandes edificios, é indios que hablaban la lengua mexicana,
quienes Ies dijeron: que después de algunos dias de marcha ha
cia el Norte de aquel rio, se hallaba el reino de Tulla y
otras provincias pobladas, de donde habían salido los primeros
habitantes del imperio de México.

TRADICION MEXICANA.
Es muy notable que los españoles hayan encontrado en
México, la de una antigua emigración, trasatlántica. Cortés
dice en su primera carta, dirigida á Cárlos V, que habiéndole
invitado Mocteuzoma para que se sentase á su lado, le contó
que los habitantes de México, no eran originarios del pais, sino
estrangeros que habían venido de muy lejos bajo la bandera
de un gefe que después de haber conquistado aquella tierra se
volvió á la suya en donde permaneció mucho tiempo; que á su
vuelta, habiéndose hecho muy numerosos sus súbditos, no
quisieron ya obedecerle, y tratando de llevarlos consigo se rehu
saron á hacerlo. Entonces se fué él solo, habiéndoles anunciado
que uno de sus descendientes vendría á subyugarlos: “Según el
pais de Oriente de donde habéis venido, agregó Mocteuzoma,
y lo que me habéis contado con respecto á vuestro rey, creo
firmemente que es el nuestro y os reconozco por su represen
tante.”
El historiador Herrera refiere la misma tradición y cuenta
el discurso de Mocteuzoma en su Decada segunda, libro sépti
mo, capítulo VI. Los mexicanos conservaban también como ya
se ha dicho la tradición del Diluvio y de Tezpi, que queriendo
salvarse se embarcó en un buque en forma de arca, con su
muger, sus hijos, animales y frutos.

TRADICION DE LOS CHIAPANECOS.

Según ella descienden de Votan, quien construyó un inmen
so edificio que debía llegar hasta el cielo y fué encargado por
Dios mismo de hacer la división de las tierras de Anahuac.
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TRADICION DE LOS NAHUATLACAS.

Los antiguos y primeros habitantes de Nueva-España, los
chichimecos, eran salvages y bárbaros, andaban completamen
te desnudos, llevaban una vida errante, solo subsistían de la
caza y no cultivaban la tierra. Los nahuatlacas (gentes que se
espresan con claridad), pueblo mucho mas civilizado, llegaron
del Norte, donde después se ha descubierto el Nuevo-México,
en cuyo pais habia dos provincias, la una llamada Aztlan y la
otra Tecoloacan. Los habitantes industriosos y civilizados se
encontraban divididos en siete naciones, de las que cada una
tenia su territorio separado. Dicen que salieron de siete caver
nas ó siete cuevas hácia el año 820 de la era cristiana, y que su
viage hasta México duró ochenta años, no habiendo encontra
do las señales de las tierras que sus ídolos les habian predicho.
En su tránsito, cultivaron el suelo y construyeron cabañas en
muchos lugares, dejando en ellas mucha gente, especialmen
te viejos y enfermos.

TRADICION DE CALIFORNIAS.

Venegas en el párrafo quinto de su noticia de la California,
impresa en Madrid, año de 1657, reflecsiona justamente que si
los californios hubiesen conocido la escritura, se sabria si los
fundadores de las naciones americanas han venido de la Asia.
Hasta aquí M. Warden.

Las copias anteriores no solo dan una idea bastante del ori
gen y cronología de los antiguos aztecas, cuestión demasiado
importante para la historia antigua de México, sino que facili
tan la esplicacion del viaje de los aztecas, contenido en el
mapa de que tratamos y que por la mayor comodidad de la
encuadernación, se ha divido en cuatro láminas y colocado de
manera que siguiendo la línea A, conserva el mismo orden que:
en el original, que como se ha dicho es una tira larga y angos
ta como los papiros de los antiguos romanos.
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por lo dicho hasta aquí se conoce desde luego que el viaje
que contiene este precioso documento, es el de la nación azteca,
si bien en su principio no puede menos de comprender los de
la Tolteca y Chichimeca: viaje que duró 185 años, á diferen
cia del de los primeros pobladores que parece haber tardado
solo ochenta. Como se ha visto, se ignora todavía la verdadera
situación de Aztlan, (lugar de garzas) pues hay razones para
preer que estaba en Californias ó bien en Nuevo-México, en
el Oregon ó acaso en el Asia.
El viaje se halla dividido en veinte y tres épocas ó mansio
nes que sucesivamente iremos notando según las divisiones
ó láminas en que hemos comprendido el mapa original. Lo
primero que se presenta en él á nuestra vista, es un paralelógramo irregular separado por una línea curva en la altura,
comenzando á la izquierda y que comprende dentro de sí
otro paralelógramo. El lugar principal lo ocupa un Teocali
ó templo ó bien sea una pirámide de cinco cuerpos con su
escalera en medio de uno de sus frentes, montaña hecha
á mano semejante á tantas otras que se conservan hasta
nuestros dias, como la de Cholula, la de Papantla, las de Teotihuacan y m uchas otras. Corona la pirámide el geroglífico con que
designaban los mexicanos el agua, y á sus lados seis otros conque
representaban sus casas ó edificios. Si bien es de notar que el
signo está colocado en sentido inverso del que ocupa cuando se
denota el año, casa ó calli. Todos los historiadores convienen en
la opinión de Acosta, de haber sido seis las primeras naciones
que-salieron de Aztlan para poblar el país de Anahuac. Por
último, un hombre y una muger se hallan sentados al pié del
templo. Es fácil conocer que con esto se quiere indicar la per
manencia ó radicación de seis naciones en el lugar llamado
Aztlan. La figura que sigue inmediatamente, es un hombre en
una barca, remando con una pala, lo que indica que la primera
saucia ne Aztlan se verificó por agua. Algunos quieren ver en
semejante viaje marítimo el paso del estrecho de Californias,
Y otros la distancia de mar que mediaba entre ámbos conti
nentes.
Concluida esta especie de introducción, se fija la época de
a salida de Aztlan, la que está manifestada en un cuadro, cu
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yo Centro ocupa mi pedernal y á su lado un círculo. Para la
inteligencia de este signo, bastará decir que como nosotros divi
dimos en decenas, los mexicanos para computar sus años lo ha
cían en cuaternos; i1 primer año se llamaba uno pedernal, el se.
gundo dos casa, el tercero tres conejo y el cuarto cuatro casa. El
quinto continuaba lo mismo, pero comenzando de nuevo los sig.
nos en el orden indicado, es decir, cinco-pedernal, seis-casa, sie
te conejo, ocho-casa, &c. hasta llegar al número 13, en que va
riábala numeración, volviendo á comenzar por uno, pero sin cam 
biar el orden de los signos. Así es, que si el primer periodo habia
comenzado con uno pedernal, el segundo empezaba con uno
casa, el tercero con uno conejo y el cuarto con uno caña. Todos
los historiadores están conformes en que la salida de Aztlanse
designaba con la fecha uno pedernal; pero no todos lo están en
el de la época vulgar á que debe haber correspondido; sin em
bargo, Veytia, Boturini y Sigüenza, han formado sus tablas croonlógicas de correspondencia para fijarla, y el Sr. D. Francisco
Ortega, editor de la historia de Veytia, las publicó en su obra
impresa en México el año de 1836 comprendiendo desde tres
años antes de la era vulgar, hasta el de 1521. De todo resulta que
el año uno pedernal de que se trata, varia demasiado según
los diversos sistemas, unos fijan el de 1064, otros el de 1116,
Clavijero, Sigüenza y unos apuntes anónimos que se conserva
ban en el archivo del vireinato de 1168.
El geroglífico que sigue, representa una montaña que termina
en figura de cuerno y que denota el monte de Colhuacan,
cuya palabra en lengua mexicana, está añadida posteriormen
te al mapa como dijimos ya. Es fácil comprender que esta fue
la primera mansión ó lugar de residencia que hicieron los po
bladores del pais de Anahuac después de su salida de Aztlan.
Las huellas marcadas desde la línea en que se supone el des
embarque, hasta donde termina la montaña de Colhuacan, es
la que indica el viaje y que se repite después en todo el mapa
con el mismo objeto. En el centro de la montaña hay una figu
ra de cuya cabeza salen lenguas que representan un oráculo, y
marcan la tradición de que el viaje se habia emprendido por
precepto de una Deidad.
Ocho figuras, colocadas perpendicularmcníe una sobre cfA
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casa, indican la división hecha de las tribus, según los ejerci
cios á que con preferencia se habían dedicado. La primera co
menzando por arriba, tiene una red para pescar, é indica los pes
cadores: la segunda un fardo ó carga, y señala los que estaban
empleados en la conducción de los objetos, ó sea cargadores: la
tercera tiene un arco y una flecha en que pueden comprender
se los cazadores ó bien los encargados de la defensa de los
viajeros y así de los demas, siendo de notar que el séptimo
tiene el signo con que después se ha demarcado la ciudad de
Chalco.
Divididas ya las tribus en sus diversos ejercicios, procedieron
á nombrar los gefes de la espedicion; el primero es una muger
llamada Chimalma, el segundo se llamaba Causcohuatl, ó sea
culebra, cuyo signo está pintado sobre su cabeza, el tercero
Apanecatl y el cuarto Tescalcohuacatl. Esta numeración debe
entenderse de derecha á izquierda, puesto que la muger se
distingue de los demas en el peinado que tiene como dos tren
zas ó cuernos en la cabeza, lo que equivocó en sus notas M.
Beuloch.
La última parte del mapa con que termina la línea superior
de arriba en la primera lámina, representa el primer descanso
que hicieron todas las tribus salidas de Colhuacan y lo que en
ella les aconteció. Es sabido que conducían entre cuatro á su
Deidad y dicen que habiendo colocado el ídolo bajo de un ár
bol se retiraron á comer; pero que el árbol entretanto se rom
pió y vino al suelo, por lo que atemorizados ocurrieron á la Dei
dad, dirigiéndoles sus plegarias á fin de que les esplicase aquel
acontecimiento misterioso, lo que indican las lenguas que sa
len de sus bocas, que es el signo de la palabra.Hay que adver
tir que de la boca de la falsa Divinidad sale también una len
gua, lo que denota que contestó á sus instancias y que inmedia
tamente se dirigieron á poner en ejecución sus preceptos; pero
antes de continuar, siguiendo la línea A A, hay que hacer
otra advertencia, y es que siendo ocho las divisiones ó las tribus,
solo concurrieron á la comida cinco y á la conferencia con su
Dios seis, mientras las dos restantes permanecieron aisladas, y
las huellas indican que se separaron desde aquel punto toman-
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do otro camino y siguiendo solo seis á los cuatro gefes nom
brados. Aquí pues propiamente es donde comienza el viaje de
los aztecas, aunque con el principio mas doloroso, pues que re
presenta los tres sacrificios humanos verificados en el viaje á
presencia de los gefes, cuyos hijos manifestaban su sentimien
to, que acaso indican las lenguas que salen de la boca del niño
que conducía uno de ellos á sus espaldas. Corona el cuadro
un cazador que dirige su voz á una águila, en lo que quisieron
representar el oráculo que les pronosticó no cesaría su pere
grinación hasta el lugar donde encontrasen una águila sobre
un nopal ó higuera de indias.
Después de dos montañas, sobre la primera de las cuales hay
un hombre que habla y encima de la segunda la cabeza de un
lagarto, de cuya boca sale una lengua partida ó sea vilingue,
las tribus viajeras descansan y continúa la parte cronológica,
marcando los signos de veinte y ocho años contados desde dos
■caña hasta tres pedernal, ó sea desde el año de 1169 hasta 1196
que comprenden la primera mansión.
Es preciso tener presente que componiéndose el sido me
xicano de cincuenta y dos años, al terminarse, hacian una fies
ta solemne que llamaban la atadura de los siglos y que esto
denota el geroglífico que sigue antes de la segunda mansión
ó descanso que está marcada por las cuatro figuras sentadas
con que termina esta lámina.
De propósito he omitido hablar de las referencias á los letre
ros del mapa que puso Mr. Beuloch al fin del que publicó en
París, por la absoluta inesactidad en que los números y los er
rores de idioma de que están plagados. Por lo demas creería
molestar á los lectores, si me detuviese por ahora en otras es
piraciones que reservo para el fin, en la quinta lámina.
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TERCERA LÁMINA»
Segunda en

que continua el viaje de los aztecas.

Ella comienza por la cronología de la segunda mansión, y
comprende diez y nueve años, siguiendo la línea desde el año
cuatro casa, hasta el de nueve caña, ó sea desde 1197 hasta
1215, en que contaban ya cuarenta y siete desde su salida de
Aztlan.
La tercera mansión, marcada con un signo muy parecido al
cuerno de la abundancia, que algunos quieren sea cuatlicamaca, comprende diez años, desde uno pedernal, basta seis casa,
ó sea desde 1216 hasta 1225, en que numeraban ya cincuenta
y siete de su salida de Aztlan.
La cuarta mansión, designada con una olla con pies (Apanco), comprende solo cinco años desde el de siete conejo, hasta
el de once conejo, ó sea desde 1226 hasta 1229, en que lleva
ban ya setenta y dos de emigración.
Otros cinco comprenden la quinta mansión, en que aparece
,una canasta y encima un rio, ó sea el signo del agua, lo que
indica el pueblo de TIemaco ó Tlamaco, desde el de doce ca
ña, hasta el de tres caña, ó lo que es lo mismo, desde 1230,
basta 1234. Su viaje duraba ya sesenta y siete años.
La sesta mansión comprende doce años, desde cuatro pe
dernal, hasta dos caña, ó desde 1235 hasta 1246, en que lle
garon á Tzompango, y llevaban de marcha setenta y nueve,
al fin de cuyo año se encuentra la montaña de Colhuacan con
un puñal y unas lenguas que salen de su cima. En seguida,
continuando la línea hacia la parte inferior de la lámina, hay
Una calavera atravesada por un morillo, que sostienen otros
dos sobre un pedestal, lo que indica lugar de cementerio ó
Tzompango.
M. Warden fija la llegada de los Aztecas á dicho punto
veintiséis años antes, es decir, en 1220. Según Humboldt, en
1187 llegaron á Tlalixco ó Acahualzingo, y la llegada á Tzom
pango la fija treinta años-antes, es decir, en 1216.
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La séptima mansión comprende cuatro años, desde tres pe
dernal, hasta seis caña, ó sea desde 1247 hasta 1250, en rpie
llegaron á Azcapotzalco, cuyo signo ó representación de hor
miguero ocupa el centro de esta residencia. Humboldt y Mr.
Warden dicen que la llegada á Tula filé en 1196.
Cuatro años permanecieron en Jaltocan: su octava mansión,
es decir, desde el año siete pedernal, hasta el de diez caña, ó
lo que es lo mismo, de 1251 á 1254. Su prolongado viage du
raba ya ochenta y siete años.
La novena residencia comprende otros cuatro años, desde
once pedernal, hasta uno caña, ó sea desde 1255, hasta 1258.
La duración de su viaje era ya de noventa y un años. En es
te último llegaron á Colhuacan, lo que confirma Gama en su
descripción de las piedras, á fojas 66 y 71, y está representado
por un montecillo, coronado de la cabeza de una vivera.
La décima mansión comprende otros cuatro años, desde do?,
pedernal, hasta cinco, caña, ó lo que es lo mismo, desde 1259,
hasta 1262, en que llegaron á Tolpetlac, que quiere decir tule
sobre el petate, y en efecto, se ve un manojo de Ciperaseas, ó
sean hojas en figura de espada de dos filos verdes, y con espi
gas de flores de un color oscuro, colocado encima de un tejido
de las mismas hojas secas que hacen los indios, y se conoce'
con el nombre de petate.
La undécima mansión, comenzando desde seis pedernal,
hasta trece caña, comprende ocho años, desde 1263, hasta
1270, en que databan ya, en tan prolongado viaje, ciento tres
años, en el último de los cuales llegaron á San Cristóval Ecatepetl y después á Cuautitlan, designado con la vívora de cas
cabel que sigue. Los dos signos que se encuentran al termi
nar esta lámina indican su llegada á Chalco en el año dd
cinco pedernal, como veremos en la lámina siguiente.
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CUARTA LÁMINA.

Tercera en que continúa el viaje de los aztecas.

La duodécima mansión, ó época del viaje de los aztecas,
comprende veinte años, desde uno pedernal, hasta siete caña,
ó sea desde 1271 hasta 1291, en que por consiguiente su viaje
databa ya ciento veintitrés años. En ellos eran ya notables
sus progresos en la agricultura, lo que se denota con las dos
figuras que siguen, de las que la primera indica la cosecha
del maíz, y la segunda la estraccion del aguamiel del ma
guey.
La décimatercera mansión, desde ocho pedernal, hasta on
ce caña, ó sea desde 1292 hasta 1295, comprende cuatro años,
y su emigración habia durado ya ciento veintisiete, cuando lle
garon á Tecpayocan.
La décimacuarta mansión comprende desde doce peder
nal, hasta dos caña, contados desde 1296 á 1299; en cuya
época ataron por tercera vez sus años, como lo indica el signo
que se encuentra en la cúspide del cerro de Culhuacan. Con
taban por consiguiente de viaje dos ciclos veintisiete años, ó
sea ciento treinta y un años. Siguiendo la línea, se encuen
tra otro, que representa un escudo con una macana, en cuyo
rededor se ven unas huellas, lo que indica una repetición de
campañas, de resulta de las cuales parece quedaron prisione
ros en Pantitlan (lugar de andamios).
La décimaquinta mansión comprende desde tres pedernal
hasta seis caña, ó sea desde el año de 1300 hasta 1303, en que
llevaban de viaje ciento treinta y cinco años. En 1303 hay
una figura aislada, que parece representar una persona que se
quedó allí cansada, sin llegar como las otras á Atotonilco
La décimasesta mansión comenzó con siete pedernal, y
concluyó con uno caña, ó sea en 1304, y concluyó en 1311.
Al pié del signo que representa este último año, se encuentra
el signo del señor de Azcapotzalco, á cuyo pié está el hormi-
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güero, que es lo que quiere decir dicha palabra mexicana,
En la mansión ó parada se encuentra otra vez el signo de tri
buto, lo que indica haber sido tributarios de dicho señor mien
tras permanecieron en Azcapotzalco, que fueron ocho años.
Llevaban ciento cuarenta y tres de viaje.
La décimaséptima mansión comienza en dos pedernal, y
termina en cinco caña, ó sea desde el año de 1312 á 1315, que
fueron cuatro años, en que llegaron á Apan (lugar de agua).
Llevaban ciento cuarenta y siete años de peregrinación.
Otros cuatro abrazan la décimaoctava mansión, que comen
zó en seis pedernal, y acabó en nueve caña, ó lo que es lo
mismo, desde 1316 á 1319. Databan de su salida de Aztlan
ciento cincuenta y uno, en que llegaron á Acaxochitl.
La decimonovena mansión comenzó en diez pedernal ,
acabando en trece caña, ó sea desde 1320 á 1323. Contaban
ya de viaje ciento cincuenta y cinco.
La vigésima mansión empezó en el año uno pedernal, y
acabó en cuatro caña, ó sea desde 1324 á 1327, en que llega
ron á Tlacuihuallan ó Tlacaucan. Su viaje se había prolonga
do por ciento cincuenta y nueve años.
La mansión vigésimaprimera comenzó en cinco pedernal,
y acabó en ocho caña, ó sea desde 1328 á 1331, en que llega
ron á Chapoltepetl, cerro del Chapulín ó la Langosta, á cuyo
pié se encuentra el signo del agua, para denotar que se halla
ba en la orilla de la laguna. Su peregrinación duraba ya
ciento sesenta y tres años.
La vigésimasegunda y penúltima mansión en Chapoltepetl
duró veinte años, desde nueve pedernal, hasta dos caña, ó
sea desde 1332 á 1351, contando ya de peregrinación ciento
ochenta y tres años. Después del último signo hay una liga
dura ó atadura de años, es decir, la terminación de un ciclo; en
seguida y sobre la línea se repite el cerro de Chapoltepetl, aba
jo del cual se mira el del agua; pero en medio de uno y otro
está el de la guerra, lo que parece indicar que para tomar po
sesión de la laguna, fué necesario hacerlo á fuerza de armas
no una, sino repetidas veces, puesto que las huellas ó el viaje
se encuentran al rededor del escudo y la macana, como indi
cando la repetición de aquellos viajes ó acciones de guerra,
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En seguida, cuatro figuras, dos de hombre y dos de muger,
aparecen sentadas en un sembrado, lo que indica sus progresos
en la agricultura, los que probablemente debieron estenderse
& alguna distancia de Chapoltepetl. Hasta aquí la lámina
cuarta.

QUINTA LÁMINA,
Cuarta en que concluye

el viaje de los aztecas.

Hasta aquí hemos visto una nación nómada, un pueblo de
viajeros, dedicados cuando mas á la caza, á la agricultura y á
cubrir las primeras necesidades de la vida; pero desde este año
muda la escena. Los peregrinos se convierten en guerreros
y cambian el báculo del caminante por la rodela y la macana
del soldado: cansados de tanta peregrinación, quieren fijar sus
reales, establecer una radicación fija y libertarse de la escla~
vitud, á que se hallaban tan espuestos, y que ya por dos distin
tas veces habían sufrido. Dos personages conducen prisione
ros después de una campaña á los piés de sus deidades, siendo
uno de ellos Chiraalaxtoc y el otro Huitzilihuitl. El ídolo
representa á Coxcox, el Noé de los aztecas, que se encuentra al
pié de la montaña de Colhuacan, como indicando que en el
punto de su descanso debían de repetir el signo de su partida.
La línea continúa y marca cuatro años, desde tres pedernal,
hasta seis caña, ó sea desde 1352 á 1355; pero es muy digno
de notarse que mientras en las láminas anteriores hemos visto
fijar la mansion ó la residencia después de haber numerado
los años que emplearon en el viaje al llegar á Tenoxtitlan
pintan un cuadro y en él una casa en medio de dichos cuatro
años, lo que tal vez dará á entender que si bien la fundación
de México comenzó en tres pedernal, ó sea 1352, no llegó á
realizarse sino en todo el periodo de cuatro años.
Aquí termina la serie histórica del viaje y la cronología de
los años; y como mi objeto se halla terminado, no me deten,
dré en el resto del mapa, que se reduce únicamente al esta
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blecimiento de los aztecas en su nueva capital. Mas impor
tante me parece advertir, en obsequio de los poco instruidos en
la historia antigua de los aztecas, que mi objeto al publicar
este precioso manuscrito y al hacer la anterior esplicacion, no
ha sido fijar un nuevo sistema cronológico con respecto al via
je de los aztecas, ni mucho menos decidir las grandes cuestio
nes históricas, que han dividido los primeros autores que han
escrito sobre él. Los trozos insertos por Prescott y los que yo
he insertado anteriormente, son bastantes para dar á conocer
la falta de datos en que ha fundado cada cual su teoría, y los
equívocos en que notoriamente ha incurrido la mayor parte
de ellos. Entre tanto, yo solo presento un documento que,
si no aclara ni pone de manifiesto la verdad, puede dar al
menos alguna luz en medio de tanta oscuridad. Dentro de
algunos años cuando el estudio de la antigua historia del pais
adquiera la importancia que se merece; cuando los manuscri
tos antiguos que aun se conservan escondidos, se puedan co
tejar por hombres dedicados, imparciales é instruidos, acaso
comenzará á descubrirse fácilmente el hilo de Ariadna que ha
de conducirnos en este laberinto.
Para la mejor inteligencia del manuscrito que nos ha ocu
pado, no creo deber omitir algunas indicaciones tomadas de la
obra del célebre D. Antonio Gama, titulada: “Descripción de
las dos piedras halladas en la plaza'de México.” Hemos di
cho ya que todas las naciones que poblaron á Anáhuac, conta
ban sus años por periodos de cincuenta y dos años, que llama
ban ciclos; pero Gama advierte con mucha oportunidad, que
no todas comenzaban á contar el ciclo por un mismo año: los
toltecas empezaban desde uno pedernal; los de Teotihuacan
desde uno casa; los mexicanos desde uno conejo; y los de
Tezcuco desde uno caña. Advierte también con respecto á
los aztecas, que aunque su ciclo daba principio en uno conejo,
no lo ataban ó lo unían con otro en este mismo año, sino has
ta el siguiente, ó sea en dos caña; memorable, porque en él
hacían la gran fiesta del fuego. Así hemos visto en las tres
láminas anteriores el signo ó geroglífico de la atadura del ciclo
al lado ó encima del signo dos caña. El Sr. Gama en el párra
fo primero de su discurso preliminar dice, haber encontrado
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el motivo de este procedimiento en la crónica mexicana, escrita
por D- Fernando de Alvarado Tezozomoc, y es el siguiente.
«‘La época de los mexicanos fué la salida que hicieron de
Aztlan, para venir á las tierras de Anáhuac, y esta fué el año
uno pedernal, correspondiente á 1064 de nuestra era; pero
como la salida fué á fines de dicho año, y en los siguientes no
se radicaron ni fijaron su asiento hasta veintitrés años después
que llegaron á Tlalixco, entonces corrigieron el tiempo y co
menzaron á contar desde el ciclo; mas en memoria de su prin
cipal caudillo Huitzilopochtli trasfirieron la fiesta del fuego y la
atadura de sus años Xiuchmolpilli, al siguiente año dos caña,
que era en el que había nacido aquel su antiguo gefe.” Desde
luego se notará la diferencia del año, en que se marca la salida
de Aztlan, fijada por Gama, fundado en el respetable testimo
nio de un autor coetáneo y tan célebre como Tezozomoc, y el
de 1160, en que yo he creído debe fijarse; pero si se reflecsiona que no siendo mi objeto, como ya he dicho, fijar un siste
ma cronológico, sino esplicar con sencillez el manuscrito que
ha llegado á mis manos, se verá que yo debí partir de los da
tos fijos, que me presenta este manuscrito, y combinar en con
secuencia las épocas indudables, para deducir por consecuen
cia con mayor probabilidad las dudosas.
La gran falta que se nota de esactitud en casi todos nues
tros antiguos historiadores, especialmente sobre cómputos cro
nológicos, depende en mi humilde concepto de tres causas
principales. Primera: de no haber formado préviamente ta
bla» cronológicas de correspondencia entre los años de los me
xicanos y de los de la era vulgar; la segunda, de la confusión
de los calemos tolt.ecas y de otras naciones con los de los az
tecas, y aun de algunos hechos de aquellos con los de éstos,
especialmente sus viajes; y por último, del escesivo respeto á la
autoridad de antiguos escritores, que si bien son dignos de to
da consideración, su fé histórica no puede ser absolutamente
irrechazable, cuando por desgracia, aunque sin la menor duda,
casi no hay uno de ellos, que no note en los demas faltas ó
equívocos de la mayor consideración. Tal vez no será así en
la generalidad, sino que acaso algunos al computar los años,
no habrán tenido presentes las variaciones que deben haber
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producido en su cómputo los diversos arreglos que lia tenido
que sufrir de necesidad el calendario por la falta de esactitud
en la debida agregación de los años bisiestos. Es constante la
tradición de que la corrección gregoriana establecida en Eu
ropa, vino á convencer á los españoles residentes en México
de una verdad que en vano quiso ocultar su orgullo y prepo.
tencia. Es decir, que la ecsistencia del día en que vivían, ó
mas claro, del verdadero dia del año en que se hallaban, la
sabían mejor los mexicanos que sus ilustrados conquistadores.
Nada estraño es, pues, que en épocas posteriores se diera tal
nombre á un año memorable por un hecho histórico que des
pués del arreglo posterior no sea el correspondiente.
Ahora bien, las tablas cronológicas en cuanto á corres
pondencia de los años, aunque no en cuanto á la ligadura
de ellos, mas arregladas á mi ver y mas al alcance de
cualquiera clase de lectores, son las publicadas por nues
tro ilustre compatriota el Sr. D. Francisco Ortega al fin
del primer tomo de la historia antigua de Veytia, que pu
blicó en México en 1836 , y á ellas me he sujetado para
el cómputo del viaje de los aztecas. En efecto, sabida de
un modo incuestionable la correspondencia de un año az
teca con otro de la era vulgar, ya es fácil tener la correspon
dencia de cualquiera otro. ¿Y cuál otro podria fijarse mejor
que aquel en que convengan los primeros historiadores espa
ñoles y los últimos mexicanos? Tal es el de 1519, el que to
dos convienen se designaba por los aztecas con el nombre de
uno caña. La llegada de los conquistadores fué para el pais
un acontecimiento de tanta magnitud, que debia fijar época en
los anales históricos de un modo indudable y generalmente
conocido.
Fijas, pues, ya las tablas de correspondencia y fija también
la universal tradición, de qtie la salida de los aztecas de Aztlan fué en un año, que se denominaba uno pedernal, la difi
cultad solo queda en ver á cuál corresponde de la era vulgar.
Aquí la división de los autores, quienes por desgracia apenas
han podido presentarnos datos fijos en que fundar sus dichos
ó tradiciones. Es verdad que algunos han buscado el arbitrio
mas auténtico que pudiera imaginarse, y es el de cotejar los su
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ceSos universales, cuya memoria se conservaba á la vez en Eu
ropa y en América, tales como los eclipses totales de Sol; pero
aun este dato no puede prestar toda la esactitud apetecible, si
se reflecsiona que aunque tenemos los documentos suficien
tes para asegurar el día y aun la hora de semejantes eclipses
observados en Europa, carecemos hasta ahora de datos esactos sobre las observaciones astronómicas hechas en Anáhuac,
si bien en algunos manuscritos se encuentra bastante para
poder fijarlas mas que medianamente.
Admiran á la verdad las notables diferencias que hemos ad
vertido ya en la esplicacion de la segunda lámina, que aun sea
un misterio el año de la fundación de Tenoxtitlan ó México,
cuando vemos que la mayor parte de los historiadores solo se
contentan con citar á otros anteriores, que la fijan en tal ó
cual año, siendo todavía mas de notar que los que copian á
éstos, ni aun se detienen en poner la cosa en duda. Los sa
bios anticuarios franceses que anotaron las espediciones de
Dupais; Mr. Duflot de Moñas y el autor del Viaje Pintoresco á
México, copiando al Barón de Humboldt la fijan en el año de
1325, mientras otros copiando á diversos autores, no se detie
nen en manifestar siquiera el origen de esta tradición ó el mo
numento en que conste semejante fecha.
Ya hemos visto en el cuadro cronológico del mismo Barón
de Humboldt (página 13) que hasta el año de 1352 no comenzó
á gobernar el primer rey azteca Acamapitzin, esto es, veinti
siete años después de la fundación, sin que sepamos tampoco
el fundamento de este dato histórico, si bien por la cercanía
de las tradicciones á la venida de los españoles doscientos años
después, parece que adquieren mas probabilidad, en razón de
la mayor cercanía de los sujetos que pudieron ser testigos pre
senciales de los hechos.
Partiendo, pues, de los datos espresados, yo he creido deber
comenzar mi cómputo, ó mas bien dicho, mi esplicacion del
Viaje de los aztecas que nos ocupa, de una manera la mas na
tural que pueda presentarse, y no tiene duda que, encontrán
dome con una série no interrumpida de años, en que se espreSan las diversas mansiones, hechas por el pueblo azteca en su
larga emigración, en que se marca de un modo indudable la
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fundación de Tenoxtitlan, no debo suponer un vacio de años
ó un hueco en la historia entre la llegada á Chapoltepetl y la
fundación de México, mayor que la que me dan los mismos
signos que constan en el mapa, y en un orden retrógrado de
bo comenzar desde el año de 1352, fijándolo como el de la
fundación de México, y en el que por una coincidencia muy
natural da principio la dinastía de los reyes aztecas.
Solo me queda, poi consiguiente, que retroceder ciento
ochenta y tres años que veo dibujados en mi viaje, y llegar al
principio de él el año marcado uno pedernal, que me corres
ponde esactamente con el de 1160 de la era vulgar, conforme
con el cómputo de Clavijero, mientras que si adoptase el sis.
tema de Gama, que quiere corresponda el año de uno peder
nal, de la salida de Aztlan, al de 1064 de Cristo, me encon
traria con la gran dificultad de tener ciento cuatro años
sin saber donde colocarlos, pues que ó tendría que suponer in
terrumpida la série estampada en el mapa, ó que colocarlos
entre la salida de Chapoltepetl y la fundación de México, ó
que retardar ciento cuatro años entre la fundación de dicha
ciudad y el establecimiento de su primer rey. Casi to
dos los autores varían sobre la época de la fundación de Mé
xico. Ixtlixochitl en sus relaciones unas veces la coloca en
1140, otras en 1142 y otras en 1220. Muñón Camargo en su
historia de Tlaxcala en 1131, Alvaro Tezozomoc en 1316, Chimalpain en 1225, D. Juan Ventura de Zapata en 1331, Torquemada en 1341, Martínez en su repertorio de los tiempos
en 1357 y Sigüenza en 1317. Hasta ahora la cuestión no se
1ra ecsaminado con todo el esmero posible, para formar una
opinión, aunque el punto merece considerarse muy especial
mente.
He manifestado sencillamente los motivos en que he funda
do mi conjetura: muy léjos de sostenerla, tendré el mayor pla
cer en que se me convenza de mi equívoco, ó en hallar dato3
que me aclaren mas la materia, pues que repetiré siempre;
mi deseo solo se reduce á que puestas á discusión t esto3
importantes cuestiones de la historia mexicana, se estimule
al gusto de su estudio.
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SESTA LÁMINA.
Pirámide de Cholula.

El monumento de Cholula se halla tan cubierto de vegeta
ción que es demasiado difícil ecsaminar la construcción de su
primitivo origen. Los historiadores españoles del siglo XVI,
algunos-de los cuales visitaron á México en la época de Moc
tezuma, ó pocos años después de su muerte, refieren que todo
el edificio estaba construido en cubos. En el manuscrito del
padre Pedro de los Ríos, que se conserva en la biblioteca del
Vaticano de Roma, se refiere que, según las antiguas tradi
ciones, estos cubos que sirvieron para el templo, habían sido
hechos en Tlalmanalco, al pié de la montaña Cocotl, y que
los primeros habían sido colocados en hileras, de manera que
pudiesen pasar los cubos de mano en mano por una distancia
de muchas leguas, desde Cocotl, hasta Cholula. Esta narra
ción que recuerda las tradiciones árabes de los tiempos fabu
losos, se encuentra también en el Perú, donde dicen, se condu
jeron inmensas piedras de talla, sacadas de las cavernas cerca
nas al Cusco para construir los templos del Sol.
El Baron de Humboldt en su Vista de las cordilleras, tomo
I, se ocupa muy detenidamente de esta célebre pirámide, so
bre la que hace reflecsiones tan importantes y curiosas, que no
he dudado un momento hacer un ligero estracto de ellas co
rno la mejor esplicacion que pudiera dar á esta lámina.
Uno de los objetos que llamó mas la atención del mundo
sabio al descubrimiento del nuevo continente, y que ha sido des
pués objeto de meditadas investigaciones, es la multitud de
Montañas hechas á mano por los toltecas, los chichimecas, los
Uculhuas y los aztecas, quienes á pesar de sus divisiones polílcas y de su mayor ó menor antigüedad en el país de Anáhuac, hablaban un mismo idioma, observaban un mismo culto
7 constriñan esas pirámides, que eran como los templos, teo
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calis ó casas de sus dioses. Aunque de diversas dimensiones
todos tenían una misma forma, sus lados seguían esactamente
la dirección del meridiano, y el ara ó la mansión de sus falsa8
deidades se elevaba en medio de un vasto recinto «uadrad0
al que rodeaba una muralla. En él se veian jardines, f®|,
tes, las habitaciones de los sacerdotes y aun algunas veces salas de armas, porque cada templo de los dioses mexicanos pa.
recia una plaza fuerte. Una grande escalera conducía á la
cima de la pirámide truncada, y en la plata-forma se veian
una ó dos capillas en forma de torre, que encerraban al ídolo,
Esta manera de construcción proporcionaba la vista del sacer
dote á una gran masa de pueblo, que se estendia en la llanu.
ra. El interior del edificio servia á la vez de sepulcro á sus
reyes y personages principales.
Cuando los aztecas llegaron á la región equinoccial de Nueva-España, encontraron ya las pirámides de Teotihuacan, de
Cholula ó Cholollan y de Papantla, cuyas construcciones se
atribuyen á los toltecas, nación civilizada y poderosa, que ha
bitaba ya el pais quinientos años antes por lo menos, que se
servia de una escritura jeroglífica., que tenia un calendario y
una cronología mucho mas esacta que la de la mayor parte de
los pueblos del antiguo continente. Sin embargo, no hay
constancia alguna que pueda acreditar que semejantes cons
trucciones no hayan sido mucho mas antiguas; por el contra
rio, es muy probable que pueden ser coetáneas con las célebres
pirámides de Egipto.
El grupo de pirámides de Teotihuacan se encuentra en el
valle de México á ocho leguas de distancia al nordeste de la
capital, en un llano que se llama Micuatl ó camino de l»3
muertos: aun se observan bastante bien dos grandes pirámides,
dedicadas una al Sol (Tonatiuh) y otro á la Luna (Meztli), rodea
das de otras pequeñas, que forman calles esactamente nive
ladas de Norte á Sur y de Este á Oeste. El primero tiene
cincuenta y cinco y el segundo cuarenta y cuatro metros de
elevación perpendicular, y la base del primero tiene doscien
tas ocho de largo; de lo que resulta que el Tonatiliuh, Iztacoad
según las medidas tornadas por el Sr. Oteyza en 1803, es i»aS
elevado que la Myserina, que es la tercera de las tres grande
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• 'm¡deS de Dejyzch en Egipto, y que la longitud de sil base
Pira •. jo-ual á la de Cephren. Las pirámides pequeñas que

deán á la del Sol y á la de la Luna solo tienen de nueve á diez
etros de altura, y según las antiguas tradiciones, sirven de se1 tós á algunos gefes de la nación que las construyó. Es
jigno de notarse que al rededor de Cheophs y de Mycerina,
Egipto, se encuentran también ocho pirámides chicas, co
locadas con simetría paralelas á las cuatro caras de las gran
des Las dos pirámides de Teotihuacan tienen cuatro cuerpos
principales, cada uno de los cuales estaba dividido en peque
ñas gradas ó escalones, de que aun se distinguen las puntas.
Su alma ó molde es de tierra mezclada de piedras pequeñas,
y revestida de una pared espesa de tesontli ó amygdolaida po
rosa. Esta construcción es semejante á la de las pirámides
egipcias de Sacaliarah. En la cima de estas pirámides mexi
canas se encontraban dos estatuas colosales de piedra del Sol
y de la Luna, cubiertas de láminas de oro, que robaron los sol
dados de Cortes. Cuando el obispo franciscano Fr. Juan Zumárraga emprendió destruir todo lo que decia relación con el
culto, la historia y las antigüedades de los mexicanos, hizo
mutilar también los ídolos del llano de Micoatl; sin embargo,
todavía se descubren los restos de una escalera construida de
piedras de sillería de gran magnitud, que conducía antigua
mente á la plata-forma del templo.
Al Este de este grupo de pirámides de Teotihuacan, y ba
jando la cordillera hacia el golfo de México en un bosque muy
espeso llamado Tajin, se levanta la pirámide de Papantla, que
descubrieron por contingencia algunos cazadores españoles.
P°r los años de 1770, pues los indios tienen un decidido empeño
en ocultar todo lo que es objeto de su antigua veneración. La
foinia de este teocali, que acaso ha tenido siete cuerpos ó secC1°nes, es mas esbelta que la de todos los otros de su clase. Su
ailuia llega á diez y ocho metros, y la longitud de su base,
P°r consiguiente, es la mitad mas baja que la pirámide de Cayo
"Xtl° en Roma, que tiene treinta metros de altura. El monu
mento del lajin está construido de piedra de sillería de un ta-
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estraord'nario, y tiene tres escaleras; está revestido de an°s y esculturas geroglíficas y de pequeños nichos dispuestos

— 40
con mucha simetría. El número de éstos parece que alude á
los trescientos diez y ocho signos de los días del calendario
toltecaPero el mayor, el mas antiguo y el mas célebre de los nio.
numentos piramidales de Anáhuac, es el de Cholula, llamado
hoy el monte hecho á mano. En efeto, al verlo desde lejos,
cualquiera lo creerá una colina natural; cubierta de vege.
tacion.
La vasta llanura de Puebla, separada de la de México por
la cadena de montañas volcánicas, que se prolongan desde
Popocatepetl, aunque desnuda de árboles, es tan fértil como
rica en recuerdos interesantes á la historia mexicana: en ella
están situadas las capitales de las tres repúblicas; de Tlaxcala,
Huexozingo y Cholula, que á pesar de sus antiguas disensio.
nes, resistieron brillantemente, tanto al despotismo, como al
espíritu de usurpación de los reyes aztecas.
La pequeña ciudad de Cholula, que compara Cortes en sus
cartas á Carlos V, á las mas populosas de España, apenas cuen
ta hoy una población de seis mil almas. La pirámide se en
cuentra al Este de esta ciudad, en el camino que va de Cholu
la á Puebla. Está bien conservada por el lado del Oeste, pe
ro el frente Occidental es el que muestra la lámina que esplrcamos. El llano de Cholula presenta el carácter de desnudez
peculiar á las otras llanuras elevadas dos mil doscientos me
tros sobre el'nivel del océano: en el primer término se ven
algunos magueyes ( Agabe mexicano) y en lontananza se
distingue la cima, cubierta de nieve, del volcan de Orizava,
montaña colosal de cinco mil doscientos noventa y cinco me
tros de elevación absoluta.
La pirámide de Cholula tiene cuatro cuerpos ó divisiones de
igual altura; parece haber sido orientada esactamente á los cua
tro puntos cardinales, pero como los ángulos de los cuerpos y
escaleras no se distinguen muy bien, es difícil reconocer su di
rección primitiva. La base de la pirámide de Cholula es maS
estensa que la de todos los edificios de esta clase encontrados
en el antiguo continente: su altura perpendicular solo es d«
cincuenta y cuatro metros; mas cada lado de súbase tiene ciia-"
trocientes treinta y nueve de longitud: Torquemada le da se'
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tenía y siete; Betancour sesenta y cinco; Clavijero sesenta y
un metros de altura. Bernal Diaz del Castillo, soldado de la esedicion de Cortes, se divierte en contar los escalones que con
ducían á la plata-forma de los templos, y encontró ciento ca
torce en el gran templo de Tenoxtitlan, ciento diez y siete en
el de Tezcoco y ciento veinte en el de Cholula. La base de esta
pirámide es dos veces mas grande que el Cheops, pero su al
tura escede poco de la de Mycerina. Comparando las dimen
siones de la del Sol en Teotihuacan, con las de Cholula, se
ve que el pueblo que construyó estos monumentos notables
tuvo la intención de darles la misma altura, pero la longitud
de las bases estaría en razón de uno á dos. En cuanto á la
proporción entre la base y la altura, se encuentra muy distin
ta en los diversos munumentos de esta clase en el de Cholu
la es como uno á siete y ocho décimos. Los indios de Cho
lula aseguran que el interior de la pirámide está hueco, y que
cuando permaneció Cortes en aquella ciudad habían escondi
do en él un gran número de guerreros que cayesen de impro
viso sobre los españoles; pero los materiales de que está cons
truida la pirámide y el silencio de Cortes y de los historiado
res coetáneos I acen poco verosímil semejante aserción.
Sin embargo, no puede dudarse que hay en el interior de es
tas pirámides, así como en otras, grandes cavidades, que servían
de sepulturas á los indígenas y que una circunstancia parti
cular ha hecho descubrir. En 1798 al cambiar el camino de
Puebla á México, que pasa hoy al Norte de la pirámide, para
alinearlo se escabó la primera línea ó cuerpo, de suerte que
una octava parte quedó aislada; y haciendo este corte, se en
contró en el interior de la pirámide una pieza cuadrada cons
truida de piedra y sostenida con puntales de ahucheóte (cupressus disticha) que encerraba dos cadáveres, ídolos de basalto
y gran número de vasos barnizados y pintados con arte: no se
tuvo cuidado de conservar estos objetos, pero se asegura ha
ber ecsaminado con cuidado que la pieza no tenia salida algtiUa. Suponiendo que la pirámide haya sido construida, no por
los toltecas, primeros habitantes de Cholula, sino por los pri
sioneros que hicieron los cholultecas á los pueblos vecinos,
Podría creerse que estos cadáveres eran de algunos de aque-
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¡los infelices esclavos á quienes de propósito se había hecho
perecer en lo interior de la pirámide.
El Barón de Humboldt dice haber reconocido los restos de
este subterráneo, y haber observado una disposición particular
de las piedras, que tendía á disminuir la presión que debía su.
frir el todo. Como los indios no sabían hacer bóvedas, colo.
caban piedras muy grandes horizontalmente, de manera que
las de arriba pasasen las inferiores, de lo que resultaba un con
junto como por gradas, que suplía de algún modo al cintro
gótico, de que se encuentran vestigios en muchos edificios
egipcios. Seria muy interesante cruzar una galería al través
de la pirámide de Cholula para ecsaminar su construcción in
terior, y es admirable que el deseo de encontrar tesoros octil.
tos no haya promovido ya una empresa semejante. El Barón
de Humboldt, durante su viaje al Perú, visitando las ruinas
de Chimó, cerca de Manciclie, entró en el interior de la famo
sa hnaca de Toledo, tumba de un príncipe peruano, en la que
Garci Gutiérrez de Toledo descubrió escarbando una galería
en 1596, por valor de mas de un millón de pesos en oro, co
mo está comprobado en los libros de contaduría de Trujillo.
La gran pirámide de Cholula, llamada también montaña de
ladrillos crudos (Tlalchihualtepetl) tenia en su cima un altar
dedicado á Quetzalcoatl, el Dios del aire, cuya palabra significa
serpiente revestida de plumas verdes, de Coatí culebra y Quetzali pluma verde, de cuyo plumage, uno de los mas misterio
sos de toda la mitología mexicana, hablaremos al esplicar su
lámina. La plata-forma de esta pirámide, que sirvió de ob
servatorio astronómico al célebre Barón de Humboldt, tiene
cuatro mil doscientos metros cuadrados, y desde ella se goza
de la magnífica vista del Popocatepeil, del Ixtacxihuatl, del
pico de Orizava y de la sierra de Tlaxcala, célebre por los hu
racanes que se forman al rededor de su cima: á la vez se ccsaminan tres montañas acaso mas elevadas que el Mont-Blanc,y de las que dos son todavía volcanes encendidos. Una capi
lla pequeña rodeada de cipreses y dedicada á Nuestra Señora
de los Remedios, ha reemplazado el templo del Dios del aireDesde el tiempo de Cortes Cholula era visto como una ciu
dad santa; en ninguna parte se veia mayor número de teoca
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lis ni mas sacerdotes, ni mas espléndida magnificencia en el
culto. Desde la introducción del cristianismo entre los indios,
jos símbolos del nuevo culto no han destruido completamente
los recuerdos del antiguo: el pueblo en grandes masas se di
rige á la cima de la pirámide para celebrar la fiesta de la Vir
gen: un temor secreto, un respeto religioso se apoderan siem
pre del indígena á la vista de este inmenso conglomerado de
ladrillos, cubierto de arbustos y de un césped siempre fresco.
Ya hemos indicado la grande analogía de construcción que
se observa entre los templos mexicanos y el de Belo en Ba
bilonia. Según Herodoto, dicho templo tenia ocho altos ó
cuerpos; su altura era de un estado (*); la longitud de su base es
igual á su altura. Estaba construido de ladrillos y de azphalto; tenia un templo en su cima y otro en su base; el primero,
según Herodoto, no tenia estatua; pero, según Diodoro de Si
cilia, contenia las de Júpiter, Juno y Rhea.
Los antiguos historiadores, hablando de los templos de los
caldeos, y especialmente Diodoro, refieren que les servia de
observatorio, y que hacían sus observaciones desde ellos á la
aurora y al ocaso, para poder percibirlos mas osadamente, á
causa de la elevación del edificio. Los sacerdotes mexicanos
(Teopixqui) observaban también la posición de los astros des
de el alto de los templos, y anunciaban al pueblo, al sonido del
cuerno ó del caracol, las horas de la noche.
Al considerar bajo un mismo punto de vista los monumen
tos piramidales del Egipto, del Asia y del nuevo continente,
se ve que á pesar de la analogía de su forma, tenían un desti
no muy diferente. Las pirámides reunidas en grupo en Djyzch
y Sakharah y en Egipto; la pirámide triangular de la reina de
los scitas, Zarina, cuya altura era de un estado y su longitud
de tres, y que estaba adornada de una figura colosal; las catorCe pirámides etruscas que se decía estaban en el laberinto del
rey Porssena, habían sido construidas para servir de sepulcros
a Personages ilustres. Nada hay mas natural entre los hom-

( ) Un estado común tenia ciento ochenta y tres metros; pero
estado egipcio solo noventa y ocho.
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bres que señalar el lugar donde reposan los restos de aquellos
cuya memoria les es grata. Se encuentran también túmulos
ó montecillos pequeños entre los chinos y habitantes del Tibet: el túmulo de Alyattes, padre de Cresso: en Lybia tenia seis
estados; el de Niño, mas de diez de diámetro: en el Norte de
la Europa se encuentran los sepulcros del rey Escandinavo,
Gormo y de la reina Daneboda, cubiertos de montecillos de
tierra, que tienen trescientos metros de largo y mas de treinta
de alto: otros se encuentran también en Virginia y en el Ca
nadá, así como en el Perú, donde hay también muchas galerías,
construidas en piedra, y que se comunican entre sí por medio
de pozos, de que está lleno el interior de las huacas ó colinas
artificiales.
Los teocalis ó pirámides mexicanas eran á la vez templos y
tumbas. Al principio de la civilización los pueblos escogían
lugares elevados para sacrificar á sus dioses. Los primeros
altares y los primeros templos se erigieron sobre montañas: si
éstas estaban aisladas, se procuraba darles formas regulares,
cortándolas en altos ó cuerpos, y practicando escalones, para
subir mas fácilmente á su cima. Los dos continentes ofrecen
multitud de ejemplos de estas colinas divididas en terrazas, y
revestidas de paredes hechas de ladrillos ó de piedras. Los teo
calis, en concepto del Barón de Humboldt, no son otra cosa que
colinas atificiales elevadas en medio de un llano, y destinadas á
servir de base á los altares. ¡Nada puede presentarse, en efecto,
mas imponente que un sacrificio, que puede ser visto á la vez
por un pueblo entero! Las pagodas del Indostan nada tienen
de común con los templos mexicanos: la de Tánjer, cuyos di
bujos se encuentran en el escenario oriental de Mr. Daniel, es
una torre de muchos cuerpos; pero el altar no se encuentra en
su cima.
’
La pirámide de Bel era á un mismo tiempo el templo y la
tumba de aquel Dios; sin embargo, Strabom no habla de ella
como de un templo, sino solo como de la tumba de BeJo. E»
la Arcadia el túmulo que contiene las cenizas de Calisto tenia
en su cima un templo de Diana: Pausanias lo describe coma
un cono hecho á mano y cubierto de una antigua vegetación.
He aquí un monumento muy notable, en que el templo solo
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es un adorno accidental, y que sirve, por decirlo así, de trán
sito entre las pirámides de Sakharah y los teocalis mexicanos.
Los historiadores españoles del VI siglo refieren que la pi
rámide de Cholula está construida de ladrillos, y en el manus
crito del padre Pedro de los Ríos, dominico, que escribió en
1566 que se encuentra en la biblioteca del Vaticano de Roma,
consta que los habitantes de Cholula creían, por una antigua
tradición, que los ladrillos se habian construido en Tlalmanalco al pié de la montaña Cocotl, y que los prisioneros se ha
bían colocado en filas, de manera, que pasaban de mano en
mano los ladrillos en la distancia de muchas leguas. Esta
tradición, que recuérdalos rasgos mas fabulosos de las tradicio
nes árabes, se encuentra también entre los peruanos del Cuz
co, al hablar de la construcción de su templo del Sol.
Para reconocer la estructura interior de la pirámide de Cho
lula, el Baron de Humboldt no solo ha tenido la oportunidad de
ecsaminar el corte perpendicular que se le dió al componer el
camino de Puebla á México, de que ya hemos hablado, sino
también las investigaciones que hizo sobre la estremidad de
uno de los altos, que se desprendió del resto de la masa, en la
que reconoció capas de ladrillos alternadas con otras de tierra.
Los ladrillos tienen, por lo común, ocho centímetros de altura,
sobre cuarenta de largo; y en concepto del repetido viajero,
no han sido cocidos, sino secos únicamente al Sol. Acaso las
capas de tierra que separaban los ladrillos, no se encontrarán
en lo interior de la pirámide en las partes que sostienen el pe
so enorme de la masa entera.

SÉPTIMA LAMIDA,
Calendario

tülteco.

■La estampa designada por equivocación con este título, pertebece á la nación mexicana, según dice D. Mariano Veytia,

46
que ¡o copia en el volumen I de su Historia antigua de Méxi'
co. Parece que este monumento publicado por la primera
vez en el Giro del Mondo, de Gemelli Carreri, perteneció á
nuestro célebre Sigüenza, y que de él lo adquirió Boturini.
Entre los varios artificios que empleaban los mexicanos pa
ra representar la cuenta de sus años, era uno de ellos el que
se ve en la estampa, para cuya perfecta inteligencia es nece
sario conocer el modo con que dividían el tiempo. Su año ci
vil constaba de trescientos sesenta y cinco días, distribuidos
en diez y ocho meses; cada mes de veinte dias: los meses se
gubdividían en periodos de cinco dias, que hacían las veces
de nuestras semanas, llamadas por Gama quintidnos, y por el
padre Sahagun quintanas. También dividían el día en cuatro
partes principales, computadas del nacimiento del Sol al me
dio dia, al ocaso, á la media noche y al otro siguiente. Cada
uno de estos periodos admitía subdivisión, que correspondía
aprocsimadamente á las nueve de la mañana, tres de la tarde,
nueve de la noche y tres de la mañana. Como la suma de
los meses solo daba trescientos sesenta dias, anadian cinco al
fin del último mes, nombrándolos Nemontemi, cuya palabra
significa vacíos ó inútiles, y que esactamente corresponden á
nuestros intercalares. Hasta aquí la división del año.
La reunión de trece años formaba un Tlalpilli, y cuatro de
estas indicaciones componían el ciclo común de cincuenta y
dos años, llamado Xiuhmolpilli, que significa atadura de los años.
Este es el representado en la lámina por medio de los dos cír
culos concéntricos que circunscribe una culebra , formando
cuatro inflccciones ó roscas en cada cuadrante del círculo,
comenzando por la cabeza, en cuya boca entra la última ros
ca, para denotar, que donde terminaba un ciclo comenzaba el
siguiente. Las figuras del primer círculo designan los años
distribuidos por triadecateridas, formando cada uno un Tlal
pilli: el segundo representa los diez y ocho símbolos de los
meses; y las figuras del centro son, según Veytia, un suceso
histórico, escrito en geroglíficos. El primero es el símbolo de
la caña, el segundo de dos pedernales, y el tercero de tres ca
sas. La figura que los corona, copiada en la lámina con al"
guna incorrecion, debía representar una especie de turbante?
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así como también las líneas irregulares que la circundan por
la izquierda, debian ser huellas de planta humana. El todo
significa que en aquellos tres años de una caña, dos pederna
les y tres casas, vinieron al reino de México aquellas gentes,
cuyas huellas se ven estampadas una tras otra.

OCTAVA IÁMINA.
Calendario azteca.

Esta lámina es una copia del monumento acaso mas precio
so de la antigüedad, que se conserva en México y que el céle
Jpre D. Antonio de León y Gama ha descrito muy minuciosa
mente, bajo el título de: “Descripción histórica y cronológica
de las piedras halladas en la plaza de México en 1790.” Esta
preciosa disertación, ampliada y mejorada después en una se
gunda parte que publicó, bajo el título de: “Advertencias anti—críticas,” mereció justamente una reimpresión con notas,
que hizo el Sr. D. Carlos María Bustamante, y á cuyos costos
contribuyó el Museo con doscientos pesos, por lo que se en
cuentran de venta en dicho establecimiento. Solo me reduci
ré á dar una ligera idea del monumento y á designar su
Objeto.
En 17 de Diciembre de 1790, con motivo de la construcción
de atargeas y empedrados para igualar el nivel de la plaza
principal de México, se descubrió á media vara de profundi
dad y á distancia de ochenta al Poniente de la segunda puer
ta del Palacio de los vireyes y treinta y siete al Norte del Por
tal de las Flores, esta piedra, que es la mayor encontrada hasta
ahora en México. Los Sres. Dr. D. José Uribe, canónigo, y
45. Juan José Gamboa, prebendado de esta Catedral, pidieron
®1 virey se las donase, y en efecto se las concedió, bajo la ca
lidad de que se pusiese en parage público, donde se conserva
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se siempre como un apreciable monumento de la antigüedad
indiana.
Sobre su magnitud, dice el Sr. Gama, y sobre el artificio con
que debieron conducirla del lugar de donde se estrajo hasta el
templo mayor donde la labraron y colocaron, ha dado mate
ria para muchas disputas. Admira ciertamente el gran traba
jo que costó conducirla desde el lugar donde se descubrió has
ta el pié de la torre donde está colocada, que es una distancia
de cien varas, sirviéndose de máquinas de rotación por un
plano casi igual y paralelo al horizonte.
No es fácil’decidir la cuestión de su peso, á causa de la ir
regularidad de su figura. Pero el que debió tener el paralele
pípedo ó prisma cuadrangular de que se formó, lo deduce el
Sr. Gama por un problema de geometría é hydrostática, sobre
cuatro varas y media de longitud, otras tantas de latitud y
una vara de grueso ó de profundidad, y lo calcula en cuatro
cientos ochenta y dos quintales, tres arrobas, cuatro libras
diez onzas. El teniente coronel de ingenieros D. Miguel
Constanzó hizo también su cálculo, aunque el Sr. Gama no
nos dice el resultado, pesando al aire libre un pedazo de la
piedra y después dentro de un vaso con agua, y deduciendo
de la diferencia de peso, el que debia tener un volumen de
agua semejante al pedazo de piedra, hallando por una regla
de proporción el peso total del cilindro que contiene las figu
ras grabadas, comparándolo con el peso de un pié cilindrico
de la misma agua.
Como el año mexicano comprendía diez y ocho meses de á
veinte dias cada uno, desde luego se nota que esta piedra solo
es la mitad del año, pues que únicamente comprende ciento
ochenta dias, que hacen nueve meses mexicanos, y es digno
de admirarse, á pesar del desprecio con que se han visto las
antigüedades del pais, no se haya procurado hacer las debidas
escavaciones para encontrar la otra parte, que probablemente
debia hallarse muy cerca.
Como calendario religioso ó civil, él comprende las fiestas
particulares que hacían los aztecas en el periodo de este me
dio año, cuando ya estaba el Sol próesimo á la equinoccial y á
otros lugares del cielo, que les servían de regla para fijar el
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an¡versari° de su celebración, así como en la otra, piedra deben
estar señaladas las correspondientes al tiempo en que el Sol
camina por la otra mitad de la eclíptica, desde que pasa de la
equinoccial para el trópico de Capricornio hasta volver á ella.
£1 artificio de esta piedra para conocer los movimientos del
Sol, y por ellos el tiempo preciso de la celebración de las fies
tas, consiste en ocho agujeros ó taladros, que permanecen visi
bles, inmediatos á la proyectura del círculo en el plano infe
rior á él, en los cuales fijaban otros tantos índices ó estilos,
por cuyo medio la sombra que hacia el Sol, demostraba los
respectivos tiempos con bastante precisión. La piedra debía
estar asentada sobre un plano horizontal erigido verticalmen
te sobre una línea tirada de Oriente á Poniente y con la cara
al Sur: fijados dos estilos iguales de cierta longitud en dos de
los agujeros y otros dos mayores en otros dos (cuya diferencia
debia ser respectivamente igual á la que hay del zenit de
México al trópico de Cáncer, lo que conocían muy bien por re
petidas observaciones) y atados con unos hilos ó cuerdas de
cada uno de ellos á su correspondiente, la sombra que hacia
el hilo debia concurrir esactamente con la línea donde corta
ba el plano de la piedra al plano horizontal ó con otra parale
la á ella sobre la misma piedra, según era la longitud de los
estilos; formando la sombra del hilo el dia del equinoccio
un ángulo igual á la latitud de la ciudad de México. Los
otros cuatro agujeros, igualmente distantes entre sí, servían
para fijar en ellos otros cuatro estilos de igual longitud, de los
cuales tendían dos hilos paralelos entre sí y con el horizonte,
y por medio de ellos conocían los dos dias del año en que lle
gaba el Sol á nuestro zenit al ir de la equinoccial al trópico de
Cáncer, y al volver de éste para la equinoccial, porque en ta
les dias la sombra que formaba el hilo de arriba, debia cubrir
esactamente al de abajo al punto preciso del mediodía, lo que se
verificaba el dia Nahui Ocelotl ó el inmediato siguiente, que
concurren en nuestro calendario con los dias 22 y 23 de Ma
yo, entre los cuales pasa puntualmente el Sol por nuestro ze
nit la primera vez. La segunda vez que de vuelta del tró
pico tiene igual declinación, es el 26 de Julio; se dedicaba to
do al Sol, como principal planeta que la dominaba, y en cual
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quiera de sus días en que la sombra del hilo superior concurria con el inferior, celebraban la fiesta del segundo tránsito
del Sol verticalmente por la ciudad. El cuidado de esta cor
respondencia estaba á cargo del sacerdote ó ministro princi
pal, que según el doctor Hernandez, era el maestro de ce
remonias.
Este medio calendario no solo daba á conocer los equinoc
cios, los solsticios y el paso del Sol por el zenit, sino que le
servia también de relox solar, porque á mas de señalar el me
dio dia por las sombras verticales y paralelas producidas por
algunos de los estilos, señalaba igualmente las nueve de la
mañana y las tres de la tarde, horas que debian observar para
sus ritos y ceremonias: así lo refiere Torquemada en el tomo
II, libro IX, capítulo XXXIV, y en el libro X, capítulo XXXIII
y XXXVI de su Monarquía indiana, y el Dr. Hernandez, quien
anota espresamente las horas en que incensaban al Sol y le
ofrecian holocaustos todos los dias.
El Sr. Gama indica otros usos que podia tener esta piedra,
omitiendo sus muchas relaciones á su astrología judiciaria y á
sus ritos y supersticiones; pero estas ligeras advertencias bas
tarán para dar á conocer la importancia de este precioso monu
mento, que rápidamente lie descrito, porque, como dije al
principio, el Sr. Leon y Gama en su preciosa, obra da la idea
mas completa que puede apetecerse.
Para concluir estas indicaciones sobre el.calendario mexica
no, solo agregaré algunas observaciones, que los Sres. Barader
y Saint-Priest hacen en sus notas á las espediciones del ca
pitán Dupaix.
La primera es, que Cortes al destruir los templos de los az
tecas, había hecho romper todos los ídolos y todo lo que tenia
relación con su antiguo culto, mandando enterrar las masas
de piedra muy grandes, para sustraerlas á la vista del pueblo
vencido, y que aunque el círculo que contiene los geroglíficos
del calendario solo conserva hoy tres metros cuatro centíme
tros de diámetro; es fácil conocer que la piedra entera forma
ba un paralelípedo rectángulo de cuatro metros de largo y
otros tantos de ancho con un metro de espesor.
Los mencionados anotadores dicen, que aunque Gama afir-

— 51 —
jna que Ia piet^ra del calendario es calcárea, no es sino de
órfido gris en base de basalto, y añade que habiendo ecsaminado con c^dado algunos fragmentos desprendidos de ella,
habían reconocido el amphíbolo muchos cristales de fel-despatho vidrioso, y lo que es mas notable algunas pajillas de
J^ica. Esta roca está llena de pequeñas cavidades, está des
provista de cuarzo, como casi todas las rocas de su formación.
Como su peso actual es todavía de mas de cuatrocientos ochen
ta y dos quintales, y que ninguna de las montañas distantes
de ocho á diez leguas de la ciudad ha podido proporcionar un
pórfido de este grano y este color, es difícil figurarse las difi
cultades que los mexicanos habrán tenido que sufrir para tras
portar una masa tan enorme hasta su gran templo. La escul
tura en relieve es de lo mas pulido que se ha encontrado en
■las obras mexicanas: los círculos concéntricos, las divisiones
y las innumerables subdivisiones se hallan trasadas con verda
dera esactitud matemática: miéntras mas se ecsamina el por
menor de esta escultura, mas se descubre el gusto de repetir
las'mismas formas; así como aquel espíritu de orden y aquel
sentimiento de simetría que reemplaza al de lo bello entre
4bs pueblos medio civilizados.
En el centro de la piedra se presenta el famoso signo MaJiui Ollin Tonatiuh. (El Sol en sus cuatro movimientos.) Ocho
rayos triangulares rodean al Sol, los que se encuentran tam
bién en el calendario ritual, Tonalamatl. en las pinturas históri
cas y en todas las que se figura el Sol. El número 8 hace alu
cón á la división del dia y de la noche en ocho partes. El
Dios Tonatiuh está representado, abriendo una boca muy lar
ga armada de dientes y sacando la lengua, lo que recuerda la
figura de una divinidad del Indostan llamada Kala, el tiem■P°: según un pasage de su historia, se comia los mundos, abrien
do una boca inflamada, con dos andanas de terribles dientes,

y mostrando una lengua enorme. Tonatiuh colocado en me
dio de los signos de los dias, y midiendo el año por los cuab° movimientos de los solsticios y de los equinoccios, es en
efecto el verdadero símbolo del tiempo; es el Kronos que de
cora á sus hijos, y que creemos reconocer bajo el nombre de
0 och entre los fenicios. El círculo interior ofrece los vein8
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te signos de los dias: Cipactli es el primero y Xóchitl el últim0
colocados los geroglíficos, como se ha dicho, de derecha á i2.
quierda. Las cabezas de los animales están colocadas en nna
dirección opuesta, sin duda porque el animal que vuelve el
rostro al otro, se juzga que le precede.
Zoega ha observado esta particularidad entre los egipcio^
La cabeza de muerte, Miquiztli, colocada cerca de la serpien,
te y que la acompaña como signo de la noche, en la tercera
série periódica es una escepcion de la regla general, pues so.
lo se dirige hácia el último signo, mientras que los animales
tienen la cara vuelta hácia el primero. Este arreglo no es el
mismo que tienen en los manuscritos de Veletri, de Roma y de
Viena.
Es probable que la piedra de que se trata estaba colocada
antiguamente en el recinto del gran templo de México, donde
había capillas particulares dedicadas al Sol y á la Luna, al
planeta Venus y á los signos del Zodiaco. Las grandes fiestas
del Sol se celebraban en el solsticio de invierno y en otras
épocas: durante una de ellas los reyes acostumbraban retirar
se á un edificio situado en dicho templo, donde pasaban cua
tro dias en ayuno y penitencia, y en seguida hacían un sacri
ficio en honor de los eclipses, en el que de las dos víctimas
enmascaradas, la una representaba al Sol y la otra á la Luna,
como para recordar que la Luna es la verdadera causa del
eclipse del Sol.
La piedra contiene también las datas de diez grandes fies
tas, que se celebraban desde el equinoccio de primavera hasta
el del otoño: como muchas de estas fiestas corresponden á los
fenómenos celestes, y que el año mexicano era vago durante
el espacio de un ciclo, porque no se hacia la intercalación si
no en cincuenta y dos años, las mismas datas no designan
cada cuatro años los mismos dias. El solsticio de invierno, que
en el primer año del ciclo tenia lugar el dia diez tochtli, ocho
años después ya habia retrogradado dos signos, y caía el din 8
Miquiztli. De lo dicho resulta, que para indicar las fechas
por los signos de los dias, es preciso añadir el año del ciclo a
que corresponden estas fechas. En efecto, el signo trece ca
ña ó Matlactli Omei Jlcall, colocado arriba de la figura del
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, ■ el borde superior de la piedra, nos anuncia que este
monumento comprende los fastos del vigésimo sesto del ciclo,
desde el mes de Marzo hasta el de Septiembre. Sin detenernos en ecsaminar si los huecos ó agujeros que se encuentran
grabados en la piedra, han sido hechos, como cree el Sr. Gama,
para colocar hilos que sirviesen para dar la sombra correspon
diente, lo que tenemos por mas cierto y por muy importante
para la cronología mexicana es, que este monumento prueba
contra la opinión de Semelli y de Boturini, que el primer día,
sea cual fuere el signo del año, está constantemente presidido
por Cipadli, signo que corresponde al Capricornio de la esfe
ra griega. Es creible que junto á esta piedra había colocada
otra, que correspondía á los fastos desde el equinoccio de otoño
hasta el de la primavera.
Acabamos de reunir bajo un solo punto de vista, todo lo que
sabemos sobre la division del tiempo entre los mexicanos, dis
tinguiendo con cuidado lo que hay de cierto con lo que es solo
probable. De aquí se deduce fácilmente, que todo lo que se
ha espuesto sobre la forma del año, no son sino hipótesis ima
ginarias, por las que se aribuye á los toltecas y á los aztecas tan
pronto años lunares, como años de doscientos ochenta y seis
días divididos en veintidós meses. Seria muy interesante co
nocer el sistema del calendario seguido por los pueblos mas
septentrionales de la América y del Asia. Entre los habitan
tes de Noutka encontramos también los meses mexicanos de
veinte dias; pero su año solo tiene catorce meses, á los que
agregan un gran número de dias intercalares. Desde que un
Pueblo no arregla la subdivision de su año conforme á las lu
naciones, el número de meses debe ser para él muy arbitrario,
y su elección solo dependerá de una predilección gratuita por
Clertos números mas bien que por otros. Los pueblos mexica
nos han preferido las décadas dobles, porque no tenían signos
ser)cillos sino para representar las unidades y las veintenas.
El uso de las séries periódicas y los geroglíficos de los dias
n°s ofrecen rasgos muy notables de analogía entre los pueblos
del Asia y los de la América. Algunos de ellos no se han es-

CaPado á la sagacidad de Mr. Despuis, si bien confundió los
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signos de los meses con los de los dias, y á pesar de que tenia
un conocimiento muy imperfecto de la cronología mexicana.
Un pueblo que arregla sus fiestas según los movimientos de
los astros, y que graba sus hechos históricos sobre un monu,
mentó público, ha llegado, sin duda, á un grado de civiliza,
cion muy superior al que le han asignado Paw, Rainal y el
mismo Robertson, el mas juicioso de los historiadores de la América. Estos autores miran como bárbaro cualquier estado
del hombre que lo separa del tipo de cultura y civilización
que se han formado según sus ideas sistemáticas. Nosotros
no podríamos admitir estas distinciones tan chocantes entre
naciones bárbaras y civilizadas. Ecsaminando con escrupulo
sa imparcialidad todo lo que hemos podido descubrir por no
sotros mismos sobre el estado antiguo de los pueblos indíge
nas del nuevo continente, hemos procurado recoger los rasgos
que los caracterizan individualmente, y aquellos que parece
los ligan á diferentes grupos de naciones asiáticas. Sucede
en las naciones lo que en los individuos: así como en estos
últimos todas las facultades del alma no llegan á desarrollarse
simultáneamente, así en los primeros los progresos de la civi
lización no se manifiestan á la vez en la dulzura de las cos
tumbres públicas y privadas, en el sentimiento de las artes y
en la forma de las instituciones. Antes de clasificar á las na
ciones, es preciso estudiarlas según sus caracteres específicos;
porque las circunstancias esteriores hacen variar hasta el infi
nito las marcas de cultura, que distinguen las tribus de dife
rentes razas; sobre todo cuando fijas en regiones muy distan
tes las unas de las otras, han vivido largo tiempo bajo la in
fluencia de gobiernos y de cultos mas ó menos contrarios á los
progresos del espíritu y á la conservación de la libertad in
dividual.
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NOVENA LÁMINA*

GEROGLÍFICOS

CRONOLOGICOS.

Esta lámina es la primera de la segunda parte del código
Telleriano Remense; mas ántes de dar una noticia de este
precioso manuscrito, daremos una ligera idea de la escritura
azteca en general.
Las pinturas mexicanas, dice el célebre Baron de Humboldt,
que aunque en muy pequeño número, han llegado hasta noso
tros, inspiran un doble interes, tanto por la luz que esparce
sobre la mitología y la historia de los primeros habitantes de
la América, como por las relaciones que se ha creido recono
cer en ellas con la escritura geroglífica de algunos pueblos del
antiguo continente; y en seguida da este célebre escritor los
resultados de sus investigaciones sobre las pinturas geroglíficas
de los americanos.
Si fijamos la vista sobre los rasgos gráficos que los pueblos
han empleado para espresar sus ideas, encontraremos verda
deros geroglíficos; cifras simbólicas compuestas de muchas cla
ves destinadas á hablar mas bien á los ojos que á los oidos, y
que espresan palabras enteras como los caracteres chinos y
alfabetos mas ó menos verdaderos, en algunos de los cuales
se indica muy bien el paso de los geroglíficos á la escritura al
fabética.
Advierte, por último como muy notable, que en medio de
los rasgos de cultura y de perfección en las lenguas á que ha
bían llegado los pueblos indígenas de América, no se hubie
sen elevado al análisis de los sonidos, que conduce á la in
tención mas admirable y acaso mas maravillosa, que es la de
Un alfabeto. En resúmen, los mexicanos llegaron á usar los
caracteres de la escritura significativa y simbólica, pero no la
fonética.
Cada vez se encuentra mayor número de documentos, que
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acreditan, que las pinturas ó mas bien la escritura de la prime,
ra clase era bastante conocida de los toltecas, los tlaxcalte,
cas, los aztecas y otras tribus que desde el séptimo siglo de
nuestra era habitaron succesivamente el pais de Anáhuac; pe.
ro hasta ahora no sabemos se haya descubierto jamas entre
ellos escritura alfabética; tal vez la perfección de los signos
simbólicos de que usaban, la facilidad con que pintaban los
objetos, contribuyeron á impedir la introducción de las letras,
En apoyo de su opinion llama el autor citado el ejemplo de
los' chinos, que después de dos mil años se contentan con ochenta mil cifras, compuestas de doscientas catorce claves ó
geroglíficos radicales; por otra parte, no se ve entre los egip.
cios el uso simultáneo de un alfabeto y de una escritura gero.
glífica.
Según las ideas que los antiguos nos han dado de las ins
cripciones geroglíficas de los egipcios, es probable que podían
leerse como los libros de los chinos. Las colecciones que no
sotros llamamos impropiamente manuscritos mexicanos, con
tienen un gran número de pinturas, que pueden interpretarse
ó esplicarse como los relieves de la columna trajana; pero so
lo hay un corto número de caracteres capaces de ser leídos.
Ya hemos indicado que los aztecas tenían geroglíficos senci
llos para el agua, la tierra, el aire, los días y los meses del año,
cuyos signos agregados á la pintura de un acontecimiento,
marcaban de un modo muy ingenioso si la acción se había ve
rificado de dia ó de noche. Entre los pueblos semi-bárbaros
los nombres de los individuos, de las ciudades y de las monta
ñas, hacen alusión á los objetos que hieren los sentidos, tales
como la forma de las plantas y de los animales, el fuego, el
aire y la tierra. Esta circunstancia ha proporcionado á los
aztecas poder escribir, por ejemplo, el nombre de sus pobla
ciones y el de sus monarcas. La traducción verbal de Jlxayacatl es, «nsi® de agua; la de Ililhuicamina es, flecha que hiere
al cielo: ahora bien, para representar á sus reyes Mocteuzoma, Hilhuicamina y Axayacatl, el pintor reunió á los geroglí
ficos del agua y del cielo una cabeza y una flecha. Los nom
bres de las poblaciones de Macuilxochitl, Cuauhtichan signi
fican cinco flores y casa del águila: para indicar estas ciuda-

— 57 —
¿les se pintaba una flor colocada sobre cinco puntas, ó una caa de la que salia la cabeza de una águila. De este modo la
reunión de muchos geroglíficos sencillos indicaba los nombres
c0mpuestos. Otras veces los caracteres que designaban las
poblaciones, se tomaban de los productos de su suelo ó de la
industria de sus habitantes.
De aquí resulta que las pinturas mexicanas se parecen mas
- los rollos de papiro encontrados en las envolturas de las mo
mias; pero si se comparan con los geroglíficos que adornan los
templos y los obeliscos, se ve que los pueblos de América es
taban muy léjos todavía de la perfección á que habían llega
do los egipcios, y por consiguiente, que sí tenían el gérmen
de los caracteres fonéticos, pues que sabían escribir nombres,
reuniendo algunos signos que diesen relación con los sonidos:
este artificio los habría conducido probablemente al descubri
miento de un silabario.
Los volúmenes que los primeros misioneros llaman libros
mexicanos, encierran nociones de multitud de diferentes objfetos; unos eran análisis históricos del imperio mexicano, otros
rituales de su culto, ya representaciones cosmogónicas y astro
lógicas, ya documentos ó piezas de proceso, ya notas relativas
al cadastro, á la división de sus propiedades ó á los tributos
que pagaban á sus señores, ó bien tablas genealógicas ó calen
darios, ó castigos impuestos á los delincuentes.
Creemos bastante lo dicho sobre las relaciones que ofrecen
las pinturas mexicanas con los geroglíficos del antiguo mun
do, y solo nos restan algunas indicaciones sobre los códices
mexicanos, que desde el siglo sesto pasaron á Europa de la
América, y que se conservan en sus bibliotecas públicas y par
ticulares. Según las investigaciones hechas por el Barón de
Humboldt, solo ecsisten seis colecciones de pinturas mexica
nas de la mas alta importada, las del Escorial, las de Bolonia,
las de Veletri, las de Roma, las de Viena y las de Berlín; sin
embargo, no deja de indicar, las que, según Borgia, se encuen
tran en los archivos de Simancas en España.
La colección que se conserva en el Escorial es un tomo en
folio, y los objetos representados parecen ser libros astrológi
cos ó rituales de sus ceremonias religiosas. Cada página tie-
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ae su esplicacion en español, agregado después de la época
de la conquista.
El códice de Bolonia está depositado en la biblioteca del
instituto de ciencias de aquella ciudad: se ignora su origen, y
sus figuras parecen representar constelaciones ó ideas astroló.
gicas; tiene once palmos romanos de largo.

La colección de Viena tiene sesenta y cinco páginas, y la
ha hecho célebre el Dr. Robertson, que ha publicado algunas
de sus páginas en su obra clásica sobre la historia del nuevo
continente. Se lee en su primera página, que fué enviada
por el rey D- Manuel de Portugal al papa Clemente VII. Es
te manuscrito habia sido enviado al emperador Cárlos V por
el primer virey de México D. Antonio de’Mendoza; habiendo
sido presa de un buque francés el navio que conducía este do
cumento y caido luego en manos de Andrés Thevet, geó
grafo del rey de Francia, y pasado después de Paris á Londres,
en donde Purchas insertó esta colección de Mendoza en su
colección de viajes. Algunos autores han dicho que el origi
nal se conservaba en la biblioteca imperial de Paris; pero pa
rece cierto que hace un siglo no habia en ella ningún manus
crito mexicano, ni en dicha capital otro, que uno que proviene
de la biblioteca de Sillier. La colección mendocina está divi
dida en tres partes: la primera presenta la historia de la di
nastía azteca, desde la fundación de Tenoxtitlan en 1325, has
ta la muerte de Mocteuzoma II en 1520. La segunda parte
es una lista de los tributos que cada provincia y cada pueblo
pagaban á los soberanos aztecas; y la tercera pinta la vida
doméstica y las costumbres de aquellos pueblos. El virey
Mendoza hizo agregar una esplicacion en mexicano y espa
ñol á cada página.
El códice borgiano de Veletri es, en concepto del Barón de
Humboldt, el mas bello de todos: tiene mas de doce varas de
largo, en sesenta y seis páginas, y es un almanaque ritual y
astrológico, y está en piel de venado ó pergamino.
La colección que se conserva en la biblioteca real de Berlín
contiene diferentes pinturas aztecas, que reunió el Barón de
Humboldt en su permanencia en Nueva-España: contiene
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listas de tributos, genealogías, historia de emigraciones y un
calendario.
Aunque la biblioteca del Vaticano, en Roma, posee varios
códices mexicanos, el de que habla Acosta y Kircher tiene
ochenta y seis páginas, divididas cada una en dos, y contiene
los geroglíficos simples de los dias, formando séries periódicas,
que forman ciento sesenta y seis pequeños ciclos ó dos mil
doscientos noventa dias. Zoega y Fabrega miran el códice
Vaticano, lo mismo que el de Veletri, como un Tonalamatl ó
almanaque ritual.
Finalmente, la biblioteca de Paris, aunque no posee^ningun
manuscrito mexicano original, sin embargo, tiene un libro
precioso, en que están copiados muchos, bajo el título do ge
roglíficos mexicanos ó códice Telleriano remense, por haber
pertenecido á M. Le-Tellier, arzobispo de Reims. Cada figura
está acompañada de muchas espiraciones, escritas, á lo que pa
rece, en épocas diferentes, tanto en mexicano, con» en espa
ñol. Parece que contiene también tres obras diferentes: la
primera, es un almanaque ritual: la segunda, un libro de astrología, y la tercera, una historia mexicana, desde el año de
1197 hasta el de 1551. La primera ó el ritual, cuya segunda
parte de la lámina primera es la que nos ocupa, contiene las
imágenes de doce divinidades toltecas y aztecas. Las íie'stas
principales que han dado su nombre á los diez y ocho meses
del año, por ejemplo, las fiestas de Tecuilhuitontl ó de to
dos los señores de Micaihuitl ó de todos los muertos &c. El
geroglífico de los cinco dias complementarios (Nenontemi)
termina la série de las fiestas. El propietario de este manus
crito ha seguido en sus notas el sistema erróneo, de que el año
mexicano comenzaba diez y ocho dias antes del equinoccio
de la primavera.
En la parte astrológica se ve la indicación de los dias, que
se consideraban como indiferentes, felices ó desgraciados: en
tre estos últimos hay once, que creían los mexicanos los mas
Peligrosos para la tranquilidad doméstica.
En los anales del imperio mexicano están comprendidos
trescientos sesenta y cuatro años. Esta parte de la obra que
ft0 conocieron Boturini, Clavijero ni Gama, y que parece de la
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mayor autenticidad, merece ser consultada por el que quie
ra emprender la historia clásica de los pueblos- mexicanos.
Desde el año de 1197 hasta mediados del siglo XV, estos ana
les solo contienen un corto número de hechos, y apenas hay
uno ó dos en el intermedio de trece años. Desde el de 1454 la
narración comienza á ser mas circunstanciada, y desde 1472 á
1549 se encuentra muy pormenor, y casi año por año todo lo
notable que ocurrió en el estado físico y político del pais.
Faltan algunas páginas, y en ellas tres periodos de nueve,
seis y once años, siendo este último el que corresponde á la
entrada de los españoles. Aunque las pintuias son informes
llaman la atención, la imagen del rey Huitzilihuitl, que murió
en 1414; la abundancia de nevadas que tuvo lugar en 1447 y
1503, causando una grande mortandad entre los indígenas y
destruyendo las sementeras; los temblores de tierra en 1460,
62, 80 y 95, en 1507, 33 y 42; los eclipses de Sol de 1476 y 96j
de 1507, 10 y 51; el primer sacrificio humano; la aparición de
dos cometas en 1490 y 1529; la llegada y la muerte del pri
mer obispo de México, Fr. Juan Zumárraga, en 1532 y 49; la
partida de Ñuño de Guzman para conquistar á Xalisco; la
muerte de Pedro de Alvarado, llamado por los indios Tonat.iuh (el Sol) á causa de sus cabellos rubios; el bautismo de un
indígena; una epidemia que despobló á México, bajo el go
bierno del virey Mendoza, en 1544 y 45; la rebelión y el cas
tigo de los negros en México en 1557; una tempestad que aso
ló los bosques, y los estragos que causaron las viruelas entre
los indios en 1558.
Si los anales del manuscrito de Le-Tellier están de acuer
do con la cronología adoptada por Clavijero en una diserta
ción que se encuentra en el tomo IV de su historia antigua
de México, la correspondencia de los años aztecas y de los
de los cristianos, se diferencia mucho de la que han segui
do Boturini y Acosta. Los anales comienzan en el año
cinco conejo ó 1197 á la época de la llegada de los mexi
canos á Tula. El gran cometa, cuya aparición está indicada
en 1490, fué el que se miró como un presagio de la llegada de
los españoles á América. Estos presagios funestos continua
ron hasta el año de 1509, en que según el manuscrito de que
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hablamos, se observó por el espacio de cuarenta noches una
luz muy viva hacia el Este* Puede haber sido la luz zodia
cal, cuya vivacidad es muy grande y desigual bajo los trópicos,
siendo constante que el pueblo ignorante mira como nuevos
los fenómenos mas comunes, desde que la superstición se em
peña en atribuirles algún misterio.
. Los cometas de 1490 y 529 son, sin duda, los que aparecie
ron cerca del polo austral, ó los que el padre Pingré indica que
se vieron igualmente en Europa y en China. Es digno de no
tarse que el geroglífico que designa un eclipse de Sol, se com
pone de los discos de la Luna y del Sol, proyectándose el uno
sobre el otro; lo que prueba las nociones esactas que tenían
sobre la causa de los eclipses, y recuerda el baile alegórico de
los sacerdotes mexicanos, que representaba á la Luna devo
rando al Sol. Los eclipses solares correspondientes á los años
mexicanos fijados por su cronología, son los de 25 de Febrero
de 1476, de 8 de Agosto de 1496, de 15 de Enero de 1507 y 8
de Mayo de 1510. El eclipse de 1476 ha hervido á los histo
riadores mexicanos, para fijar la época de la victoria que el
rey Axayacatl consiguió contra los matlazincas, y sobre el cual
Gama ha hecho un gran número de cálculos.

■ El Barón de Humboldt al esplicar los signos en que una es
trella echa humo, dice: que el volcan de Orizava tiene el nom
bre de Citlaltepec (montaña de la estrella), por lo que cree
.que estos anales contienen las diversas erupciones de este
volcan. Sin embargo, en la página ochenta y seis del manus
crito. Telleriano se dice espresamente, que la estrella que hu
mea era Citlal-Choloa, á la que los españoles llaman Venus.
Como' el volcan de Orizava está colocado al Este de la ciudad
de Cholula, y su cráter inflamado se parece de noche á una
estrella que se levanta, puede haberse confundido en un len
guaje simbólico el volcan y la estrella de la mañana.
La lámina que publicarnos para dar una idea del célebre có^ice Telleriano Renrense, cuya copia ecsiste en el Museo en
grande obra de antigüedades, costeada y publicada por el
célebre Lord-Kinsborugh, en el volumen V de sus antigüeda-

es mexicanas, página 135, es la segunda parte de la lámina
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primera, y representa al Dios Tonacasihuah.
cion se lee testualmente lo que sigue.

En la esplica-

Chicomecoiiuatl.

Esta era la que causaba las hambres; á ésta llaman siete culebras, Dios, Señor, Criador, Gobernador de todo, Tloque,
Nauac, Teotlac-matlaua-tepeua. Todos estos nombres atri
buían á este Dios , que era el Dios que dicen que hizo el
mundo; y á este solo pintan con corona como señor sobre
todos. A este Dios nunca le hacían sacrificios, porque dicen
eme no los quiere. Todos los demas á quienes sacrificaban, fuein hombres en su tiempo ó demonios.

DÉCIMA LÁMINA.
Los

CUATKO ULTIMOS MESES DEL ASO Y LOS DIAS ACIAGOS.

Están representados en las cinco figuras contenidas en esta
lámina, que se ha copiado del mismo códice Telleriano remense. Según el intérprete español de esta colección, las figuras
de los ángulos son las imágenes, de los meses Panquetzalistli,
Jltemoztli, Tititl é Izcalli, con el cual terminaban los diez y ocho meses de veinte dias, que componían el año mexicano..
Como la suma de éstos solamente da trescientos sesenta dias,
para llenar el número de los que aparentemente forman la
carrera del Sol, añadían otros cinco, que llamaban Nemonteiíd, es decir, vacios ó inútiles, porque en éstos no se hacían sa
crificios ni se ocupaban en cosa alguna. Su figura es la repre
sentada en el centro de la lámina. Las fiestas que se celebra
ban en estos meses últimos, pueden verse en el padre Saha
gún, quien les da la misma ordenación y denominación que el
intérprete del códice Telleriano. Gama discrepa muy nota
blemente de éste en ambas cosas, pues designa como mes p»'
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mero, el que aquel pone como último, y ademas forma uno so
lo de los dos nombres, que el intérprete asigna á los diez y
siete y diez y ocho. Según Gama, los cuatro últimos meses
del año eran Hueypachtli, Pachtli ó Tepeilhuitl, Quechotli, Panquetzaliztli y Jltemoztli, siendo por consiguiente el mes prime
ro Tititl-Itzcalli.
Panquetzaliztli.

Era el décimo quinto mes del año mexicano, y significa le
vantamiento de banderas, porque todos ponían en sus ca
sas una banderita de papel. Eran tan varias las fiestas que
en él se celebraban, dedicándose las principales á Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y á Xinteuhtl, Dios del fuego, acompañadas
de sacrificios humanos, especialmente del llamado Gladiatorio- En este mes se practicaba también una ceremonia pare
cida á nuestra comunión eucarística. Los sacerdotes hacían
un gran bollo de semilla de bledos amasada con miel, y des
pués de bendecida á su modo, la distribuían á los concurrentes
en muy pequeñas porciones, introduciéndoselas aquellos á és
tos en la boca con mucha reverencia. Nuestros anticuarios
discrepan sobre el dia en que comenzaba este mes, compara
do con nuestro calendario. El intérprete del códice mendocino lo fija en l.° de Diciembre, el padre Sabagun el 9 de No
viembre, Torquemada en 12 y Gama en 25 del mismo.
Atemoztli.

En’este mes, dice el intérprete citado, se hacia la fiesta del
abajamiento de las aguas del diluvio, cuando dejaron la tierra
enjuta, y esto es lo que significa aquella palabra. También le
atribuye aquel nombre, porque en este mes raramente llueve.
Titit^.

Torquemada dice que significa tiempo apretado, por el frió
que hace en este mes; pero Gama lo impugna, y le da como
mas probable, la de rebusca, por parecer derivado de un verbo

que tiene, esta significación. En este mes hacian su fiesta las
tejedoras á la diosa Ichpuitl.
*

Ytzcalli.

El intérprete citado dice, que esta palabra quiere decir vive
za ó habilidad, y según Torquemada significa resurrección, por
que el tiempo se regeneraba, anunciándose la aprccsinracion
de la Primavera en los brotes ó retoños de los árboles. En es
te mes se hacia la gran fiesta del fuego, llamada Pilquixtia,
es decir, la naturaleza humana, que nunca se perdió en las veces
que se perdió el mundo.

UNDÉCIMA LÁMINA,
Bajo relieve encontrado

en

Zachila.

En la segunda espedicion arqueológica verificada por el ca
pitán Dupaix, dice, que habiendo salido de Ocotlan, en el De-parlamento de Oajaca, se dirigió á Zachila, que habiendo sido
en la antigüedad corte y residencia de los reyes del imperio
zapoteca, debía prometer algún hallazgo de consideración. Agrega que su antiguo y legítimo nombre, en lengua zapoteca,
es Zaachillatloo, que cuando fueron subyugados por las armas
mexicanas, le pusieron el de Tozapotlan ó Teozapotlan; pero
el que ha subsistido es el de Zachila, diminutivo del primero.
Que en el grupo de los cerros que la circundan, en el lugar
del Oratorio grande, se encontró este bajo relieve historial, gra
bado en una losa muy dura y pesada, de tres cuartas de lon
gitud, una tercia de ancho y tres pulgadas de canto.
Están encerradas ó contenidas en una orla en cuadro, cua
tro figuras sentadas y perfiladas; en el centro del plano de la
losa hay un monumento erigido, el que puede ser una ara, y
colateralmente dos figuras en cada lado. De las dos de la de
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¡•echa, la primera tiene los penachos mutilados y con una palpja en la mano derecha y su cara con barba: la inmediata, en
parte rota la cabeza, tiene las dos manos levantadas en con
templación, y dirigiendo la vista á la ara ú otro objeto desco
nocido. La primera, hácia la mano izquierda, tiene su morrión,
■ y de cimera una águila empenachada, y adornos de oreja; es
lampiño, con la mano derecha levantada y dos geroglíficos en la espalda. La otra contigua á ésta y hácia el centro,
tie'he unos penachos muy abultados, adornadas las orejas con
tina barba bien fornida y larga: está tomando una figura des
conocida con los brazos.
Don dificultad se podrá esplicar, lo que representa esta lá
pida misteriosa ó geroglífica: aunque supiéramos á qué clase
de obra pertenecía, siempre nos quedaríamos mas en la du
da, sin que el discurso se atreviera á pasar adelante de con
formidad, que solo por lo que toca á la escultura, se puede es
timar el espresado bajo relieve.
. Al esplicar esta lámina los anotadores de las espediciones
de Dupaix, dicen: que representa un homenage rendido á las
divinidades de aquella nación, y agregan que la escultura gro
sera. de este bajo relieve se opone á todo lo que pudiera dar
algún indicio cierto, ya sobre el carácter de las fisonomías, ó ya
sobre sus trages y atributos. Es digno de notarse que el personage que por su tocado y su posición cerca del altar parece
el principal, tiene barbas. Su tocado está adornado con dos
hojas de palma, y es bastante semejante al que los sacerdotes
egipcios llevaban al ejercer sus funciones religiosas en la tem
porada de las cosechas.
Los otros personages colocados á derecha é izquierda del alJtar, están también en posición de adorar; el último á la derecha
tiene una palma en la mano, y no parecerá inútil advertir, que
Ja insignia del Dios á quien adoran y que cubre el ara, es muy
semejante al adorno que termina el tocado ó el bonete del sa
cerdote de que acabamos de hablar. Así también en el Egipto
8e ven figurar á un mismo tiempo sobre el altar de Osiris y
sobre la mitra del sacerdote que celebra, las hojas del plátano,
lotus) y los frutos que le estaban consagrados.
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DUODÉCIMA UÁMIMA»

Quetzalcoatl.

La historia de Quetzalcoatl pertenece á la edad de oro de I03
pueblos de Anáhuac. Este hombre misterioso, cuyo nombre
se compone de las dos palabras quetzal, pájaro de plumas ver
des, y coat.l, culebra, era de cara blanca y tenia barbas. Se.
gun las tradiciones, vino acompañado de estrangeros, cuyos
vestidos eran negros. Su capa estaba sembrada de cruces en
carnadas; era el gran sacerdote de Tula, que habia aparecido
por primera vez en Panuco. Fundó en diversos lugares con
gregaciones religiosas. El original de donde está tomada esta
copia, es de barro cocido, de altura de una tercia y dos pul
gadas, y de ancho de una tercia y una pulgada, y ha sido traí
do al Museo de las ruinas de Culhuacan, cerca de Méxi
co. Casi al mismo tiempo que logré esta preciosa adquisi
ción, pude ver otra estraida de la pirámide de Papantla, yqub
posee el Sr, D. JavierEcheverría, muy semejante, aunque con
várias diferencias. Su materia es de oro. perfectamente vacia
do, su tamaño de un geme, y en su labio superior tiene bigote
perfectamente realzado, y que en mi concepto se agregó á la
cara después de la fundición.4 Mientras el que está en el Mu
seo nada tiene en la espalda ó reverso, el de Papantla conser
va, aunque muy poco inteligibles, algunos signos aztecas. En
la preciosa colección de antigüedades mexicanas que se con
serva en la biblioteca del Vaticano de Roma, el rostro aparece
descolorido, como un indicante de la penitencia á que se ha
bia dedicado, pues que según las tradiciones, se habia impuestr
las mas rudas austeridades, y castigaba su carne con esquisit®
tormentos. La misma tradición nos conserva, que después d<
una grande hambre, este santo personage se retiró á la mon
taña que habla (Catzitepetl). en donde caminaba con los pic
desnudos sobre hojas de maguey armadas de punzantes púa*
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Su reino era un reino de paz y de felicidad; los sacrificios que
ordenaba para honrar á la divinidad, eran de flores y de fru
tos. Se dice que venia acompañado de otros estrangeros con
vestidos negros en forma de sotanas. Hasta el sesto siglo el
pueblo empleaba estos trages de Quetzalcoatl, para disfrazar
lo en sus fiestas. En Yucatán se le llamaba Coculca, y en Tlaxcala Camaxtli.1 Siendo el fundador de Tula, estableció congre
gaciones religiosas, ordenó sacrificios de flores y de frutas, y se
tapábalos oidos cuando le hablaban de guerras. Su compañero
de fortuna Huemac estaba en posesión del poder secular, mien
tras gozaba él del espiritual. Esta forma de gobierno era muy
análoga á las del Japón y Cundinamarca;1
2 pero los primeros
misioneros han ventilado muy sóidamente la cuestión de si era
cartaginés ó irlandés. De Cholula envió colonias á la Mixte
en, Oajaca, Tabasco y Campeche. Se supone que el palacio
de Mitlan fué construido por su orden. A la llegada de los es
pañoles se conservaban en Cholula, como una reliquia pieciosa, ciertas piedras verdes que habían pertenecido á Quetzal
coatl, y el padre Toribio de Motolimia vió sacrificar todavía
en honor del santo en la cúspide de la montaña de Matlalculle cerca de Tlaxcala. El mismo religioso asistió en Cholula á
los ejercicios ordenados por Quetzalcoatl, en los que los peni
tentes martirizaban su lengua, sus orejas y sus labios. El gran
sacerdote de Tula, que había hecho su primera aparición en
Panuco, dejó á México con el designio de volver á Tlalpallan,
y en este viaje desapareció, no hacia el Norte, como debía su
ponerse, sino á las orillas del rio Coazacoalcos.3 La nación
esperó su vuelta durante gran número de siglos. El padre
Sahagun cuando pasaba por Xochimilco, dice que todos le
preguntaban si venia de Tlalpallan; que entonces no entendió
la pregunta; pero que mas tarde conoció que los indios lo te
nían por descendiente de Quetzalcoatl.4 Es muy interesan

1
2
3
4

Torquemada, tom. II, pág. 55 y 307.
Idem, tom. II, pág. 237.
Torquemada, tom. II, pág. 310, 307 y 311.
Torquemada, tom II. pág- 53.
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te, sin dada, reunir hasta las mas pequeñas circunstancias de
la vida de este personage misterioso, que pertenece á los tiem.
pos heroicos, y probablemente anterior á los toltecas. Entre
las muchas tradiciones que se conservan en nuestras historias
sobre Quetzalcoatl y la edad de oro, el Barón de Humboldt,
hablando de la pirámide de Cholula, nos refiere las siguien
tes. En su época los animales, lo mismo que los hombres.,
vivían todos en paz; la .tierra, sin necesidad de cultivo, pro
ducía las mas ricas semillas; el aire estaba poblado de multi
tud de pájaros, tan admirables por lo armonioso de su canto,
como por Ja belleza de su plumaje; pero este feliz reinado, se
mejante al de Saturno y muy parecido á la felicidad munda
na, no podía ser de larga duración: el gran Dios Tezcatlipoca, el Brhama de los pueblos de Anáhuac, ofreció á Quetzal
coatl una bebida, que haciéndolo inmortal, le inspiró el gusto
de los viajes, y sobre todo, un deseo irresistible de visitar un
pais distante, que la tradición llama Tlalpallan. La analogía
de este nombre con el de Huchuetlapallan, la patria de los
toltecas, no parece accidental; pero ¿cómo concebir que este
hombre blanco, sacerdote de Tula, se haya dirigido hácia los
llanos de Cholula, y de aquí á las costas orientales de México,
para llegar á un pais septentrional, de donde sus antepasados
habían salido el año 596 de nuestra era?
Quetzalcoatl al atravesar el territorio de Cholula, cedió á
las instancias de sus habitantes, que le ofrecieron las riendas
del gobierno, y permaneció entre ellos durante veinte años,
les enseñó á fundir los metales, ordenó las divisiones del tiem
po, arregló las intercalaciones del año tolteca, y ecshortaba á
los hombres á vivir en paz. De Cholula pasó á la embocadura
del rio Coazacoalcos, en donde desapareció después de haber
anunciado á loscholultecas, que volvería, pasado algún tiempo,
á gobernarlos de nuevo y á renovar su felicidad.
Los descendientes de Quetzalcoatl eran á los que quería re
conocer el desgraciado Mocteuzoma en los compañeros de ar
mas de Hernán Cortes, como lo dice este mismo conquistador
en la primera de sus cartas á Carlos V, párrafos 21 y 29.
Ecsiste también otra tradición todavía de los indios de Cho
lula, conforme á la cual la gran pirámide de este nombre no
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habia sido destinada en un principio para servir al culto de
Quetzalcoatl, y esta misma tradición la encontró designada el
mencionado célebre viajero en un manuscrito que se encuen
tra en la biblioteca del Vaticano, de Pedro de los Ríos, religio
so dominico, que en 1566 copió todas las pinturas geroglíficas
qUe pudo conseguir. “Antes de la grande inundación Jlpachihuiliztli, que tuvo lugar cuatro mil ocho años después de la
creación del mundo, el pais de Anáhuac estaba habitado por
gigantes Tzocuillixeque: todos los que no perecieron, se convir
tieron en peses, á escepcion de siete, que se refugiaron en unas
cavernas. Cuando las aguas bajaron, uno de estos gigantes,
que se llamaba Xelhua, apellidado el arquitecto, fué á Cholula, en donde en memoria de la montaña Tlaloc, que habia ser
vido de asilo á él y á seis de sus hermanos, construyó una coli
na artificial en forma de pirámide, haciendo fabricar los ladri
llos en Tlalmanalco. Viendo los dioses con celo este edificio,
cuya cima debía tocar á las nubes, irritados contra la audacia
de Xelhua, lanzaron fuego sobre la pirámide, de cuyas resul
tas perecieron muchos operarios, y la obra no pudo continuar:
en seguida se consagró al dios del aire Quetzalcoatl.”
■Esta historia Recuerda desde luego las antigas tradiciones
del Oriente, que los hebreos han consagrado en la Biblia. Des
de el tiempo de Cortes los cholultecas conservaban una pie
dra, que envuelta en un globo de fuego, habia caido de las
nubes sobre la cima de la pirámide: este aereolito tenia la
forma de una rana. El padre Ríos, para probar la antigüedad
de esta fábula, observa que se contenia en un cántico con que
los cholultecas celebraban sus fiestas, bailando al rededor del
templo, y que este canto comenzaba con las palabras Tulanian Huilulacz, que no son de ninguna de las actuales lenguas
de México.
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BÉCIMATEHCIA LÁMINA,

Huitzilopuztli.

El monumento que publicamos, y se conserva en el Museo,
aunque sin noticia del lugar de donde se trajo, representa el
Dios de la guerra de los aztecas, á quien estaba dedicado el
templo principal de México; pero ántes de hablar de él en
particular, no será inútil dar algunas ideas en globo sobre la
religión de los antiguos mexicanos, estractada del paralelo hecho sobre los antiguos monumentos mexicanos con los del
Egipto, por Mr. Alejandro Lenóir en 1834.
La religión, los usos y costumbres de todos los pueblos, son
la causa primera de los monumentos, y aun las habitaciones
particulares se resienten del mismo origen. De aquí procede
que estudiando las ruinas de un pueblo, que ha dejado de ecsistir, los hombres ilustrados puedan reconocer hasta cierto
punto, y adivinar el culto y las costumbres de aquellas perso
nas, cuya hosamenta se halla hoy dispersa y confundida entre
el polvo y la piedra de los edificios que ha destruido el tiem
po. El viajero que ha logrado conseguir algunas nociones
en las artes, al llegar al alto Egipto y al recorrer las inmensas
ruinas de Thebas y de Karuak, concebirá desde luego una idea
de la sabiduría, de la piedad religiosa y del antiguo esplendor
de los egipcios. Si compara después el genio, que ha creado
tantas maravillas con el gusto de los pueblos, que después de
él y en los mismos lugares ha construido esa cantidad inmen
sa de mezquitas y de minaretes, esa multitud de torres que,
sirviendo de palomares, coronan las habitaciones de los turcos,
no se sorprenderá, al ver la diferencia de los tiempos y los di
versos modos de vivir de esas dos naciones; y mirará la arqui
tectura y las artes que concurren á decorarla, apropiadas á las
costumbres, á las leyes y á los usos de cada una de ellas. Si
visita la Persia, la India, el Japón, la China, la Grecia ó la
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ant¡gua Roma, su alma se verá precisada á hacer en todas par
tes semejantes observaciones. Si observa, por último, los monu
mentos de la roca de las Hadas en la Bretaña, á primera vista
¿e ojo podrá juzgar lo que eran las costumbres de los celtas y
el culto selvático de los druidas. Es imposible dejar de no
tar en el antiguo culto de México y del Perú, reemplazado hoy
por el cristianismo las mas claras analogías con el culto de loa
ant¡<ruos pueblos del Oriente. La religión egipcia y la de la
India han echado inmensas raices, cuyos retoños parece han
penetrado hasta el antiguo suelo americano.
A consecuencia de la celebración de los santos misterios,
los sacerdotes del Egipto y los sabios de aquella nación pro
clamaban, que en punto á religión nada habia que innovar.
Admitiendo hasta cierto punto esta mácsima, que profesaba
Platón, es preciso notar que en la caida de un gobierno ó en un
cambio de dominación, un pueblo reforma voluntariamente
sus hábitos y costumbres, cuando los de otros le ofrecen mas
diversión ó mayores ventajas; pero raras veces sucede lo mis
mo con respecto á su religión. Solo por las matanzas ó por el
esterminio del pueblo vencido, llega á entronizar su culto el
vencedor en el país conquistado. La historia de los mexica
nos nos da una prueba de ello. Los toltecas, por ejemplo,
que habitaban esta parte de la América hácia el siglo VII de
la era cristiana, y que según las tradiciones tenian un culto
dulce, y ofrecían á sus dioses frutos y flores, fueron reempla
zados sucesivamente por los chichimecas y por los aztecas,
cuyo.culto feroz y sanguinario practicaban todavía los vasallos
de Mocteuzoma á la época de la conquista.
Según la tradición mexicana, los toltecas que habitaban la
tierras de Anáhuac, habían adelantado bastante en las artes y
etl las ciencias. Después de su emigración hácia la bahía
de Campeche y la de Honduras, su pais fué ocupado por los
chichimecas, nación guerrera y feroz; pero se aprovecharon de
has luces de algunos toltecas que quedaron entre ellos, para ad

quirir bastantes conocimientos en la agricultura y en las artes.
lo confirma la relación de Mr. Warden sobre las antigüe
dades de este Museo nacional de México, leida á la sociedad
?e°gráfica de París.

Sea como fuere, las costumbres de los

nuevos habitantes de Campeche se fueron endulzando y civj,
¡izando poco á poco.
Mexi, gefe de la nación, que parece haber dado el nombre
de México á este pais, venció á los nahuatlacas, que se habían
apoderado de él después de haber echado á los chichiinecas,
Ÿ como es indispensable que haya algo de maravilloso en to.
do lo tocante á la fundación y á la legislación primitiva de los
pueblos, se cuenta que el legislador Mexi fué conducido á la
victoria por Huitzilopuztli, el mas poderoso de los dioses de la
nación, que le había prometido la conquista de las tierras que
andaba buscando. Mexi, según la opinion de Mr. Lenoir, pa
rece mas bien un héroe de imaginación, inventado en los anales
modernos de México, para darle cierto brillo y fijar su princú
pió. Se supone que temiendo Mexi enagenarse las afeccio
nes de sus súbditos, si abolía las preocupaciones y las supers
ticiones sanguinarias del antiguo culto, habia agregado á sus
proyectos de conquista á las divinidades y á los sacerdotes.
La adoración de los astros ha debido ser, sin duda, el resul
tado del reconocimiento de los hombres hacia el Criador. Los
primeros que adoraron á los planetas, se habían formado evi
dentemente una idea grande de la divinidad. Es un espec
táculo curioso, dice el vizconde Valentín, hablando de los des
cendientes de los antiguos persas, ver por mañana y tarde á
los adoradores del Sol, vestidos de ropajes blancos y flotantes,
y la cabeza cubierta con turbantes de color, correr en grupos so
bre la esplanada de Bombai, y multiplicar sus aclamaciones
de júbilo á los primeros rayos del dia, ó prosternarse humilde
mente en el momento en que va á desaparecer. En cuanto á
los mexicanos, parece que ellos practicaban el sabeismo, así co
mo la mayor parte de los antiguos pueblos de Oriente; porque
si consideramos el Culto de los diferentes pueblos del continen
te antiguo y si nos posesionamos bien de su verdadero espíritu;
siguiéndolo desde la Phenicia y el Japón, y si atravesando los
mares, llegamos al otro hemisferio, veremos repetirse en México
las mismas formas de culto, y reproducirse los mismos ídolos.
Los mexicanos, lo propio que los peruanos, adoraban al Sol»
y veian en él no solo á su Dios, sino á su rey: el Sol personi-r
ficado bajo el nombre de Huitzilopuztli, era el Dios supremo;
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el moderador de la naturaleza, semejante al Cneph de- Ioá
egipcios, al Chiven de los indios y al Dios criador de los japo
neses. Se le si’Pone inclinado á la ferocidad; se le da un as
pecto feroz; él presidia la guerra como el Marte de los griegos
y como el Onohuris de los egipcios; en fin, Huitzilopuztli fué
el que condujo á Mexi á la victoria. En las fiestas solemnes
el rey únicamente presentaba al Sol los votos y las ofrendas
del pueblo; todo lo que estaba destinado á su uso, se miraba
como sagrado. La superstición llegó á divinizar hasta sus
placeres; su serrallo era una casa de religiosas.
Según Orville en su historia de los diferentes pueblos del
mundo, Huitzilopuztli estaba en persona á la cabeza del ejér
cito y de la colonia conducida por Mexi. Este Dios conduci
do por cuatro sacerdotes en una caja hecha de rosas naturales,
durante el viaje daba los oráculos á quienes le consultaban: él
misino habia dictado su culto, indicado sus adoradores y pres
ento las ceremonias que debían observarse. Cuando acampa
ba el'ejército, se le colocaba en el centro sobre una especie de
altar, y siempre que se ponia en marcha, nadie se atrevia á
dar un paso, sin haber recibido ántes sus órdenes; dejando á
los viejos y á los enfermos para formar colonias, que respeta
sen el lugar en que habia acampado. En fin, no habiendo
emprendido el gran viaje para establecerse ó radicarse, sino
para obedecer el oráculo de Huitzilopuztli, los mexicanos no
dejaron de viajar hasta que llegaron á la tierra que les habia
prometido su Dios.
Se nota desde luego en esta relación la mayor analogía con
lo que se lee en la historia de los judíos, sobre el viaje de los
israelitas á la tierra prometida, su marcha por el desierto y
los sacrificios ofrecidos en él á su divinidad. Los judíos dicen
también que Dios les dió el plan del templo de Jesusalen, or
denándoles su culto y las reglas todas de sus sacrificios, que de
bían trasmitir á sus descendientes de generación en generación
Otro pasage se nota en el viaje de Huitzilopuztli, que tiene
analogías muy marcadas con las ceremonias religiosas de los
egipcios. En ciertos dias del año, los sacerdotes del templo
d® Osiris llevaban cargando procesionalmente de una ciudad á
°«a el cuerpo de aquel Dios en una caja de madera de cedro

ricamente adornada. Esta especie de ‘arca era seguida de l03
sacerdotes, y precedida por las sacerdotizas, vestidas de tela8
blancas muy finas, y esparciendo flores en el camino por donde
debía pasar; no de otro modo las vestales mexicanas, vestidas
del mismo modo, practicaban otro tanto en conmemoración
del viaje de Huitzilopuztli.
Los israelitas abandonados á la idolatría, usaron de la misma ceremonia con Moloch, divinidad de los amrnonitas, co’n
las de los egipcios y otros pueblos vecinos, llevando el taber
náculo en sus fiestas religiosas. Bernardo Picart en su libro
de las religiones, hablando de las costumbres de los antiguos
mexicanos, se espresaen estos términos: “Algunos autores pre
tenden que los americanos deben su origen á la dispersión de
las diez tribus israelitas, y aun se refiere haber encontrado ras
gos muy marcados de judaismo en Yucatán y en las costas
del mar del Sur: por ejemplo, se encuentra una especie de cir
cuncisión, que la necesidad pudo haber introducido sin te
ner que ocurrir al judaismo.” Pero después que Lord Kinsborough ha publicado su grande obra, ha reunido en sus notas
cuanto puede apetecerse sobre esta célebre opinión. Tal vez
tendremos el gusto de ver publicadas en México, dentro de
poco, la mayor parte de estas notas, que hasta ahora no sabe
mos se hayan traducido del ingles; pero continuemos con.
las noticias tomadas de Orville sobre Huitzilopuztli. Dice,
que apareció en sueños á uno de sus sacerdotes, y le ordenó
que dijese,á su pueblo que debia establecer su residencia en
el centro de una laguna, en donde encontraría una águila pa
rada sobre un nopal, arraigado en una peña. En efecto, se'
encontró este nopal, sobre el que estaba el águila, teniendo en
sus garras una culebra de cascabel, y allí fué donde zanjaron
los primeros cimientos de la ciudad de México, la que fué di-í
vidida desde luego en cuatro cuarteles, que fueron puestos ba
jo la protección de otros tantos dioses tutelares, según la orden
de Huitzilopuztli, cuyo tabernáculo ocupaba el centro. Esta
ciudad, así comoThebas y la Jerusalen celeste, fué dividida en
cuatro regiones, al Norte, al Medio-día, al Oriente y al Occil
dente; división tanto mas natural, cuanto que pertenece al sis
tema astrológico de los magos,
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La fiesta de Huitzilopuztli era muy notable: dos dias an
tes de la solemnidad, que se verificaba el tnes de Mayo, dos
vestales hacían con harina de maiz y miel una estatua que
representaba al Dios. Cuando estaba magníficamente ador
nada, se le colocaba sobre un trono bastante elevado: á la
salida del Sol todas las vestales de dos en dos subían al tem
plo vestidas de blanco, coronadas de espigas de maíz, y tenien
do en los brazos brazaletes de granos de maíz, en hileras, el
resto de los brazos estaba cubierto hasta el puño con plumas
rojas. Estas vírgenes jóvenes tomaban el nombre de herma
nas de Huitzilopuztli, y conducían el ídolo de su hermano
sobre lina mesa que estaba colocada en el patio del templo:
allí los jóvenes se apoderaban de él y lo llevaban al pié de
las grandes escaleras, en donde el pueblo venia en masa á
adorarlo, echándose un poco de tierra sobre la cabeza: entonces
ge iba procesionalmente hasta la montaña de Chapoltepetl, en
donde se hacia un sacrificio, y después de otras dos estaciones,
volvían á la ciudad. Los jóvenes depositaban el ídolo en el
lugar donde lo habían tomado, y lo elevaban á lo alto del tem
plo con cuerdas en medio de un gran ruido de numerosos ins
trumentos de música.
En este momento el pueblo redoblaba sus adoraciones y
sembraba de rosas y plantas odoríferas todas las avenidas y
las cercanías del templo, hecho lo cual las vestales venían á
presentar á los sacerdotes pequeños trozos de la pasta que ha
bía servido para formar el ídolo, y que tenían la figura de hue
sos humanos puestos en forma de cruz; los sacerdotes bende
cían y consagraban con muchas ceremonias los preciosos res
tos de aquella pasta, mientras que las vestales figuraban algo,
ñas vistosas danzas y entonaban cánticos á la gloria de Huit
zilopuztli; después acercaban á las víctimas y consumaban el
sacrificio. Cada concurrente recibía, en seguida, un trozo de
la pasta bendita y la comía con devoción, como si fuese la
carne de su Dios. Se critica al padre Acosta, célebre jesuíta
naisionero español, de quien hemos tomado esta relación, en
811 historia natural y moral de las Indias, libro V, capítulo
XXIV, de haber querido encontrar, hasta en México, pruebas
'le la institución del Sacramento de la Eucaristía, en una cos-
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tumbee que encontramos establecida desde la mas remota anti
güedad en Persia, en los misterios del Dios Sol, bajo el nombre
de Mitrha.
Omitimos hablar del largo catálogo de sus falsas deidades,
y solo mencionaremos á Texcatlipoca ó Texcalipultza, Dios
de la penitencia y de la aflicsion, á quien invocaban para ob
tener el perdón de sus faltas, y Teototzi, que significa gran madre, nombre que dieron los mexicanos á una de sus antiguas
reinas, á quien habían divinizado; era la Cibeles ó la Rhea de
los egipcios. El modo que tuvieron para hacer su apoteosis
es demasiado singular: sin aguardar á que la muerte natural
terminase su carrera, le dieron muerte, la desollaron en seguída y cubrieron con su piel el cuerpo de un joven. Esta estraña y bárbara ceremonia fué ejecutada por orden de Huitzilopuztli, y se hace remontar hasta la época de este sanguinario apoteosis la costumbre de los sacrificios humanos, de los
que vamos á ocuparnos ya.

OECIMACUABTA LÁMINA.

Sacrificio

ordinario.

La lámina que representa el sacrificio común, se halla to
mada del célebre Clavijero. Los Sres. Baradere y Saint Friest
en sus curiosas notas al viaje de Dupaix, hacen tan notables reflecsiones, que no dudo serán leidas con aprecio, al tratarse de
una materia tan ventilada por los amigos y enemigos de la
conquista de México.
“Cicerón, dicen, al referir algunos usos relativos á los muer
tos y á las sepulturas, nos asegura que el filósofo Cryzippo ha
bía tratado el asunto con los mas curiosos, pero al mismo tiem
po con los mas horribles pormenores, tales que no merecían
referirse. Nosotros no convenimos con la opinión del orador
romano, pensamos por el contrario, que mientras mas atroces
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sean los usos y costumbres, se debe tomar mas empeño en de
nunciarlos y presentarlos á la animadversion de los pueblos.
Según la opinion de los anotadores á las antigüedades me
xicanas reconocidas por el capitán Dupaix, los chichimecas
era una tribu salvage, muy semejante á los scytas y los demas
pueblos que no conocen ninguna foima de gobierno, y que
viviendo en un estado de guerra permanente, son por lo co
mún agresores de sus'vecinos, y se ocupan mas bien de opri
mir á sus semejantes, que de defenderse. Aquellos bárbaros ve
nidos del Norte, se alimentaban de los animales que mataban
en la caza, é inmolaban á sus dioses los pájaros. Animados
de una superstición feroz le sacrificaban sus prisioneros de
guerra, virtiendo su sangre al pié de los ídolos, y creyendo con
esto apaciguar su enojo. Se les llevaba, como en triunfo, y
seis ministros de aquellas falsas deidades se dirigían al gefe ó
principal de ellos, lo colocaban en el altar boca-arriba y le
arrancaban el corazón después de abrirle el pecho con una
piedra cortante. Semejante es la ecsigencia de las crueles
divinidades que se adoran en la India, bajo el nombre de Ca
lli, las que no se satisfacen completamente sino con víctimas
humanas. Apropósito es necesario notarla analogía que pre
senta el nombre indio Calli y el mexicano teocalli, que se da
á los grandes altares piramidales de los mexicanos. Podria
notarse también, cómo la palabra griega Teos, Dios, se encuen
tra en México con la misma significación, y unido á la pala'bra Calli, que significa casa. Estas acciones crueles cometidas
contra los prisioneros de guerra, ignoramos si serian dictadas
por un sentimiento de venganza ó por una superstición reli
giosa. El sentimiento de venganza, por desgracia, es muy
común en la naturaleza humana, que es inútil insistir en los
horrores que puede inspirar una pasión tan terrible, después
de haber leído la pintura que Homero y otros poetas nos ha
cen de sus terribles efectos. Entre los griegos había una cos
tumbre muy antigua de degollar también á los prisioneros he
chos en la guerra. Unas veces Aquiles hace regar con san
gre de doce jóvenes troyanos de una clase distinguida la ho
guera que debe consumir el cuerpo de su querido Patroclo; en
°tra vez Eneas envia cautivos al rey Evandro, para ser inmo-
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lados á los manes de su hijo Pailas; Polyxeno es sacrificado
sobre la tumba de Aquiles; los scytas después de la victoria
descansan en los cráneos sangrientos de sus enemigos; los
druidas,- en fin, los patriarcas de los gados, ofrecen á su Dios
Teutates los cuerpos de los cautivos vencidos en la guerra,
después de haberlos asesinado cruelmente, ó bien los queman
vivos en medio del pueblo y en presencia de los poetas,
que cantaban himnos guerreros, acompañándose con sus har
pas de oro. En este refinamiento de crueldad, ejercido por
pueblos bárbaros y civilizados sobre prisioneros de guerra ó de
otros individuos, no podemos menos de notar una analogía^
que no puede tener origen, sino en la superstición religiosa ó
en la venganza humana.
El pormenor completo de esta sanguinaria costumbre de
los mexicanos en sus diversas fiestas, y según Jas divinidades,
á las que trataban de honrar, seria una tarea tan larga como fas
tidiosa, cuando por otra parte se encuentra en la historia de
esos pueblos que conservaron en parte sus feroces costumbres
hasta la época de la conquista. Pero añadiremos una sola reflecsíon, reducida á considerar como demasiado ecsagerado el
número de las víctimas, que se hace subir á muchos miles, así
como el título de inaudito de tales sacrificios; mas como este
delicado punto por nadie haya sido tratado con mas acierto que
por nuestro célebre compatriota D. Francisco Clavijero en su
disertación octava, oigamos lo que dice:
“Casi no ha habido nación en el mundo que no haya sa
crificado víctimas humanas al objeto de su culto. Los ammonitas quemaban á sus hijos en honor de su Dios Moloch, lo
mismo que algunos cananeos, á quienes imitaron Acáz y Manasés, reyes de Judá, De los egipcios sabemos por Maneton que
cada dia inmolaban tres víctimas humanas en Eliópolis á la
diosa Juno; los persas á Mitrha ó al Sol; los fenicios y los car
tagineses á Baal; los cretenses á Jove; los lascedemonios á
Marte; los foscenses á Diana; los de Lésbos á Baco; los tezaIónicos al centauro Quiron y á Peleo, y los galos á Eso y á
Teutate; los bárbaros de la Gemianía á Tuitzon. Curcio afir
ma que los tirios en sus calamidades públicas, ofrecían en sa
crificio á los hijos á quienes mas amaban, y lo mismo los car

ta<rineses. Cuando fueron vencidos éstos por Agafocles, rey
de Ciracusa, para aplacar á su Dios, le sacrificaron doscientas
familias nobles, y según asegura Tertuliano africano y poco
posterior á aquella época, semejantes sacrificios fueron usados
en Africa hasta los tiempos del emperador Tiberio, así como
hasta los de Claudio en las Gálias, según dice Suetonio.
Los pelazgos, antiguos habitantes de Italia, sacrificaban pa
ra obedecer á un oráculo la décima parte de sus hijos. Así lo
refiere Dionisio de Ilalicarnaso. Los romanos durante todo el
tiempo del dominio de los reyes inmolaron niños en honor de
la diosa Munia. Por Plinio sabemos que hasta el año de 657
de la fundación de Roma, no se prohibieron los sacrificios hu
manos, y aun con ella no cesaron absolutamente, pues Augus
to, según afirman varios escritores citados por Suetonio, des
pués de la toma de Perusio, donde se habia fortificado el cón
sul L. Antonio, sacrificó en honor de su tío Julio César, divi
nizado ya por los romanos, trescientos hombres, parte senado
ras y parte caballeros escogidos entre la gente de Antonio, so
bre un altar erigido al nuevo Dios. Ni los españoles se pre
servaron de aquel horrible contagio. Estravon cuenta, que
los lusitanos sacrificaban á los prisioneros, cortándoles la ma
ño derecha para consagrar á sus dioses, observando sus en
trañas y guardándolas para sus agüeros, y que todos los habitan
tes de los montes sacrificaban también los prisioneros al Dios
'Marte. Hablando el padre Mariana de los Godos que ocupa
ron la España, dice así: “Porque estaban persuadidos que no
tendria buen écsito la guerra, si no ofrecían sangre humana
por el ejército, sacrificaban los prisioneros de guerra al Dios
Marte, al cual eran particularmente devotos, y también acos
tumbraban ofrecerle las primicias de los despojos, y suspen
der de las ramas de los árboles los pellejos de los que ma
taban.”
■ Ensebio de Cesárea en el libro IV depræparatione EvangeliCai Rae un largo catálogo de las naciones que acostumbraban
hacer aquellos bárbaros sacrificios. La respuesta que dió Mocteuzonia á Cortes cuando éste le echaba en cara la crueldad
de los sacrificios humanos, da á conocer que aunque sus senti
mientos no eran justos, eran menos bárbaros todavía que los
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de las naciones antiguas, cuyos ejemplos liemos citado. í:Nosotros, les dijo, tenemos derecho de quitar la vida á nuestros
enemigos: podemos matarlos en el calor de la acción, como
vosotros hacéis con los nuestros. ¿Y por qué no podremos re,
servarlos para honrar con su muerte á nuestros dioses?”
La frecuencia de estos sacrificios no fué ciertamente menor
en Egipto, en Italia, en España y en las Gálias que en Méxi
co. Si solo en la ciudad de Eliópolis se sacrificaban anual
mente, según dice Maneton, mas de mil víctimas, ¿cuántas no
se sacrificarían en las otras ciudades de Egipto? ¿Cuántas no
liarían los pelazgos, cuántas en aquellos hecatombes de los an
tiguos habitantes de España’ Ademas, que ya he probado que
los escritores españoles ecsageraron el número de las víctimas
sacrificadas en México.
Los romanos después de prohibidos estos sacrificios, al cabo
de seis siglos y medio de fundada su capital, siguieron permi
tiendo con demasiada frecuencia el sacrificio gladiatario; dan
do este nombre a los bárbaros combates, que servían de diver
sion ai pueblo, á la vez que de cumplimiento á un deber pres
crito por la religion, y en los funerales de los ricos se daba
también muerte á algunos prisioneros para aplacar los manes
del difunto. Tan persuadidos estaban de la necesidad de san
gre humana en semejantes ocasiones, que cuando las faculta
des de la familia no permitían comprar gladiadores ni prisio
neros, pagaban lloronas para que con las uñas se sacasen san
gre de las mejillas. En resúmen, no puede dudarse, en vista
de lo dicho, que la religión de los mexicanos era ruónos su
persticiosa, menos ridicula y menos indecente que la de algu
nas de las naciones de que hemos hablado.”
Para terminar las anteriores reílecsiones sobre los sacrificios
humanos de los aztecas, daremos una ligera noticia del origen
de ellos, tal cual se lee en el Baron de Humboldt, al hablar
sobre los geroglíficos aztecas del manuscrito de Veletri, ó sea
el códice borgiano en su Vista de las cordilleras.
En el año 1317 la guerra con los habitantes de la ciudad de
Xochimilco proporcionó la primera idea de un sacrificio huma
no á los mexicanos. Desde el principio del siglo XIV los aZ'
tecas vivían bajo la dominación del rey de Colhuacan: ellos
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eran los que mas habían contribuido á la victoria que -había ad
quirido aquel monarca sobre los xochimilcas. Concluida la guer
ra,quisieron ofrecer un sacrificio á Huitzilopuztli, cuya imagen
en madera habían conducido dentro de una caja de flores, que
llevaban cargando cuatro sacerdotes que los precedían en su
emigración. Con tal objeto dijeron al rey de Colhuacan les die
se algunos objetos de valor para hacer un sacrificio mas so
lemne. El rey les mandó un pájaro muerto, envuelto en una
tela grosera, para añadir la burla al insulto, y les propuso que
iria á asistir él mismo á la fiesta. Los aztecas fingieron quedar
contentos con esta oferta; pero resolvieron al mismo tiempo
hacer un sacrificio, que inspirase terror á sus señores, y des
pués de una danza al rededor del ídolo, condujeron cuatro pri
sioneros xochimilcas, que tenían ocultos hacia mucho tiempo:
estos infelices fueron inmolados con las mismas ceremonias
que lo eran después en su templo de Huitzilopuztli. Los
colhuas marcaron con justo horror este primer sacrificio huma
no que habían visto en su pais: temiendo la ferocidad de sus
esclavos, y viéndolos orgullosos del écsito obtenido en la guerra
contra los xochimilcas, dieron libertad á los aztecas, obligán
dolos á dejar el territorio de Colhuacan.
El primer sacrificio había tenido felices consecuencias para
el pueblo oprimido: bien pronto la venganza dió lugar al se
gundo. Después de la fundación de Tenoxtitlan un azteca
recorrió la ribera de la laguna, para matar algún animal que
pudiese ofrecer al Dios Mexitli, y encontró un habitante de Co
lhuacan, llamado Xochimimitl. Irritado contra sus señores el
azteca, atacó al colhua, lo condujo á su nueva ciudad, y espi
ró sobre la piedra fatal.
Eas circunstancias del tercer sacrificio fueron mas trágicas
todavía. Restable cida la paz en la apariencia entre los azte
cas y los habitantes de Colhuacan; sin embargo, los sacerdo
tes de México no podiendo contener su odio contra un pueblo
Cecino, que les hac¡a gemir en la esclavitud, meditaron una
Venganza atroz: suplicaron al rey de Colhuacan les confiase
811 hija única, para que se criase en el templo de México, á fin
que después de su muerte fuese adorada en él como la made su Dios protector, y agregaron que el ídolo mismo les
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había declarado ser esta su voluntad. El crédulo rey, accin,
panado de su hija, se introdujo en un lugar tenebroso del tem_
pío, en donde los sacerdotes los separaron. En medio def
ruido, el padre no distinguió los gemidos de su hija agonizan,
te: se le puso un incensario en la mano, y á la pálida luz de
la llama que elevó el copal, reconoció á su hija con el pecho
ensangrentado, sin movimiento y sin vida. La desesperación 1&
privó del uso de los sentidos por todo el resto de sus dias sin
poder vengarse, y los colhuas no se atrevierorrá batirse con
un pueblo que se hacia temer por tales escesos de barbarie.

DÉCIMAGUINTA LÁMINA»

Instrumentos

para los sacrificios.

El primero que se presenta en esta lámina es un vaso de
tecali de una tercia de alto, con un geme de diámetro; en la
parte inferior se nota una labor que forma un pedestal, y á
tres cuartas partes de su altura, una greca con labores de ca
lado bastante graciosas y difíciles de hacer, por cuyos huecos
saldría chorreando el líquido, cuando se quisiera vaciar el vaso.
Tal vez para evitar este inconveniente, en el borde interior sé
halla labrado un tubo de cerca de una pulgada de diámetro,
que sube desde el fondo hasta el bordo del vaso, facilitando
por lo mismo, que pueda vaciarse el líquido contenido en el
vaso, sin ensuciar su parte esterior. Esta pieza preciosa la
obtuvo el Museo desde el año de 27 entre otras de figuras rnaS
bizarras acaso y de diversos tamaños, aunque de igual materia,
que se compraron al Sr. Luna, vecino de Atlixco, quien Ia3
estrajo de una escavacion hecha en la isla de Sacrificios, freí1'
te á Veracruz. Nada he podido averiguar del modo con que
se encontraron, ni de los adyacentes que pudieran dar alguna
luz sobre un encuentro tan precioso como abundante en 1111

— 83 —
Jugar tan corto, y que no indica ecsistencia de graneles ruinas,
qlie pudieran revelar algún gran templo. Después de la espavacion que hizo el Sr. Luna, se me asegura haberse hecho
otra con tan buen écsito por el Sr. D. Ignacio Esteva, minis
tro que fué de hacienda, y posteriormente otras varias, siendo
lamas notable, la que verificóla tripulación de una fragata
de guerra francesa, y cuyos pormenores publicaron los diarios
del Norte. Después de esta pieza, la mas notable segura
mente de las que posee el Museo procedentes del mismo orígen, es una tetera trabajada en piedra steatita, de úngeme de
alto, sobre tres pulgadas de diámetro, con hojas de parra la
bradas primorosamente en su superficie. Yo dudaba á la ver
dad de la originalidad de esta pieza, á pesar de la veracidad
del Sr. Luna, creyéndola mas bien de origen chino, tanto por
la materia de que está construida y de que no había visto otra
en el pais, como de la figura y gusto de su construcción; pero
posteriormente tuve la fortuna de recibir otra igual y aun mas
hermosa; donación que hizo al Museo el Illmo. Sr. obispo de
la Puebla, á quien se la regaló un vecino de Tepeaca, que la
encontró en una escavacion casual verificada en aquella ciudad.
Ultimamente, se me ha asegurado por persona verídica, ha
ber visto en Tabasco un vaso perfectamente igual á otro de
los que forman la colección del Museo.
Sobre el uso de estas piezas no queda duda en que era el do
servir de vasos para recoger la sangre de las víctimas en los
sacrificios, y rociar después con ella los cadáveres. En la úl
tima conquista del Nayarid hace setenta años, en el parte da
do al virey y que consta en las gacetas de aquella época, se
habla de un vaso de tecali que tenia dicho objeto, el que
habiéndolo remitido á México, no dudo que sea el mismo que
ecsiste en el Museo, remitido por el Sr. D. Ignacio Cubas,
cuando envió por orden del gobierno algunos objetos que se
conservaban en el archivo nacional.
En la colección del Lord Kinsborough y de Mr. Warden en
Inglaterra, se encuentra, según Mrs. Baradere y Saint Priest en
sus notas á las espediciones de Dupaix, vasos de esta clase y
de granito, desenterrados en la costa de los Mosquitos, habita
da hoy por un pueblo bárbaro que no se ocupa en esculpir
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piedras. Ellos han sido litografiados y descritos por Mr. To
nías Posonal en las interesantes memorias publicadas por ]a
sociedad de anticuarios de Londres. He indicado las anterio
res noticias, para hacer ver la analogía y semejanza de estog
vasos, que aleja la sospecha de que pudiesen haber sido he,
chos después de la conquista por algunos indios que hubiese^
procurado imitar la forma de algún vaso europeo. El hallarse
adornados de lagartos, monos, pájaros y plantas, parece indi,
car haber sido obra de alguna tribu de la raza tolteca, y reflec.
sionando sobre la forma de los utensilios de que se servían los
españoles en el siglo de la conquista, se hace increíble que los
soldados de Cortes hubiesen traído á México esta clase de
vasos.
La figura que sigue presenta una punta de lanza ó cuchillo,
labrado en cuarzo, de que se servían para abrir el pecho de la
víctima en el sacrificio y sacarle el corazón todavía palpitan
te. En el viaje de Dupaix, expedición II, plancha LXIV, se
encuentra dibujado uno igual, que dice haberlo encontrado en
San Esteban, prefectura de Tlaxcala, agregando que era la
única arma ofensiva que pudo recoger de las antiguas de aque
lla célebre república, y para esplicar esta escasez estraña, no
encuentra otro arbitrio, que ocurrir á la idea de que tal vez las
sepultarían en las entrañas mas profundas de la tierra.
Los señores Baradere y Saint Priest, en el lugar citado, dicen
que de estas puntas ó lanzas se servían los tlaxcaltecas en sus
combates, y añaden que en su opinión usaban de estas hachas
ó puntas penetrantes indistintamente para la guerra y para
el servicio doméstico: que ordinariamente eran de sitíza, de
jade ó de basalto, de obeidiana y pizarra, y que los antiguos
mexicanos se servian hábilmente de ellas, para cortar sin otro
ausilio aun árboles gruesos, atando fuertemente por medio de
una cuerda, hecha de cuero de animales, á un palo de madera
bastante dura, labrado en su parte superior de una manera ade
cuada para recibirlas; sin embargo, entre los instrumentos artís
ticos que conservo en el Museo, se notan con bastante claridad
las hachas que tenian este uso, y las que solo servian como ar
mas ofensivas para puntas de lanzas, puñales ó cuchillos. Casi
llega á la evidencia esta distinción, si se comparan con un pu"
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"al encontrado en unacuevadescubierta últimamente en ¡anacienda de la Casta cerca del Bolson deJMapimí, donde había mas
Je quinientas momias, entre cuyos vestidos y utensilios se remi
tieron á este establecimiento por el Sr. D. Fernando Ramírez.
g[ tercer instrumento es uno de los pocos originales, que
posee el Museo de la espedicion de Dupaix, y que adquirí del
dibujante de este establecimiento á la vez que de aquella es
pedicion, D. Luciano Castañeda, y se encuentra dibujado en
la segunda lámina de dicha tercera espedicion. Bupaix dice,
que en la villa de Tehuantepec, en Oajaca, le manifestaron
una arma ofensiva, hallada en aquel parage, que es una len
gua ó armazón de flecha ó de dardo desconocido entre noso
tros. Su materia es de pedernal durísimo, y de largo de cua
tro pulgadas y media, con la particularidad de tener, al modo
de nuestras bayonetas, tres filos ó ángulos agudos con su pié
para engastarlo ó fijarlo en una asta ó mango. Al anotar es
te pasage los Sres. Baradere y Saint Priest, solo advierten, ha
blando de la materia de esta piedra, que es el sílex pyrornacus, y que nada indica que los antiguos mexicanos hayan co
nocido el uso del fierro, pues que la siliza, las lavas y particu
larmente la obeidiana les servían para fabricar todos sus ins
trumentos cortantes. Yo agregaré, por último, que no debe
admirar lo embotado que se encuentran hoy los filos de estas
armas, si se reflecsiona el poco ó ningún cuidado que se ha
tenido en su conservación, cuando aun en los instrumentos
de fierro de filo mas pulido, se nota igual falta con el trans
curso del tiempo.
El último es una especie de arco, procedente también de
la primera espedicion de Dupaix, y que con otro semejante
fueron conducidos á este establecimiento de la ciudad de Orizava. Al describirlos en su lámina V, dice: “que son de jas
pe verde claro, que su escultura manifiesta un alto relieve,
trabajado con mucha proligidad y simetría, y cada uno sepa
rado tiene cerca de vara de alto y media de ancho; su figura es
algo ovalada y reunida por sus estremidades, formando una es
pecie de óvalo prolongado. Es dificultoso en las obras de es
ta nación mexicana poder acertar en muchas sobre su legítitn° uso, y aun la esplicacion material de sus contornos, por
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ser de una clase original. Es necesario el recurso de la del¡,
neacion de ellas, cuya vista satisface mas que las descripción
lies mas prolijas.”
Al anotar los Sres. Baradere y Saint Priest este precioso rrionurnento, dicen que su forma’singular semeja á una puerta
triunfal, que estaría decorada de hojas de opuncia y de otras
plantas del pais, esculpidas en relieve. Dupaix había dicho '
que se parecia á otros, hechos por los japoneses en jaspe verde claro, y cuya altura era de tres pies; pero en su opinión no
podrá ser de jaspe ni aun de jade, porque hasta ahora no se
han visto trozos tan voluminosos de esta materia, para hacer
esculturas de tres pies de altura, por lo que calcula que será
mas bien de granito verde ó de serpentina, cuya materia sé
conoce bajo el nombre de ophitas. En efecto, así es la verdad,
los arcos de que se trata son de pórfido verde, el uno claro y
el otro oscuro; pero ademas hay en el Museo otro, que sin es
tar tan bien labrado, presenta la misma configuración, y es de
piedra córnea, habiendo sido traído de Chiapas. En cuanto
á su uso, los editores mencionados aseguran que no puede ser
conocido para ellos, pero que podría suponerse, sin aventurar
mucho, á la verdad, que son una especie de caballetes, con los
cuales se estendian las víctimas designadas que se sacrificaban
á los dioses. Se colocaba este caballete sobre, los riñones
de la víctima, de manera que el pecho estuviese dando la vis
ta al cielo, la cabeza inclinada al lado del altar, y las piernas
colgando del otro lado. Entonces se abría el pecho á la víc
tima para sacarle el corazón y presentarlo al ídolo, en cuyo
honor se hacia el sacrificio. Todos los historiadores que han
escrito sobre la conquista de México, están de acuerdo en ha
ber visto estos caballetes ó arcos en los lugares destinados á
este uso, y que eran de piedra dura y verde. “Mas adelante,
dice D. Antonio de Solis, se elevaba á cinco pies de altura, una
piedra verde tallada, en donde se estendia sobre el cuello del
infeliz que debía servir de víctima, á fin de abrirle el pecho y
sacarle el corazón.” Si esta conjetura sobre el monumento
de que tratamos no parece fundada, seria preciso recurrir á la
idea de que fuese un objeto puramente de diversión.
Aunque las razones alegadas no prestan fundamento para
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&reer muy cierta la conjetura de los Sres. Baradere y Saint
Priest, puesto que los originales solo tienen quince pulgadas en
sU mayor altura, lo que dista mucho de los tres piés de los ar
cos japoneses y de los 5 piés que dice Solis; con todo, el no ha
berse encontrado esta clase de arcos sino solo en México, Tlaxcfila, Orizava y Chiapas, y en tan corto número, podía hacer
verosímil que su destino fuese esclusivo de los grandes templos.
Es digno de notarse que estando perfectamente ptdidos por
todas partes, y aun labrados en sus piés, solo se halla sin pu
limento la parte interior, acaso para oprimir mejor los riñones
ó el cuello de la víctima. Un vecino de Tlaxcala me ha ofre
cido remitir un arco semejante, y en el Museo del ex-conde
del Peñasco hay otro, únicos que han llegado á mi noticia que
hasta ahora se hayan encontrado.

DÉCIM ASESTA LAMI RIA.

Urnas

funerarias aztecas.

En todos los países las diversas naciones se han prescrito
ceremonias particulares para solemnizar el modo de rendir
sus últimos deberes á los difuntos. Estas ceremonias, funda
das por la mayor parte sobre los errores en que han estado
acerca de la vida futura, han sido mas ó menos supersticiosas.
El modo mas monstruoso de honrar las sepulturas acostumbra
do por un gran número de pueblos, era el de degollar ó hacer
quemar á los hombres sobre piras ú hogueras. Los monumen
tos de la antigüedad nos ofrecen muchos ejemplos de estos
«sos bárbaros; y como sí se hubiese querido endulzar la feroci
dad, se instituyeron en seguida banquetes suntuosos y fuegos
fúnebres. Lo que pasaba en México con ocasión de los fune
rales de los reyes, de los príncipes ó de los grandes, no es me
nos curioso por la singularidad de sus usos, que por las cruelda
des que se ejecutaban en obsequio del difunto. Cuando el
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ley estaba enfermo, se cubría con una máscara el rostro de to.
dos los ídolos mas reverenciados, y no se les quitaba hasta qtle
había curado ó cesado de vivir. Si moría, al momento se pu,
blicaba este acontecimiento en toda la estension de su reino,
previniendo un llanto general: una guardia de honor lo vela,
ba las cuatro primeras noches; se lavaba su cuerpo y se le cor;
taba un rizo de sus cabellos, que se conservaba cuidadosa,
mente, y que, según los mexicanos, representaba el alma del
difunto; después se le ponía una piedra verde en la boca, y se
envolvía en diez y siete sudarios ó sábanas, adornadas de mag.
ínfleos bordados, sobre la última de las cuales se figuraba la
deidad que habla sido mas de su devoción; se le ponía sobre
la cara una máscara de piedra fina, y los sacerdotes lo recibían
en la puerta del templo; su gefe pronunciaba una especie de
oración fúnebre; en seguida se echaba el cuerpo en una ho.
güera, y se degollaba un perro que debía acompañarle en el
otro mundo. Durante muchos días se sacrificaba un gran nú
mero de esclavos, para que le sirviesen; por último, se encer
raban las cenizas y el mechón de cabello en una urna ador
nada con pinturas de ídolos, y se colocaba encima la iinágen
del difunto en pintura ó en escultura. Esta última práctica
se usaba también en el Egipto: en la galería egipcia del Mu
seo real de Francia se encuentran urnas muy semejantes y
máscaras de oro, doradas y pintadas, con que se cubría el ros
tro de los muertos en sus tumbas, lo mismo que el de los reyes
mexicanos cuando morían, y el de los ídolos durante la enfer
medad del prícipe reinante.
Los funerales de los grandes eran casi tan suntuosos como
los de los soberanos. Se enterraba mucho oro con el cuerpo
del difunto, para que tuviera con que hacer los gastos del via
je, que se creía largo y susceptible de funestos acontecimientos.
Las urnas funerarias que se encuentran, son de muy diver
sas formas y materias, y el tamaño y construcción de ellas da
á conocer fácilmente las diversas costumbress que acaso en
distintas épocas se observaron, con el objeto de conservar los
restos de los cadáveres de sus antepasados, pues mientras,
unos daban lugar á que en ellos se conservase el cuerpo ente»
ro del difunto, otros solo dan el espacio indispensable para
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colocar el cráneo y las canillas, y en otros hay hueco única
mente para las cenizas.
La lámina que nos ocupa, representa dos de las mas nota
bles que se conservan en el Museo mexicano. La primera
con otra igual ha sido el resultado de una escavacion hecha
en la plazuela de Santiago Tlaltelolco: su materia es de barro
cocido, y su elegante figura y vivos colores parecen indicar
qUe su destino era conservar el cráneo y los huesos de algún
personage de importancia. La orla que decora la parte infe
rior á la deidad, que ocupa el lugar principal, se compone de
flores y de frutos de aquellos que frecuentemente se dedicaban
á los muertos, tales como el cempalxochitl, flor de cien hojas
(clavel mexicano), y como la mazorca de maíz (trigo de Indias).
La cubierta es casi plana, redonda y de media vara de diáme
tro: se enancha ó angosta en la jarra á proporción de su fi
gura; la altura de toda la urna es de tres cuartas dos pulgadas,
y el diámetro desde la estremidad de una de sus asas hasta la
otra es de dos tercias menos tres pulgadas. El interior se ha
blaba dividido por una tapa circular de barro con un agujero
en el centro, que bajaba hasta la línea paralela á la barba de
la deidad y á la altura necesaria para contener el cráneo del
difunto; siendo de advertir, que de los adornos abajo, solo es
una peana sobrepuesta, y que se halla cerrada á la altura de
la mazorca, que forma el adorno central en la parte superior,
y sobre la tapa mencionada se hallaban colocados los huesos
mas pequeños abajo y los mayores encima, cosa digna de no
tarse, pues que en multitud de vasos, ollas ó urnas que he vis
to descubrir, siempre he encontrado asinados y sin orden al
guno los residuos de los esqueletos. Tal vez los que se halla
ban en esta urna fueron trasladados de otra y llevados á Tlal
telolco, cuando los mexicanos, estrechado el sitio de México,
8e retiraron á aquel punto, como su último atrincheramiento.
Es digno de notarse, el que se conserven tan perfectamente
los colores, dados, sin duda, con vegetales, después de trescien
tos años de haber estado enterradas estas urnas en parage no
muy seco.
La segunda urna ó caja es mas parecida al estilo egipcio, y
bastante semejante á las que se encuentran en la galería egip
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cia del Museo real de París. Se ignora el origen de ella; 6|
de basalto, tiene vara y cuarta de largo, una tercia de anch»
y una cuarta de altura; en lo interior tiene los signos de ]a
fecha de su construcción, y en el esterior parece el Xiumol,
pili ó la atadura de los años. En la obra de las antigüedades
mexicanas por Dupaix, puede verse la diversa construcción
de dichas urnas en la plancha XXV de la primera espedido^
IX y X de la segunda, así como las lápidas sepulcral^
del Palenque que se ven en la tercera espedicion bajo los nú.
raeros 39, 40 y 4.1, debiendo advertir que la primera se ene lien,
tra original en el Museo, conducida á México por Dupaix.

DECIMASÈPTIMA LÁMINA,

Candelabros

funerarios de

Mitla.

La bella colección de estos candelabros parte fuá conduci.
da al Museo por Mr. Dupaix, y parte traída posteriormente
de los hermosos palacios construidos por los zapotecas, antif
giros habitantes de Oajaca, ó tal vez por una nación much?
mas antigua todavía. El edificio se conoce con el nombre del
Palacio de Mitla, y está situado al Suri-Este á diez leguas de
la ciudad de Oajaca sobre el camino de Tehuantepec, en ti»
pais granítico.
Al ocuparse el capitán D. Guillermo Dupaix de su espedi
cion á las antigüedades de Mitla, se espresaen estos términos:
“Aquí hallamos otra especie de escultura de bulto y la mal
antigua, que se llama plástica, ó sea el arte de moldar figuras
huecas ó sólidas, crudas ó cocidas. Es natural de pensar que
dicho arte precedería al estatuario, ejecutada en piedra, por la
razon de que es mas fácil, por su suavidad, manejar el barro:
que las materias lapídeas y metálicas; y por esta considera
ción le debemos dar la preeminencia por su antigüedad, y a01*
mismo por haber sido el prototipo del arte estatuario.
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La lámina que nos ocupa representa dos de las piezas con
ducidas á México por aquel célebre viajero, quien hablando
de la primera, la cree digna de ser observada, no tanto por su
invención caprichosa, su complicación de adornos simétricos en
la cabeza, con su lengua partida ó vilingüe escorzada, y en el
cuerpo su actitud semejante á la de un profesor en cátedra.
Paralo que debía servir, si se atiende al tubo cilindrico que le sir
ve de respaldo, era ó bien de candelero para la tea, ó para guar
dar alhajas en lo interior del pedestal, que sostiene al medio
cuerpo arriba de la figura y que le sirve de tapadera; las que se
rian para el servicio de loe reyes ó caciques de Zaachinalco ó
para las aras de sus falsas deidades. Su materia es un barro fino
y de buena hechura. Se encontró con otras cuatro iguales en
materia, tamaño y hechura en lo sustancial, arando en un so.
lar al Norte, cerca del curato de Zachila en Oajaca. De al"
tura tiene cerca de media vara y su pedestal una tercia en
cuadro.
Posteriormente se han encontrado en aquel Departamento, y
especialmente en la villa de Etla, á dos leguas de aquella
capital, sepulcros subterráneos de bóveda , muy bien cons
truidos, y en ellos piezas semejantes. El Museo posee un fac
símile de uno de ellos en madera, donación del Sr. D. Carlos
María Bustamante , y en su centro se encuentran piezas
iguales á la que describimos. En el museo del ex-conde
del Peñasco ecsiste el candelabro mas curioso en esta línea,
tanto por su tamaño, que es de una vara, como por su materia,
que es de piedra. Estas indicaciones comprueban la justa idea
de Mr. Dupaix, de que la plástica ó las construcciones en bar10 precedieron á los trabajos en piedra de los antiguos totonacos, á cuya nación pertenecen, y rectifica el uso á que estaban
destinadas estas piezas, que no era seguramente otro que el de
candelabros funerarios para servir en las tumbas de los difuntosi y donde se colocaba la tea ó el ocote mexicano; puesto
cll,e si hubiesen servido de cajas para guardar alhajas, en la
pieza de piedra tendría la misma ó mayor estension el hueco,
£lendo así que apenas es un cilindro de un jeme de largo y
P °co mas de pulgada de ancho.
a segunda figura representa una muger ideal, entera y de
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bulto; solo se conserva la mitad, que contiene la faz de ella,
de barro aplomado y de una cuarta de alto. La disposición
de sus miembros es muy particular, y solo se ven de ellos la3
estremidades: participa algo del estilo egipcio; está revestida
con tres trages, que se cruzan, puestos unos sobre otros, con
orden y ribeteados con franjas. La cabeza la tiene adornada
de trenzas, lo que da á conocer su secso. En las orejas tiene
arracadas ó aretes redondos y en el cuello gargantilla de cuen
tas oblongas.
Al ocuparse Mres. Baradere y Saint Priest en el ecsámen
de los dibujos de la repetida espedicion de Dupaix, agregan:
que la primera figura tiene cerca de media vara de alto, y que
se les figura ser el Dios Huitzilopuztli ó bien otros dioses lares
que los mexicanos conservaban en sus casas; pero el dibujo del
Marte de los mexicanos, que publicamos en esta colección,
dará á conocer á cualquiera el ningún fundamento de tal
aserción: acaso mas bien podrán representar dioses lares ó pe
nates, por tener dos circunstancias que acaso distinguen á esta
clase de representaciones, y es que todos ellos están senta
dos en cuclillas, y tienen las manos sobre las rodillas; pe
ro es necesario advertir, sin embargo, que no hay semejan
za con los lares ó penates de los mexicanos, propiamente di
chos, pues que en ningún lugar se han encontrado parecidos si
no solo en Oajaca, habitada por la tribu tepaneca; pero al ha
blar de Huitzilopuztli nos ocupamos bastante de esta materia.
Agregan los indicados editores, que el pedestal está re
cargado de adornos fantásticos por el gusto de aquellos con
que adornan sus ídolos; pero evidentemente no habla de la lá
mina que describimos, en la que solo hay unas líneas ó grecas'
Con respecto á la misma figura MM. Baradere y Saint Priest
quieren ver en ella figurada á la diosa Totzi ó la Cibeles mexi
cana. Totzi quiere decir la abuela, ó sea la madre, de los anti
guos dioses. En el museo real de Paris se ve una estatua, que
representa la Rhea egipcia, revestida del mismo modo que ésta,
y envuelta en un manto semejante, del que parece salen única
mente las manos y los piés; y concluyen asegurando que hay
otras estatuas que representan á la misma diosa en el Museo
de México, de donde ha sacado dibujos Mr. Frank. Segura
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mente hablan de una estatua que publicó el Butrón de Hum
boldt en sus Vistas de las cordilleras.
Mitla es una abreviación de la palabra Mikuitlan, que sig
nifica en mexicano lugar de disolución ó de tristeza, cuya deno
minación parece bien escogida para un sitio tan lúgubre y sel
vático, que según algunos viajeros, jamas se ha oido en él el
canto de los pájaros. Los indios zapotecas llaman á estas rui
nas Leoba ó Luiva [sepultura], haciendo alusión á las escavaciones que se encuentran bajo sus paredes cubiertas de ara
bescos.
Según las tradiciones que se han conservado hasta ahora, el
objeto principal de estas construcciones fué el designar un lu
gar, en que reposasen las cenizas de los príncipes zapotecas.
El soberano, á la muerte de un hijo ó hermano, se retiraba á
una de esas habitaciones, que están colocadas sobre tumbas,
para entregarse al dolor y á las inspiraciones religiosas. Otros
pretenden que una comunidad de sacerdotes encargada de ha
cer sacrificios espiatorios por el reposo de los muertos, habita
ba constantemente aquel lugar solitario.
El plan del palacio, levantado por un arquitecto mexicano,
llamado D. Luis Martin, manifiesta que en su origen ecsistian
en Mitla cinco fábricas aisladas y dispuestas con mucha regu
laridad. Una puerta muy larga, de que se conservan todavía
algunos vestigios, conduce á un patio espacioso, de cincuen
ta metros en cuadro: los restos de tierras y construcciones
.subterráneas indican que cuatro edificios pequeños de forma
oblonga rodeaban el patio, que se halla á la derecha y está
bien conservado todavía. Aun se observan en él los restos de
dos columnas. Tanto éstas, como otras seis bien conservadas,
anuncian la infancia del arte, si bien son las únicas que se ha
bían encontrado hasta entonces en América: no tienen chapi
teles y parecen hechas de una sola pieza, y se cree que son de
pórfido amphibólico, ó según otros, de granito porphyrítico: la al
tura total de ellas es de cinco metros ocho decímetros; sin em
bargo, están enterradas hasta el tercio de su altura. Los Sres.
Baradere y Saint Priest han hecho litografiar en la VIII de
sus láminas suplementarias, una de estas columnas, así como
el plan de estas ruinas. En efecto, hasta que escribieron dichos
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señores, nadie había hablado de columnas mexicanas, al menos
redondas; pero posteriormente se han encontrado trozos bas
tante hermosos, de mas de tres varas de largo, en basalto y can
tería en la hacienda de Tlahuililpan, cerca de Tula, en el de
partamento de México, la antigua capital de los toltecas.
En lo interior de los departamentos de Mitla se notan pin
turas, que representan 'armas, trofeos y sacrificios. Debemos
al empeño del Sr. D. Juan Bautista Carriedo, desde el año de
833, un Atlas con los planos y vistas de una fortaleza zapoteca, situada en las cumbres del monte Alvan, que se conserva
en el Museo, y en él algunas láminas que representan esa clase
de pinturas. D. Luis Martín y el coronel de la Laguna han di
bujado con mucha esactitud las grecas, laberintos y adornos
que cubren esteriormente las paredes de Mitla. Estos dibujos
que, en concepto de los citados MM. Baradere y Saint Priest,
son acreedores á que se grabara en su totalidad, se encontraban
en poder del marques de Branziforte, uno de los últimos vireyes
de Nueva-España, y Mr. Martín comunicó la lámina. Los
arabescos forman una especie de mosaico, compuesto de pie
dras cuadradas, colocadas con mucho artificio las unas al lado
de las otras. El mosaico está aplicado á una masa de barro,
que parece llenar el interior de las paredes, como se observa
también en algunos edificios peruanos. El largo de estas mu
rallas, sobre una misma línea, apenas pasará en Mitla, de cua
renta metros, y su altura verosímilmente apenas ha llegado á
seis. Este edificio, aunque bastante pequeño, podía, sin em
bargo, producir todo su efecto por el orden de sus partes y la
elegante forma de sus adornos. Muchos templos de Egipto,
cerca de Syene, tienen dimensiones ménos considerables. A
mas de la pirámide ó fortaleza del monte Alvan, se encuen
tran, cerca de Mitla, mas de dos monumentos piramidales
muy notables, y que pueden verse en la segunda espedicion
de Dupaix.
Las grecas del palacio de Mitla presentan una analogía
muy marcada con las de los vasos griegos y con otros adornos,
que se encuentran esparcidos sobre la superficie de casi todo
el antiguo continente. Acaso estas analogías podrán probar
muy poco las antiguas comunicaciones de los pueblos, sino so

— 95
lo una repetición rítmica de las mismas formas, á que llama
mos vagamente grecas y arabescos. Los nuevos descubrimien
tos hechos en Yucatán y en Tejas y la observación minuciosa
del monumento de Xochicalco, cerca de Cuernavaca, confir
man bien esta idea de los Sres. Baredere y Saint Priest.

DECIMAOCTAVA LÁMINA.
Nacas

é idolillos de.

Yucatán.

La costumbre de enterrar con los difuntos estatuas, ídolos y
otra multitud de instrumentos tan generalizada en las tribus
pobladoras de México, ha sido de una notable utilidad para la
Historia mexicana, pues que empeñados á la vez el fanatis
mo religioso y el político en aniquilar completamente todos
los monumentos que pudieran recordar las antigüedades me
xicanas, apenas encuentra hoy el anticuario algunos restos,
que estimulen la avidez de sus investigaciones en el silencioso
asilo de los muertos. La parte de la ciudad de México, cono
cida bajo el nombre de Santiago Tlaltelolco, fué la capital
de un pequeño reino, cuya corta estension indica bastante, que
si pudo permanecer algunos años al lado del inmenso coloso
del imperio mexicano, solo pudo ser á causa de sus adelantos
en la civilización y de los talentos de sus hijos. Aunque des
truido este pequeño reinado, á la época de la conquista aun
conservaba algunos restos de su antigua grandeza, y entre
otros, un gran templo, que ha descrita con toda la minuciosi
dad que acostumbra Bernal Díaz del Castillo. En los últimos
dias de la dominación azteca sufrieron los mexicanos el mas es
trecho sitio puesto por los españoles en Tlaltelolco, y los efec
tos de la destrucción y la venganza en ningún otro punto de
bieron resentirse con mas fuerza: así es que en vano seria bus
car ningún recuerdo de los anteriores siglos, si no es el que
proporcionan á veces los sepulcros de los muertos y los objetos
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enterrados con ellos. Bajo este aspecto, aquel barrio es un
panteón inagotable, y que sin embargo casi no se ha esplotado
tadavía. La falta de nivelación en el terreno y la escasez
consiguiente de las aguas ha disminuido progresivamente la
población, y por una coincidencia notable ha hecho aquel pun
to de la ciudad el cementerio general de toda ella. Así es que
los restos humanos en ningún otro lugar se encuentran en ma
yor abundancia, y que en las escavaciones para enterrar nuevos
cadáveres, se encuentran con frecuencia con las hechas hace
algunos siglos para depositar acaso los de los primeros poblado
res deaquel punto. Se puede asegurar que en todas las cercanías
de la plaza principal de Tlaltelolco, de los conventos de San
tiago y los Angeles y de la antigua garita llamada de los Pul
ques, únicos edificios de importancia que han quedado en este
barrio primitivo de México, cualquiera está seguro de encon
trar hosamentas humanas, urnas funerarias, nacas, ídolos, ador
nos, utensilios y otros objetos de los que acompañaban á sus
cadáveres.
Bajo el nombre de nacas, he reunido en el Museo una co
piosa colección en piedra y barro de todo lo que he podido
conseguir accidentalmente de este gran depósito, pues que
hasta la fecha una sola vez he tenido oportunidad de hacer
por mí mismo lina pequeña escavacion: con todo pueden re
ducirse los objetos de esta especie que posee el Museo á tem
plos, deidades, dioses penates, retratos de hombres y mugeres,
imitaciones de animales, y adornos é instrumentos de las artes.
Muy minucioso seria entrar en pormenores, sobre lo que mas
llama la atención en estos objetos, sus comparaciones, así co
mo los cálculos sobre su origen y destino, y sus diferencias mas
ó menos marcadas en las diversas naciones; bastará para dar
una ligera idea, decir que la comparación de los templos ha
dado á conocer ya los que representaban el de Huitzilopuztli,
en México y el de Santiago Tlaltelolco, por el diverso número
de cuerpos de que constaban. Que las deidades se distinguen
completamente de todos los demas objetos por el resplandor ó
diadema que rodeaban su rostro ó su cabeza. Que los retra
tos de soldados ó militares tienen tres ó cuatro caracteres muy
distintivos, que son la rodela ó escudo á la izquieida, la maca
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la cabeza ó bien un cerco de plumas en toda ella ó una espe
cie de penacho, y en muchos de ellos una piel de leopardo,
tigre ó pantera, cuya cabeza les servia de gorro. Que las mugeres se distinguen por dos grupos de trenzas, hechas con su
pelo sobre la cabeza á manera de cuernos. Que los dioses tie
nen tanta diversidad, cuan inmenso era el número de ellos y
sus diversas figuras. Que los penates ó tutelares difieien en mu
cho; pero se distinguen casi siempre por su posición, sentados
en el suelo, levantadas las rodillas al nivel de los codos y des
cansando sobre ellas las manos-. Que de los animales hay imi
taciones mas ó menos perfectas, y algunos absolutamente fan
tásticos, abundando especialmente las culebras ó serpientes,
las águilas, tortugas, sapos y perros de muy diversas especies:
ecsiste entre otras en el Museo la de aquella raza especial que
destinaban para engorda y alimento, la que casi se destruyó
por las flotas que en los primeros años de la conquista volvían
á España, y no tenían otra carne de que abastecerse para tan
largo viaje. La vista de este perro, cuyo vientre colgante fi
ja la atención, llamó la de Sandía, un gefe de las tribus bárba
ras del Norte que visitó el Museo hace ya algunos años, y me
aseguró que en lo mas remoto de sus escursiones hacia NuevoMéxico ecsistia esta raza de animales, que en efecto era tan
susceptible de engorda como los cerdos en las nuevas pobla
ciones. Es preciso, por último, no confundir las imitaciones
de animales con las analogías que atribuían á ciertas personas
con algunos de ellos, por ejemplo, en Nezahuatlcoyotl, repre
sentado por un coyote ó zorra mexicana; la liebre, con la
que figuraban al virey Mendoza, y así otras muchas. De los
adornos hay tanta variedad, que acaso cada uno ecsigiria una
descripción; sin embargo, lo mas común son gargantillas, pen
dientes, arracadas, anillos, placas y divisas, y los mas estima
dos son los de Chalchihuitl (serpentina ó pórfido), de Ixtli (ob
sidiana ó chinapo), de ©ro ó de cobre. Por último, en cuanto
á los instrumentos de las artes, dirémos algo mas al esplicar
las láminas, en que hemos representado algunos de ellos.
Al presentar algunas nacas, hemos preferido las de Yucatan,
tanto por ser las menos conocidas, como para proporcionar tér
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minos de comparación á los anticuarios de México; y antes de
concluir, copiaré únicamente una parte de las noticias, que nog
dalxtlilxochitl en su relación sobre los itzaes, últimos habitan,
tes de aquella península, la que abandonaron, según algunos
autores, por la profecía que les anunciaba la llegada de los
españoles, ó como otros quieren, á consecuencia de una que
rella promovida entre un cacique y otro gefe, á quien le habia
robado su muger. Según Cogolludo, en su historia de Yucatan impresa en Madrid en 1688, y Villa-Gutierrez en su his
toria de la conquista del Itza, impresa en la misma ciudad en
1701 los itzaes se establecieron en una isla, que se hallaba en
medio de un lago, y les proporcionaba una retirada inespugnable, cerca de cien años ántes de la llegada de los españoles,
es decir, á principios del siglo XV. Su capital estaba devidida en veintidós cuarteles, y tenían otras cuatro ciudades me
nos considerables en las otras islas, conteniendo entre todas
cosa de veinticinco mil habitantes; el lr^o se llamaba Chaltuna; la ciudad principal Tayazal ó Tayza, y su principal ídolo,
que era de cobre, Hobo. Los itzaes resistieron largo tiempo á
los españoles, y los rechazaron muchas veces, y hasta el año
de 696 no se rindieron, á virtud del asalto que dió á su capital
D. Martin Ursúa. El Sr. Fajardo, comisionado para la desig
nación de límites entre México y Guatemala, me proporcionó
unos dibujos de nacas encontrados en su espedicion al Peten
Itza, de que publicó una memoria, muy parecidas á las que
contiene esta lámina, copiada de la obra preciosa sobre antigüe
dades de Yucatán del célebre Staphens.
Poco tendremos que notar sobre estas nacas yucatecos, sino
que la primera es la representación de la urna funeraria del
cadáver de una niña. Su gargantilla y sus arracadas son ab
solutamente iguales á las que se encuentran en los sepulcros
mexicanos; sin embargo, el adorno de la cabeza no es muy se
mejante. La segunda parece el retrato de un anciano, y su
gargantilla es también perecida á las que se encuentran en
las tumbas aztecas. La tercera es el retrato de una matrona
con su placa ó divisa en el estómago, semejante al geroglífico
de un año: la última, finalmente, parece una deidad ó un ídolo
con una especie de turbante: tiene una máscara sobrepuesta,
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en las manos dos sonajas, lo que podría dar á entender ser
el Dios de la música.

DÉCIM ANOVENA LÁMINA,
Armas de los aztecas.

Las armas de los antiguos mexicanos, encontradas en los se
pulcros, son en su mayor parte casi iguales á las que usan hoy
Jos indios de Californias, á escepcion de la macana, con pun
tas de chinapo ú obsidiana, que puestas en líneas paralelas á
derecha é izquierda, é incrustadas en un madero, formaban,
por decirlo así, su arma distintiva; pero esta misma construc
ción hace casi imposible encontrar en los sepulcros una maca
na completa, porque apolillada ó descompuesta la madera, so
lo deja las puntas del chinapo, y si conocemos la construcción
de dicha arma, es solo por las pinturas anteriores ó coetáneas
á la conquista. Otros macanas hay de hueso de pescado y
de basalto negro, que presentamos con las figuras números 1 y
3, tales cuales se conservan en el Museo, aunque sin saberse el
origen de su procedencia. La piimera fué donación del E.
Sr. D. Joaquín de Iturbide.
Arcos y

flechas.

Tres clases de arcos hay en el Museo de los antiguos mexi
canos. Unos de dos varas de largo y del diámetro de una pul
gada en su centro, de madera muy compacta,, elástica, bien
Pulimentada y lustrosa: en una de sus estremidades tiene estrias ó picos salientes, seguramente con el objeto de que se
claven en la tierra para manejarlos, colocados perpendicuiaimente, á fin de que la curvatura que les da la cuerda, imPela la flecha con mas fuerza. Los otros son mas manuables,
de una vara de largo y de dos dedos de ancho, forrados en su

Parte interior con piel ó con alguna raiz ó corteza vegetal, la
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que se enreda en sus estremidades, dejando en ellas dos ani.
líos, para colocar y templar la cuerda. De ésta nada se en
cuentra en los sepulcros mas que, en algunos, trozos de una
especie que llaman palmilla, pues que la humedad las ha po.
drido completamente. Sin embargo, en los arcos traídos de
Californias se ve una especie de bejuco bastante fuerte y cor
reoso. Los últimos, finalmente, son mas delgados y de la mis.
ma construcción de los que usan hoy los bárbaros del interior,
llamados carrizos.
Las flechas son de madera mas ó ménos gruesa y mas ó mé'
nos pesada, distinguiéndose desde luego las que servían para
la guerra, de las que solo se usaban en la caza. La estremidad de las primeras termina en una punta de hueso con es,
trías y sacabocados terminados en filosas puntas, á fin de faci
litar la entrada de la flecha y hacer difícil su salida. En el
remate se encuentra perfectamente asegurada una punta trian
gular de pizarra, obsidiana, mármol ó cuarzo con una hoquedad á lo largo para que ajuste bien el hueso, tal como la pre
senta la figura 6. Toda esta parte está cubierta con una vai,
na de madera que la cubre, seguramente para impedir que
perdiese sus filos, ó que se evaporase acaso el líquido vegetal,
venenoso con que se preparaban, para hacer su herida mas
mortal. Las flechas para la caza son de madera mas ligera y.
algunas de carrizo: sus puntas son mas finas y bien labradas
y solo de obsidiana ó chinapo y de mármol. Es muy notable
la semejanza de estas puntas de flechas con las que se hallan
hoy en la Islandia, y que nos ha dado á conocer la sociedad
de anticuarios de Copenhague. Hay también una maza de ar
mas antigua, con las mismas analogías que las otras que usan
actualmente las tribus bárbaras de Californias; su peso es enor*
me, y da á conocer desde luego todo el vigor del brazo qu®
debia manejarla. La madera es demasiado dura y compactó
[tepehuaje], perfectamente pulida y bruñida, y en sus labore/
se distinguen en relieve seis cabezas que parecen de animalHay también dardos, arpones y fizgas para las pescas; y finabj
mente, puntas de lanza desde media vara hasta un jeme,
piedra córnea, de cuarzo y de mármol.
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VIGÉSIMA LÁMINA.

Instrumentos

de escultura de los aztecas.

Una de las dificultades que se presentan para el adelanto
çp las artes, y especialmente en la escultura, es la imperfec
ción de los cinceles y otros instrumentos indispensables para
Ja talla: esta dificultad crece, y se aumenta á proporción de
Ja mayor dureza y compactibilidad de la materia en que tiene
que esculpirse. Careciendo los antiguos mexicanos del uso
deífierro por la dificultad de fundirlo ó batirlo, á causa de no
conocer el método de elevar el fuego hasta el grado necesario
para liquidarlo, ni mucho menos los hornos y demas aparatos
que han servido tanto á las naciones civilizadas para su per
fección en la metalurgia y para sus adelantos en la ferrería,
no tenían otro arbitrio que el de usar cuñas, cinceles y mazos
de otras piedras mas duras que aquellas sobre que trabajaban,
y con razón se admira generalmente la desproporción entre
lo pulido y difícil de sus labores con lo tosco de dichos ins
trumentos. Sin embargo , tenemos en el Museo muestras
de las materias mas duras, como el granito, el pórfido, la
ágata, la cornelina y otras piedras finas, no solo cubiertas de
esquisitas labores en su superficie, sino con taladros tan deli
cados, que apenas dan paso á un alambre ó alfiler muy delga
do» y que hoy seria difícil construir con los berbiquines ó tala
dros pías finos.
El capitán Dupaix al principio de su tercera espedicion, número 3, dice: “Que la piedra de figura esférica que vió á la en>rada de las ruinas de Tepeji el Viejo, á distancia de tres leguas al Poniente de Tepeji de la Seda, y que tiene vara y me
dia de diámetro, servia para afilar la punta ó el filo de sus instrumentos caseros ó para sus armas ofensivas de uso en sus com
bates, pues se reconocían todavía en su superficie convecsa va-

r,as rascaduras ó frotaciones, grabadas para conseguir el efecto.
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Un nso semejante tienen otros instrumentos en mármol
piedra córnea de que hay en el Museo varios ejemplares,
de los cuales se representa en la figura primera de esta lárni,
na. La segunda es una cuña común de pórfido. En la ter,
cera se presenta un martillo ó mazo, construido de manera qtle
pueda atarse á un mango de palo, para usar mejor de él. La nú.
mero 5 es la punta de una hacha de cobre vaciado, encontrada
por Dupaix en sus espediciones, y de que habla en la tercera,
espedicion, párrafo cuarto, número 4, en estos términos:
trajeron unos indios del pueblo de Cuilapa una hachuela dé
materia cobriza, roja y de fundición, del tamaño, figura y grue.'
so que ofrece su dibujo. A primera vista se inclina la menté
á considerarla como instrumento cortante, destinado al uso dé
las artes; peto ademas se podría aplicar como arma ofen<
siva ó instrumento de sacrificios.” Al anotar este pasage loí
célebres anticuarios franceses encargados de la obra, advierten
la semejanza de este instrumento con aquellos de que se usá
habitualmente en los países civilizados, y hacen notar ademas
que no se encuentran en México sino instrumentos de cobré
rojo, que es el nativo, miéntras que el amarillo es el resultado
de una liga, que parece no conocian los mexicanos.

La número 4 es una especie de punzón ó taladro de obsidiaj
na negra, de cuatro lados, de que acaso se servían para los ta
ladros: en cuanto á los dos últimos, se ignora el uso de ellos,
y solo una observación meditada y la continuación de reite
radas comparaciones podrá en lo futuro darnos mejor idea de
su destino.

No es fácil, como dijimos al principio, designar con la de
bida esactitud el uso ó aplicación de instrumentos desconoci
dos, y de los que solo un estudio profundo y delicado podrá con
el tiempo facilitar su conocimiento. Esto es tanto mas seguro,
cuanto que la separación de las profesiones diversas entre l°s
mexicanos es una nota muy marcada de sus progresos, que jRobertson ha señalado con tanta justicia, de los que, sin embargo,
no puede concluirse que estuviesen en un estado de perfección
tal, como la que ecsistia entonces en el antiguo continente,
puede mucho ménos dar margen á comparaciones entre l°s
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jjstrumentos ó productos artísticos de la civilización actual
cOíl los productos de ahora cuatrocientos años, y cuyo uso en
ja mayor parte se ignora, aunque se sabe que en las artes mecanicas la división del trabajo estaba subdividida hasta k> infi
nito, y que cacla artista ú operario no tenia que hacer sino una
gola porción de la obra, sin salir jamas de la especialidad á que
se habia dedicado, y por último, que únicamente la habitud y la
paciencia natural en los americanos, podian suplir á la insu
ficiencia y lo grosera de los instrumentos que tenian á su
disposición.

VIGÉSIMAPBIMEHA LÁMINA.
Instrumentos

músicos de los aztecas.

La figura primera presenta un teponaxtli ó tambora: es un
cilindro hueco de madera de sabino: su altura ó eje tiene tres
cuartas cuatro dedos; de diámetro cerca de una cuarta, y de
grueso poco mas de una pulgada: toda su superficie esterior
se halla repartida por varios dibujos y geroglíficos, y se ignora
su origen, lo mismo que el de otros dos mas pequeños de estos
instrumentos marciales de que da una idea bastante esacta
Dupaixen su segunda espedicion, hablando de Tlaxcala, bajo
el número 120: “Vi un instrumento, dice, que hace su tiple ú
octava y se llama teponaxtli; es de una madera sólida y pesa
da y de configuración cilindrica.” Su tamaño varía desde tres
cuartas hasta poco ménos de media vara de eje ó de largo; su
diámeto es de una cuarta poco mas ó ménos, y su grueso de
una pulgada á pulgada y media: el de la figura primera de es
ta lámina tiene las dimensiones mayores; en su superficie se
ven tallados en alto relieve florones y adornos bastante regulates- En la parte principal, que está á la vista, y por la que se
toca, hay longitudinalmente dos lengüetas opuestas y en el
aire, divididas por dos sonidos ó tonos, los que forman una
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tercera menor re, fa,fa, re, bastante sonoro y ruidoso; el to¿!0
de una sola pieza. Este instrumento se toca con dos palos ó
bolillos como el timbal: una persona lo llevaba colgado á la
espalda y la otra lo iba tocando.
Dupaix habla de otro teponaxlli antiguo, perteneciente al
pueblo de Tepoyango, muy bien esculpido en madera sólida y
negruzca con variedad de dibujos enlazados simétricamente,
grabados de bajo relieve en su superficie: dice que estaba ten¡.
piado en tercera menor, y que su pulimento es sumamente
suave al tacto: lo mismo se nota en uno de los que ecsisten
en el Museo. Todavía se usa entre los indígenas este instru
mento en muchos puntos de la república; pero especialmente
en los departamentos de Yucatán, donde le llaman Tuncul,
así como en los de Tabasco, Jalisco, Morelia y parte del de
México. En Yucatán he notado una tradición muy singular,
y es que cuando hay eclipse, al momento tocan con toda fuer
za los tímenles, con el objeto, dicen, de divertir al Sol para
que no se trague á la Luna.
La figura 2 de esta lámina es un pito de barro muy bien,
cocido, sacado de las escavaciones hechas en Santiago Tlaltelolco, cuya embocadura está dividida en dos, de manera que
puede emitirse el aliento, haciendo sonar el tiple ó el bajo ó
los dos á la vez. La perfección de} frayoleí, instrumento tan
ingenioso como moderno, acaso no ha tenido otro origen: por
lo ménos la principal parte de la invención ya estaba adelan
tada por los tocadores de pito aztecas.
La figura número 3 es un octavino ó clarinete sencillo, de
barro, en el que no puede notarse ni la embocadura, ni la fi
nura de estos instrumentos tan perfeccionados en el dia, pero
que ha dejado airoso al mas célebre tocador de flauta que he
mos oidó en México. El barro no solo está muy bien cocido,
sino que tiene un barniz y un lustre, que parece empeñado en
remedar el pulimento y el color de los buenos clarinetes ale
manes.
Mas sencilla es la sonaja representada en la figura cuarta.
Su uso mas común y general indica la grosería de su construC'
cion, para facilitar la multiplicación de estos instrumentos.
Bastará reflecsionar que todos los bailarines ó danzantes ll^
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el patio del gran templo de México, figuraban hasta cinco mil
danzarines á la vez. Un globo sostenido por un mango hueco
y lleno de piedrecillas, con algunos agujeros practicados con
simetría en la superficie, es todo lo que constituye el artificio
de este instrumento. Sin embargo, como ha llegado tan poco
á nuestras manos de estas sonajas, no podemos decir nada de
las que siendo de plata ú oro, acaso serian de mejor construcción.
Tradicionalmente se han conservado algunos de estos instru
mentos antiguos, y las hojas de estaño han proporcionado globitos ó esferas, que sostenidas por un mango y llenas de piedritas, han sostenido su preferencia de tiempo inmemorial en
tre los instrumentos dedicados á la diversión de los niños. Ul
timamente, la figura que se halla bajo el número 4, es la tam
bora de guerra mexicana, que llamaban Huehuetl, ó cosa vie
ja, siendo de advertir que en la lámina está inclinada de lado,
debiendo haberse puesto á lo largo: su construcción es un cilin
dro de madera hueca, regularmente de sabino, cuya altura ó
eje tiene vara y cuarta: su diámetro es de poco mas de media
vara y el grueso de pulgada y media; en la parte inferior termi
na por una especie de tripié con seis triángulos, de un jeme de
largo, huecos como hechos con sacabocado; no tiene labor algu
na, aunque sí bastante pulida y muy bien bruñida. La parte su
perior debe terminar en una piel tendida á manera de nuestros
tambores. Otra muy semejante, aunque con labores y geroglíficos distintos, refiere Dupaix haber visto en Tlaxcala, consig
nando su descripción en el párrafo 119 de la segunda espedicion.
Sobre su uso bastará referir lo que nos dice el célebre Bernal
Uiaz del Castillo en el tomo III de su Historia de la conquista,
cap. CLII: “Como nos íbamos retrayendo, oimos tañir del cu ma
yor, donde estaban sus ídolos Huichilobos y Tezcatepuca, que
señorea el altar de él á toda la gran ciudad: tañían un atam
bor de muy triste sonido; en fin, como instrumentos de demo
nios, y retumbaba tanto, que se oia dos ó tres leguas y junta
mente con él muchos atabalejos: entonces, como después su
pimos, estaban ofreciendo diez corazones y mucha sangre de
Nuestros compañeros.”
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VIGÉSIMASEGUNDA ¡LAMINA,

Segunda de instrumentos músicos de los aztecas.

La figura primera representa un célebre teponaxtli de legí.
tima antigüedad tlaxcalteca, publicado en la segunda espedicion de Dupaix, lámina LXIII, quien al describirla, dice así:
tcEsta pieza es admirable por su materia, la que es de madera
sonora durísima, pesada, pulida y de un color morado oscuro,
trabajado de alto relieve, con unos dibujos que solo los anti
guos indios eran capaces de hacer. En él se ve una figura hu
mana tendida á lo largo, vestida ó recargada de adornos estraordinarios. Era un instrumento marcial bélico, destinado
en los tiempos anteriores á la conquista, á avivar con su soni
do el corazón de los combatientes: se halla templado igual
mente en tercera menor; se encuentra perfectamente conser
vado. Este cilindro algo curvo en la parte principal, forma
en la inferior un asiento horizontal: su largo es de una vara,
su diámetro de cinco pulgadas. Los ojos de la figura son de
hueso, y el todo, inclusa la boca, hace un solo cuerpo, sin añai
didura y sin color sobrepuesto, sino solo el de la madera. La
cabeza, algo joven, sin vello, tiene sus adornos, sus trenzas y
una especie de diadema, en todo muy bien proporcionada; la.
mano izquierda lleva como una flor ó planta. Los piés tienen
sus cáligas y calzado, y vista de perfil, parece la figura de un
barco con su popa y su proa. De la ternilla de la nariz nace
la línea curva de un adorno, y otras dos figuras circulares de
las ventanas. Las orejas tienen en el pulpejo dos anillos ó
arracadas bien contorneadas y con cierta gracia. Tiene un coi
llar, y remata debajo de la barba con un lazo bien espresado.
En el vientre ó base se advierten cuatro agujeros, para intro
ducir algún cordel, á fin de llevarlo ó colgarlo á la espalda.
Puede pesar una arroba.” Dupaix no duda que esta figura
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misteriosa, á manera de la esfinge egipcia, representa un sím
bolo alusivo á los ritos de esta antigua nación.
Los anotadores de la espedicion de Dupaix, al ocuparse de
Ja parte relativa á estos instrumentos de música, dicen: que
para hacer sonar la tambora cilindrica, que vimos en la lámina
anterior, se toca con dos bolillos ó dos planchetas separadas y
artísticamente colocadas sobre el instrumento, á fin de facili
tar el paso del aire, y en consecuencia estender el sonido. En
efecto, los triángulos que se notan en su parte inferior y la re
lación de Bernal Diaz sobre la distancia á que se oía, mani
fiestan que no debía tocarse sencillamente con la palma de la
mano como dice Dupaix.
Con respecto al teponaxtli tlaxcalteca agregan, que las manos
-de la figura de muger que forma el instrumento, tocan una es
tremidad y sus piés la otra; que la mano izquierda la dirige
hacia su rostro, mientras que la derecha la tiene estendida ho
rizontalmente; que su peinado de bucles ó rizos le da cierta se
mejanza con la Isis tiphea de los egipcios, y que su rostro, muy
bien esculpido, como el resto del instrumento, presenta una
joven de formas agradables, como puede figurarse á su vista
de frente. ¿Acaso será la diosa de la música ó la Euterpe me
xicana, comparable con la Isis del Egipto?
La figura número 2 de esta segunda lámina es una especie
de pandero de muy bizarra construcción: él ha sido estraido, y
comprado por mí, de una escavacion hecha al construir los ci
mientos de la primera casa, que se halla á la derecha, salien
do de la garita de San Cosme, en México, que colinda con la
acequia que llaman la zanja cuadrada, y que pertenece al
Illmo. Sr. obispo de Tenagra, D. Juan Manuel de Irizarri.
Se halla construida de tres materias bastante disímbolas, bar
io, madera y concha de tortuga. La parte superior es una
culebra enrollada con tres vueltas, mordiendo la cabeza de
una tortuga. Esta parte es de barro y bastante bien vaciada:
«l diámetro de la culebra es de una pulgada y las escalpas
bien formadas de realce. La tortuga es de madera, y tiene los
piés y manos representadas en relieve por uno y otro lado so
bre el carapacho ó concha; y por último, la base ó cubierta de
abajo es una plancha plana de concha de tortuga: el total tie
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ne de elevación muy cerca de una tercia, una cuarta de lar.
go y poco menos de ancho. El pescuezo de la culebra forma
una hondulacion sobre el resto de ella, que sirve de aza para
levantarla: en la parte de la tortuga, que es como la caja ó la
tambora del instrumento, se notan algunos pequeños agujeros
que debían contribuir, cubriéndolos ó dejándolos libres, á los diversos tonos del sonido. Por desgracia, la concha plana que forma el asiento del pandero, está rajada en el centro, y rota á un
lado de la circunferencia; por otra parte, jamas he visto otro
instrumento semejante ni dibujado, é ignoro, por consiguiente,
si se tocaba con la mano ó con algún bolillo. Con todo, he con
seguido de las últimas escavaciones, hechas casualmente en
este año en el santuario de los Angeles, cerca de Santiago Tlaltelolco, otro instrumento algo parecido, aunque todo de barro
negro, de mayor diámetro aunque de mayor altura, y que solo
representa una culebra, y en el centro del círculo que forman
sus hond elaciones un sapo pequeño de un jeme de largo. Es
tá hueco, y no tiene agujero ninguno, pero en el centro oculta
algunas piedras pequeñas, que hacen de toda la pieza un gran
cascabel.
Por último, la figura cuarta representa otro instrumento, que
á la vez es un pito, sostenido sobre tres cabezas de barro hue
cas, y que teniendo cada una bolitas de la misma materia, sir
ven de cascabeles.
Nada he encontrado en imitación de las campanas ó instru
mentos de metal, que por medio de la percusión se hacen so
noros; pero en su lugar los aztecas sabían oprovecharse de al
gunas piedras calizas, que se llaman sonoras, y en efecto lo
son de un modo admirable. Una de ellas se conserva en el
Museo, aunque se ignora su origen: otras tres se encontraron
últimamente en el Departamento de Querétaro, y tengo algu
na esperanza de que sean conducidas á esta ciudad. Aquí
hay también grandes fagotes y clarinetes, remitidos por el Srgeneral D. Juan Pablo Anaya, desde Chiapas, como pertene
cientes á las tribus de los nacandones; pero sus aros de latón
indican desde luego que su construcción no es anteriora la
conquista.
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VIGÉSIMATEHCEBA LAMINA.

Tributos.

De la célebre colección que remitió el virey Mendoza al
rey de España, Felipe II, y se conoce bajo el nombre de.
“Colección mendozina,” algunas copias se han conservado, y
úna hay en el Museo en papel mexicano de maguey, y otra
igual en papel español, si bien parece que ninguna de ellas
está completa, como tampoco la que se grabó para servir
í Jas cartas de Hernán Cortes, que publicó en México en
1770 el arzobispo D. Francisco Lorenzana, en su lámina se
gunda, bajo el título de: “Cordillera de los pueblos que antes
de la conquista pagaban tributo al emperador Mocteuzoma y
en qué especie y cantidad.”
Para formar una idea de dicha colección, damos en esta lámi
na los tributos pertenecientes á Cuernavaca y á Huastepec, adrirtiendo, desde luego, que en el centro de ellas están repre
sentados los tributos, y en su orla, comenzando por la última
línea de figuras en la parte inferior, y dando vuelta para arri
ba en el lado izquierdo de la lámina, los signos que represen
tan los pueblos tributarios.
Ecsaminando dicha orla en la primera parte de esta lámina,
se ve un tronco con hojas en las estremidades, que no es fá
cil distinguir á qué clase pertenece por lo imperfecto del dibu
jo. Este es el signo ó representación de la antigua Cuaunahuac ó Cuernavaca.1 La segunda figura representa un templo
de cuatro cuerpos y su gran escalera, y abfijo un medio cuer
po humano de rodillas, que representa el pueblo de Teocalzin1 Cuernavaca, cabeza de distrito y de partido del Departamento de México,
e seis mil quinientas almas.
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go.2 La tercera son dos círculos concéntricos, en los que Sfi
halla inscripto un cuadro, y representa el pueblo de Panchi.
maleo.3 El cuarto figura un depósito de agua, ó sea laguna
en la que nada una garza ó algún otro género de nuestras aves
riberanas, que representaba el pueblo de Huitzillac (acaso es
el que hoy se llama Huitc.hilatl ó Huichilaque). El quinto
representa una montaña, pero no es fácil distinguir el geroglí.
fico que se halla en su altura: significa el pueblo de Acatli.
pac.4 La sesta figura es otra montaña, coronada de tres globos,
y sobre el superior una flor: es el pueblo de Xochitepetl, que
quiere decir flor sobre la piedra,5 La figura séptima parece
otra flor, terminada en su parte inferior por la punta de una
flecha, y coronada en la superior como las flores arramilletadas, representa el pueblo de Miyacatla (hoy Miacatlan).6 El
ave que ocupa el octavo lugar, y parece pertenecer al género
falco (ó ave de rapiña) representa el pueblo de Mollatla ó Matitla.78 La figura 9, que es la que comienza á subir por la línea
perpendicular, es una culebra sobre un puente, y significa
el pueblo de, Coautla.3 La décima figura es otra montaña, co
ronada por un geroglífico, que en sus cuatro estremidades tie
ne otros tantos círculos y en el centro un arco, espresa el pue
blo de Xiutepetl, que quiere decir sobre la piedra.9 La un
décima figura es otra montaña, coronada por un hongo, que
es el pueblo de Xoxutla.1011La duodécima es la boca de un
lagarto, con lo que representaron el rio y la población de
Iztla (cerca de Puente de Ixtla).11 Una canasta de mim
bres sobre un atado de carrizos constituye la décimatercera
2 Teocalcingo. Tecpancingo, perteneciente al partido de Xonacatepec, po
blación de mil quinientas almas.
3 Panchimalco ya no ecsiste.
4 Acatlipac no hay; pero puede ser acaso Ayacapixtla, del partido de Xonacacatepec, población de cinco mil almas, perteneciente á Jenastepec.
5 Xochitepec, del partido de Cuernavaca, población hoy de cinco mil almas.
G Miacatlan, del mismo partido, población de mil quinientas almas.
7 Matitla no ecsiste.
8 Coautla Amilpas, hoy Morelos, cabeza de partido, de once mil quinientas
almas, la mayor población de la prefectura.
9 Xiutepec, del partido de Cuernavaca, tres mil quinientas almas.
10 Xoxutla no ecsiste.
11 Ixtla, del partido de Cuernavaca, cuatro mil quinientas almas.
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égura, y representa el pueblo de Ameca-meca.12 El geroglífi.
-3 ocupa el lugar décimocuarto se halla tan mal dibujado,
co que
que es
c- difícil describirlo, pero indica el pueblo de Ocpaiocan.'3 La figura decimoquinta es úna montaña, coronada por
UO
y representa el pueblo de Yautepetl.12
1415
13
* La figura
tin garfio,
g
décimasesta es otro signo que figura un pájaro riberano con una
planta acuática en la boca; pero ignoro si los dos geroglíficos
«sidos representan á Yautepec, ó si es el signo de otro pueblo,
de que no se hace mérito en la colección.18
Comenzando por la primera línea de arriba, en que se en
cuentran los tributos, que pagaban cada cuatro meses, ó sea
cada ochenta dias los pueblos de Cuernavaca y los demas
mencionados, se ve una troje ó depósito de maiz, hecho de
maderos, del modo que se usan todavía, lo que quiere decir
que esa medida de maiz era la contribución correspondiente
al cuatrimestre. Hay en seguida cinco tecomates ó jicaras de
madera, que constituyen un situado cuatrimestre de dos mil
quinientas de estas piezas. Cada una tiene encima una espe
cie de pluma, que indicaba que aquellos objetos estaban desti
nados para tributo ó contribución al monarca. En la segunda
línea hay un atado con una gran borla abajo, con lo que indi
can la contribución de mil atados de copal, incienso ó goma.
Siguen después los vestidos militares, los que se componían
de tres ó cuatro piezas, una para la parte superior, otra de la
cintura abajo, una cobertura para la cabeza y una banda ó cin
turón para el talle; la parte de la cintura abajo, especie de ton
elete ó de nagüilla corta, era siempre de un tejido masó ménos
compacto de vistosas plumas: la parte de la cintura arriba era
Una especie de eoraza con medios brazos, hecha de un tejido
de plumas ó de algodón, ó bien de pieles mas ó ménos bien
curtidas de tigre, lobo, leopardo ú otros animales, cuya cabeza

12 Ameca-meca, hoy pertenece i la prefectura y partido de Chlalco, con cin
co mil quinientas almas.
13 Ocpayocan no ecsiste.
14 Yautepec, partido de Cuernavaca, de seis mil quinientas almas.
15 Había entonces quince poblaciones: hoy hay diez y siete, sujetas á CuernaVaca.

112
muy bien adobada, servia, para meter en ella la suya el rnilR
tar, siempre con grandes adornos y colgajos que cubrían su es.
palda, la boca y los ojos abiertos para ver y respirar libremente
como por una máscara: el cinturón era, por lo común, de algo,
don, para asegurar bien todo el trage. Sobre la pintura de es.
tos vestidos ó tejidos de algodón bastará decir que los que se
remitieron á Roma después de la conquista, dejaron airosa la
aserción de Hernán Cortes, que en sus cartas á Carlos V asien
ta que usaban de tejidos de primor.
Las figuras que siguen, y con que concluye la lámina, repre
sentan tilmas, mantas, huípiles y otras ropas de algodón la
bradas, con labor y sin ella: encima tienen la pluma, que in
dica estar designadas de tributo para el rey, que era como una
salvaguardia y como un signo de respeto y de veneración al
modo con que en la época después de la conquista se ponia
una pequeña bandera encarnada sobre las barras de plata, que
venian dirigidas para el real tesoro.
Poco podría agregar á la esplicacion de la segunda parte
de la lámina correspondiente á la cabecera de Huastepec y de
otros pueblos sujetos á ella, entre los que figuran Coautitlan,
Tepoxtlan, Ayacapixtla, Tlayacápan y Atlatlautla. Sus tri
butos eran iguales á los de Cuernavaca; así como en lo gene
ral los de los demas pueblos. Sin embargo, hay que notar
que algunos agregaban, por tributo, el trabajo personal de cier
to número de operarios por un mes, con el objeto de reedificar
algunos de los templos ó palacios reales. El de Huitzílopuztli en Tlaltelolco se conservaba muy bien con este arbitrio.
Coautitlan contribuía ademas con cuatro mil esteras ó petates
y otras tantas sillas de tule. Huipuxtla con cuatrocientas tina
jas. Xilotepec con diez águilas vivas. Coahuacan, mil dos
cientos tercios de leña para quemar, mil doscientas vigas para
labrar y quinientas planchas ó tablas de madera. Ocuila, dos
mil cántaros de sal. Tasco diez tinajas de miel virgen y cua
trocientas cargas de copal ó incienso blanco. Tepecuacuilc°j
cinco sartas de piedras finas verdes para collares. Coautlan,
cuatrocientos tercios de algodón, cuatrocientas cargas de cacao
y ochocientas conchas de nácar. Tlapan, diez barras de oro,
una medida ó tecomate lleno de granos de oro y ochocientas
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calabazas. Cuellautecpan, cuatro instrumentos para cortar, cua
renta cascabeles, una medida de rosilla para dar tinta azul, dos
bolas ó platos de oro y una carga de yerbas medicinales. Tepeaca, mil canutos de aromas, una talega de piedras finas, dos
cargas de cal y diez cargas de otates. Cohuastlaucan (Oajaca)
doce sartas de piedras finas verdes, dos jicaras ó medidas de
oro en polvo, ochocientas plumas ricas verdes y dos zurrones
de grana. Coyollapan, un orden de cazuelas de oro y un zur
rón de grana. Soconuxco, dos vasos para calentar agua, cinco
fardos de cacao, uno de yerbas medicinales, dos de pieles de
tigre, otro de pájaros, dos columnas de alabastro ú otra piedra
fina, cuatrocientas plumas azules y otras tantas verdes y en
carnadas y dos sartas de piedras finas. Y Tuxpan, ochocientas
cargas de chile, una gargantilla de piedras finas y dos tur
quesas.

VIGÉSIMAGUARTA CAMINA.
Arbol genealógico azteca.

Una prueba de la civilización á que había llegado la nación
mexicana á la época de la conquista, es la multitud de árboles
de familia ó genealógicos, que se conservan todavía, á pesar
del positivo empeño tan sostenido para destruir todo lo que
dijese relación con su culto ó con su historia; sin embargo, el
natural afecto de familia y los intereses de herencia han sabi
do sobreponerse al fanatismo civil y religioso, de manera que
hasta hoy se guardan y se esconden con una especie de culto
misterioso estos árboles genealógicos, que recuerdan tan bien
las memorias de sus antepasados, como la serie de las succesiones.
Entre los árboles genealógicos que se conservan en el Mu
seo nacional, los mas importantes, sin duda, son el del rey Acxolotl, que aunque propiamente no es una genealogía de fami
lia, comprende la succesion de los monarcas, los retratos de los
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fundadores de las poblaciones mas importantes, que había en
el pais á la venida de los españoles. El segundo es uno de
la familia de Ixtlixochitl y otros varios, cuyo origen y perte
nencia no se sabe con seguridad, y ecsigen un estudio muy detenido para clasificar la esactitud de los apuntes con que están
registrados: tal es el que presentamos en esta lámina, en la
que se nota desde luego una mejora en el artificio de esta cla
se de cuadros. El árbol genealógico europeo, para seguir la
idea de su nombre, comienza en la raiz, siguiendo el tronco y
terminando en las ramas; pero aquí propiamente se ve un or
den de analogía de ascension. En las genealogías mexicanas,
por el contrario, el origen de la familia ocupa el punto mas
elevado del cuadro, y de él van bajando, ya en línea recta, ya
en trasversales las personas todas que forman la descendencia.
En la línea primera, comenzando por arriba, se notan en el
centro, ocupando el principal lugar, el padre y la madre de
toda la familia, teniendo á su espalda á los abuelos, para dar
á conocer las casas á que pertenecían, como si estuviesen den
tro de ellas. Tal vez algunos de sus antecesores muy notables
son los dos que están á la izquierda de la lámina, y en un pun
to mas cercano al abuelo, otro que parece proceder de aque
llos por la línea de huellas que tiene á su espalda.
La línea recta solo comprende cuatro generaciones; pero de
la primera dimanan tres líneas trasversales, colocadas en el
tercer punto, y que indican que el hijo tuvo tres descendien
tes inmediatos, uno de los cuales ha formado otra familia ú
otra rama que formó casa distinta. El viznieto, que es el ter
cero en la línea recta, tuvo tres hijos, que acompañan en una
línea al cuarto. Por otra parte, de la casa solariega del abue
lo materno penden cuatro hermanos de los gefes principales
de la familia. Por lo demas, se advierte muy fácilmente la
semejanza en las fisonomías en la línea recta y en las trasver
sales, que se hallan en una misma línea, mientras que ya varía
en todas las otras, y se conoce la diversidad del secso en las dos
trenzas de pelo, que á manera de cuernos forman el peinado
de las mugeres. Todos se hallan sentados en cuclillas y ves
tidos con tilmas y huepiles tan ricos, que indican que la fami*
lia pertenecía á la clase de mayores proporciones.
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VIGÉSIMAOTINTA LÁMINA.

Un emperador en el consejo de los reyes.

Entre los manuscritos curiosos que posee el Museo mexica
no, se encuentra una donación hecha por el congreso nacional
eri 1828, compuesta de seis tomos de testo y cinco de lá
minas, faltando el primero de aquellos y dos de estos últimos.
Sú título es: “Teatro de Nueva-España en su gentilismo y
conquista; compendio histórico que representa en estampas
los sucesos memorables, los trages, ceremonias, sacrificios, po
blaciones, guerras y demas noticias curiosas de la nación in
diana, desde sus primeros pobladores conocidos, hasta que se
conquistó México. Planos geográficos y corograficos de esta
Nueva-España, calendarios, símbolos, tablas cronológicas y
signos astronómicos de los indios: obra compuesta por D. Die"
go Panes y Abellan, teniente coronel de infantería y capitán
del real cuerpo de artillería,” quien la condujo á Veracruz.
con el objeto de llevarla al monarca de España; mas habién
dola conseguido el Sr. D. Ignacio Esteva, ministro entonces de
hacienda, la regaló al congreso, el que ordenó se trasladase al
Museo; pero habiendo corrido antes por varias manos, éste la
recibió con el tomo I ménos, faltando ademas muchas lámi
nas, y algunos tomos que las tienen solo en bosquejo ó sin ilu
minar.
El tomo II contiene la historia tulteca desde su estableci
miento en monarquía, y parte de la Chichimeca desde el año
de 607 hasta el de 1321 de la era cristiana. El III continúa
la Historia chichimeca, hasta el imperio del tirano Maxtla, rey
de Azcapotzalco. El tomo IV prosigue la Historia azteca,
hasta Mocteuzoma II, bajo cuyo reinado vinieron los españo
les. El V comprende desde la llegada de Hernán Cortes, has
ta el levantamiento de México contra los españoles, en que

16

-116 —
filé-herido de muerte Mocteuzoma. El VI desde la noche
triste hasta el fin de la conquista, con un apéndice en que
trae otras noticias particulares del tiempo de los indios. El
VII, finalmente, abraza la cronología de los vireyes, desde
Cortes hasta el conde de Revillagigedo, con sus retratos y noticias particulares de sucesos acaecidos en su época; cuya obra
dedicó al rey Cárlos IV. La falta de dibujante y de pagos de
la asignación del Museo para su conservación y aumento, me
han impedido concluir, según deseaba, la iluminación de las
estampas; sin embargo, he querido publicar dos de ellas en
esta colección, que son las números 25 y 26, para que pueda
tomarse una idea de las demas, y copiar en seguida la esplicacion, que contiene el testo, al describir á un emperador me.
,xicano en el consejo de los reyes. El que representa la lámi
na es Tezotzomoc con insignias imperiales, á un lado y otro,
varios reyes sentados y comitiva de señores y pueblo.

ESPLICACION.
“Mientras el gran Nezahualcoyotl seguia prófugo de su rei
no á buscar asilo en otros dominios, el tirano Tezotzomoc se
hizo jurar emperador en Etzcapotzalco con asistencia de los
reyes de México y Tlaltelulco, sus aliados y otros varios; y co
mo á todos habia ofrecido dar parte de los dominios tiraniza
dos, no permitiendo esto su mucha ambición, para contentar
los, se valió de la mácsima de llamar á su corte á los dichos, y
después de hacerse jurar, díjoles que partiría con ellos la dig
nidad del imperio, de modo que los siete mandasen unánimes
á todos los demas, de que resultó que deslumbrándose ellos
con tal dignidad y engaño del astuto viejo, convinieron, dán
dose por satisfechos.”
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VIGÉSIMASESTA LÁMINA.

CORONACION DE IXTLILXOCHITL, POR EL GRAN SACERDOTE EN

Huexotla.

AI esplicar el Sr. Panes este pasage de la historia de Tezotzrnnoc, esplica la lámina de este modo:
“Vista de un templo: en el trono sentado el emperador; á su
lado un principe, y en frente un sacerdote y algunos grandes
señores, en ceremonia de coronar al emperador, según el rito
tolteca.

ESPLICACION.
“Sintió vivamente Tezoztomoc no haber logrado el golpe
qne premeditaba, y á vista del suceso mandó juntar mas tropas
á los reyes de México y Tlaltelulco, así como á los demas seño
res. Estando Ixtlilxochitl en Huexotla resolvió hacerle coro
nar á su hijo el príncipe Netzahualcóyotl por su legítimo succesor: concurrieron solo los señores de Huexotla y Coautitlan, su
pliendo las ceremonias con la asistencia de Tazatzint, gran
sacerdote de Huexotla, Tlahuacanamatzint, gran sacerdote de
Culiacan; celebrándose esta función en el año de 1445 con
el ceremonial y rito tulteca, el que siguieron después los demas
emperadores: dando aviso de ello Ixtlilxochitl á los demas se
ñores, se restituyó á su corte.”

— 118 —

VIGESIMASÉPTIMA LÁMINA.
Entrada de Juan de Grijalva en el rio de Tabasco.

En la lámina anterior concluyen las pertenecientes á la
historia antigua de los aztecas, y en ésta comienzan las de la
época de su conquista. Ella representa la llegada de Juan
de Grijalva á Tabasco, habiendo ascendido por el rio con
dos buques de poco calado. En el momento del desem.
barco enarboló la bandera real, y publicó que venia de paz;
remitiendo este mensaje con dos muchachos que había hecho
prisioneros en su primera entrada á Yucatán. Acudieron al
llamamiento cosa de treinta indios en cuatro canoas: Grijalva
les hizo un ligero razonamiento, dándoles á entender, por me
dio de sus intérpretes, que todos aquellos soldados eran vasa
llos de un poderoso monarca, que tenia su imperio en donde
sale el Sol: uno de ellos contestó que hablarían con sus mayo
res, y tornarían con la respuesta: poco después volvieron con
señales de paz, diciendo que sus caciques no admitían, no por
que temiesen la guerra, sino porque dejando á su arbitrio la
guerra y la paz, estaban en el caso de elegir lo mejor, y ense
ña de su nueva amistad trajeron un regalo abundante de basti
mentos y frutos de la tierra. A continuación llegó el cacique
principal con moderado acompañamiento: recibióle Grijalva
con demostraciones de agrado y cortesía, las que él corres
pondió con gravedad, y después de los primeros cumplimien
tos, mandó que llegasen sus criados con otro presente de diver
sas alhajas de mas artificio que valor, plumages de varios co
lores, ropas sutiles de algodón y algunas figuras de animales,
hechas para adorno de oro ligero, ó de madera con preciosos
embutidos y láminas de oro sobrepuestas. Grijalva en corres
pondencia regaló al cacique y á sus criados algunas bujerías
de Castilla, que siendo de cortísimo valor, llevaban el precio
de la novedad. Así se espiesa Solis.
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Antonio de Herrera afirma que este cacique presentó á Grijalva unas armas de oro fino, con todas las piezas de que se
compone un arries completo, que le armó con ellas diestra
mente y que le vinieron tan bien, como si se hubiesen hecho
¿ su medida. Estas noticias pudo haberlas tomado de Fran
cisco López de Gomara; pero Bernal Diaz del Castillo, que se
halló presente, y Gonzalo Fernandez de Oviedo, que escribió
ppr aquellos tiempos en la isla de Santo Domingo, no hacen
mención de tales armas, siendo así que refieren menudamente
todas las alhajas que se trajeron de Tabasco.

V1GÉSIMAOCTAVA LÁMINA.

Presentes

a

Cortes en San Juan

de

Ulúa.

Aunque no consta que Cortes desembarcase en Ulúa, y por
consiguiente, los presentes que indica esta lámina, no pudieron
ser recibidos en aquella isla; sin embargo, no he dudado conser
var el título, en los términos que lo tiene una antiquísima pin
tura al oleo, que se conserva en este Museo y que denota bas
tante haber sido obra de los españoles en el primer sigl'ct 4$ la
conquista: tiene poco mas de media vara de largo y pocd' mas
de una cuarta de ancho: está en cotense bastante grueso, y los
tintes han conservado muy bien la viveza de los colores
que un simple barniz ha renovado. La esactitud y minuciosi
dad en los pormenores de los trajes de los españoles se com
prueba muy bien con los retratos que se conservan de aquella
época y prestan mérito por lo mismo para asegurar otro tanto
de los vestidos indios, muy conformes con los dibujos del códi
go mendozino.
Por los historiadores mas antiguos sabemos que la armada
de Cortes fondeó al resguardo de la isla de San Juan de Ulúa,
el jueves santo á la una del dia del año de 1519; que á pocas
horas de anclada llegaron á la capitana dos canoas grandes

con indios mexicanos, que preguntaban por el Tlatoane, esto
es el señor, entendiendo que Cortes era Juan de Grijalva, que
había estado el año anterior; que al día siguiente desembar.
có con todo su tren de guerra y caballos en el parage donde
ahora está la ciudad de Veracruz, y que al otro, es decir, el
sábado de gloria, se presentaron á Cortes muchos indios que
envió Cuitlalpitoc, gobernador de aquellas tierras, nombrado
por Mocteuzoma; que el domingo de Pascua vino el mismo
con Teutlic , gobernador de Zempoala, á cuyos cumplidos
contestó Cortes, recibiendo los obsequios que le trajeron. La
escena se representa, pues, en la playa y los buques á la
vista: los presentes consisten en unos grandes quitasoles de
ricas plumas de colores, que á la verdad era un obsequio
muy oportuno para el Sol devorador de aquella playa; al.
gimas aves, frutas y legumbres, que eran también un refres
co muy apetecible, poique trayendo sus instrumentos de pe
dernal, con que cortaban la estacas, y fijándolas en tierra, entretegian con ellas ramos y hojas de palma, formando las pa
redes y el techo con facilidad; maestros en este género de ar
quitectura, que usaban en muchas partes para sus habitacio
nes, y menos bárbaros en medir sus edificios con la necesidad
de la naturaleza, que los que fabrican grandes palacios, para
que viva estrechamente su vanidad. Traían también algunas
mantas de algodón, que acomodaron sobre las barracas princi
pales, para que estuviesen mas defendidas del Sol; y en la me
jor de ellas mandó Hernán Cortes que se levantase un altar, y
les dijo por medio de Doña Marina, que le servia de intérprete,
como él y los que lo acompañaban, eran vasallos del mayor
monarca del mundo, en cuyo nombre venia á tratar con el
gran señor de aquellas tierras. Teutlic le contestó que era asun
to para tratarse despacio, que daria parte á Mocteuzoma, y que
entre tanto recibiese aquel corto obsequio. Antes de retirarse
dejó algunos indios, que ayudaron á los españoles para for
mar buracas y poner tiendas de campaña, en una de las cua
les dijo misa Fr. Bartolomé de Olmedo, que fué la primera se
guramente celebrada en Nueva-España.
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VIGÉSIMANONA lamina»
Pintan

los indios el ejército de

Cortes, hace

disparar

SU ARTILLERÍA Y QUEDAN ASOMBRADOS.

Esta lámina, lo mismo que la veintisiete, se ha tomado de
ja Historia de la conquista de México por D. Antonio de Solis,
en la magnífica edición de Madrid, impresa en 1794, dibujadas
'por Jimeno y grabadas por Moreno: ella representa la llega
da de los embajadores de Mocteuzoma, según refiere el mismo
Solis en el capítulo 1 del libro II de su historia. “Andaban,
dice, á este tiempo algunos pintores mexicanos, que vinieron
entre el acompañamiento de los gobernadores, copiando con
gran diligencia, sobre lienzos de algodón que traían preveni
dos y emprimados para este ministerio, las naves, los solda
dos, las armas, la artillería y los caballos, con todo lo demas
que se hacia reparable á sus ojos, de cuya variedad de objetos
formaban diferentes paises de no despreciable dibujo y colo
rido.”
Hacíanse estas pinturas de orden de Teutilc, para avisar con
ellas á Mocteuzoma de aquella novedad; y á fin de facilitar su
inteligencia, iban poniendo á trechos algunos caracteres, con
que al parecer esplicaban y daban significación á lo pintado.
Este era su modo de escribir, porque no alcanzaban el uso de
las letras, ni supieron fingir aquellas señales ó elementos, que
inventaron otras naciones, para retratar las sílabas y hacer vi
sibles las palabras; pero se daban á entender con los pinceles,
significando las cosas materiales con sus propias imágenes, y
los demas con números y señales significativas.
Habiendo advertido Cortes la ocupación de estos pintores, y
Que iban dibujando en aquellos lienzos lo que Teutlic les ha
bía dicho, para dar á conocer á Mocteuzoma su proposición y
las fuerzas con que se hallaba para mantenerla, reparó con la

Vlveza de su ingenio, en que estaban con poca acción y moví-
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miento aquellas imágenes mudas, para que se entendiese pOr
ellas el valor de sus soldados; y así ordenó ponerlos en ejer„
cicio, para dar mayor actividad ó representación á la pintura
Mandó con este fin, que se tomasen las armas; puso en es.
cuadron toda su gente, é hizo que se previniese la artillería; y
diciendo á Teutlic y á Pilpatoe que los quería festejar á la usan,
za de su tierra, montó á caballo con sus capitanes. Corrieron,
se primero algunas parejas, y después se formó una escaramu.
za, con sus ademanes de guerra, en cuya novedad estuvieron
los indios como embelezados y fuera de sí, porque reparando
en la ferocidad obediente de aquellos brutos, pasaban á consi.
derar algo mas que natural en los hombres que los manejaban,
Respondieron luego á una seña de Cortes los arcabuces, y po.
co después la artillería, creciendo, al paso que se repetía y se
aumentaba el estruendo, la turbación y el asombro de aquella
gente. Aseguróles Cortes que este era el estilo en las fiestas
militares entre los españoles, y luego los pintores andaban fi.
gurando nuevas efigies y caracteres, con que suplir lo que faltaba en sus lienzos: figuraban, con la llama y el humo, el ofició de la artillería, y pintaban hasta el estruendo con la seme
janza del rayo. Entre tanto Cortes se volvía á su tienda con
los gobernadores, dispuso un presente que llevasen de su par
te á Mocteuzoma.

TRIGÉSIMA LAMINA,
Cortes recibe

los presentes que le remite

Mocteuzoma-

A los siete dias volvió Teutlic con la respuesta del monar
ca al campo de Cortes: traía, dice Solis, un presente, que
ocupaba los hombros de cien indios de carga; y ántes de dar
su embajada, hizo que se tendieran sobre la tierra unas este'
ras de palma, que llamaban petates, y que sobre ellas se fue
sen acomodando y poniendo como en aparador las alhajas de
que se componía el regalo.
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yenian diferentes ropas de algodón, tan delgadas y bien te—
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admirable proligidad, distribuyendo los matices, y sirvién
dose del claro y oscuro tan acertadamente, que sin necesi
tar de los colores artificiales, ni valerse del pincel, llegaban
¿ formar pintura, y se atrevían á la imitación del natural. Sa
caron después muchas armas, arcos, flechas y rodelas de ma
deras, estraordinarias; dos láminas muy grandes de hechura
circular, la una de oro, que mostraba entre sus relieves la imá
nen del Sol, y la otra de plata, en que venia figurada la Luna:
y últimamente cantidad considerable de joyas y piezas de oro
con alguna pedrería, collares, sortijas y pendientes á su modo
y otros adornos de mayor peso en figuras de aves y animales,
tan preciosamente labrados, que á vista del precio se dejaba
reparar el artificio.
■ Luego que Teutile tuvo á la vista de los españoles toda esta
rfqtleza, se volvió á Cortes, y haciendo seña á los intérpretes,
le dijo: que el grande emperador Mocteuzoma le enviaba
Aquellas alhajas en agradecimiento de su regalo y en fé de lo
que estimaba la amistad de su rey; pero que no tenia por con
teniente, ni entonces era posible, según el estado presente de
lfts cosas, el conceder su beneplácito ó permiso que pe
dia, para pasar á su corte; cuya repulsa procuró Teutile coho
nestar, fingiendo asperezas en el camino, indios indómitos
que tomarían las armas para embarazar el paso, y otras dificul
tades que traian muy descubierta la intención, y daban á
entender con algún misterio que había razón particular, y era
^«ta la que se vió después, para que Mocteuzoma no se de
jase verde los españoles.
Agradeció Cortes el presente con palabras de toda venera-

e tencia de Mocteuzoma; pero que tampoco le seria posible
proceder contra el decoro de su rey, ni dejar de persistir en
demanda con todo el empeño á que obligaba la reputación
Una corona venerada y atendida entre los mayores prínci17
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pes de la tierra. Discurriendo en este punto con tanta viveza
y resolución, que los indios no se atrevieron á replicarle; antes
le ofrecieron hacer segunda instancia á Mocteuzoma, y él lOs
despidió con otro regalo como el primero, dándoles á entender
que esperaría sin moverse de aquel lugar la respuesta de su
rey; pero que sentiría mucho que tardase, y hallarse obligado á
solicitarla desde mas cerca.

THIGÉSIMAPBIMA LÁMINA,

Cortes en Tlaxcala.

Habiendo llegado Cortes á Tlaxcala el 18 de Septiembre, y
según Clavijero el 23, de 1519, permaneció en aquella ciudad,
según Gomara, veinte dias; al segundo se le presentaron Jicotencal, Maxiscatzin y Zitlalpopoca, presentándole cinco indias
hermosas todas, hijas nobles de caciques, y el primero le dijo;
“ esta es mi hija y os la doy por muger;” pero Cortes agradecido
les respondió que las volviesen á sus casas, pues ni él ni los.
suyos podían casarse con indias mientras no fuesen cristianas,
conociendo y confesando al verdadero Dios, de cuya religión
les instruiría por medio de sus intérpretes Aguilar y Marina.
Tlaxcala quiere decir en conceptode Chimalpain, pan cocido
ó casa de pan, porque allí se cojia el mejor maíz. Tenia cua
tro barrios llamados Tepeticpac, Ocotelulco, Titzalan y Quiyahuistlan, el primero sobre un cerro alto á mas de media le
gua del rio, que naciendo en los montes de Atlaucatepetl,
riega mucha parte de aquella provincia y entra después en el
mar por Zacatula. Tepeticpac, quiere decir cerro el alto. El
segundo barrio está á la ladera del rio abajo, y porque all*
habia pinos cuando se pobló, le llamaron Ocotelulco, pinar ó
lugar de ocotes. El tercer barrio se llamaba Titzatlan, p°r
haber allí mucho yeso, y el último Quiyahuistlan, que quiere
decir agua salada. Su gobierno era republicano como el de
18

— 125
yenecia, en la que gobernaban los ricos y los nobles, con un
general en cada barrio: tenia sujetos á su comprensión veinte
y ocho lugares con 150.000 hombres; tenia muchas plazas
para mercados; pero el mayor era el de Ocotelulco; y Chimalpain, que escribió á fines del siglo de la conquista, asegura que
gereunian en él, en su tiempo, mas de 30.000 personas á ven
der y comprar, ó por mejor decir, á trocar y cambiar, porque no
conocian moneda de metal alguno. El idioma de la provincia
era de tres clases, una Náhuatl, que es la cortesana y la mas
estendida; otra la Otomí, especialmente fuera de la ciudad, y
lamas común, que era la mexicana. La provincia toda tenia,
según Solis, cincuenta leguas de circunferencia, veinte de lon
gitud de Oriente á Poniente y cuatro de latitud de Norte áSur,
pais montuoso y quebrado, pero muy fértil y de mucho cultivo.
« Por todas partes confinaba con provincias de Mocteuzoma;
y solo por la del Norte dividía sus límites la gran cordillera
por cuyas montañas intransitables se comunicaban con los otomies, totonaques y otras naciones bárbaras de su confedera
ción. Las poblaciones eran muchas y de numerosa vecindad.
La gente, inclinada desde la niñez á la superstición y al ejerci
cio de las armas, en cuyo manejo se imponían y habilitaban
con emulación, hiciéselos montarases el clima, ó valientes la
necesidad. Abundaban de maíz; y esta semilla respondía tan
bien al sudor de los villanos, que dió á la provincia el nombre
de Tlaxcala, voz que en su lengua es lo mismo que tierra de
pan. Habia frutas de gran variedad y regalo, cazas de todo
género, y era una de sus fertilidades la cochinilla, cuyo uso no
conocian, hasta que le aprendieron de los españoles. Debióse
de llamar así el grano coccíneo, que dió entre nosotros el
nombre á la grana; pero en aquellas partes es un género de
insecto, como gusanillo pequeño, que nace y adquiere la últi
ma sazón sobre las hojas del árbol rústico y espinoso, que
llamaban entonces silvestre, y ya le benefician como fructífero,
debiendo su mayor comercio y utilidad al precioso tinte de sus
6<>satios, nada inferior al que hallaron los antiguos en la sangre
del múrice y la púrpura, tan celebrado, en los mantos de sus
reyes”. Esta lámina y las dos siguientes están sacadas de ¡a
°')ra del señor Panes.
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TK1GÉSIMASEGUNDA LÁMINA.

Primer bautismo.

En esta lámina ha querido representar el señor Panes un al.
tar delante del cual se vé una pila bautismal, en la que reciben
este sacramento los señores principales de Tlaxcala; haciendo
de padrino Hernán Cortes, acompañado de los principales
gefes y oficiales de sus tropas.
Este, de acuerdo con el padre Fr. Bartolomé de Olmedo,
convino en que suavemente se fuese instruyendo en la verda
dera religión á los cuatro señores principales de Tlaxcala, sus
hijos é hijas, con el objeto de que pudieran abrazarla libiemente. En efecto, algunos dias después se dispuso muy solem
nemente la ceremonia para este primer bautismo, en el que
apadrinó Cortes á los cuatro senadores, los que después fueron
constantes y leales en seguirlo y ayudarle en todas sus empresas. Maxiscatzin, recibió el nombre de Lorenzo; Citlalpopoca,
el de Bartolomé; Tlahuezotzin, el de Gonzalo; Jicotencal el
viejo, el de Vicente; una hija de éste, el de Luisa; la sobrina
de Maxiscatzin, el de Elvira, y así otras que casaron con espa
ñoles, siendo una de ellas D;j Luisa, que contrajo matrimonio
con Pedro de Alvarado, teniendo por hijos á D. Pedro y P?
Leonor, muger que fué después de D. Francisco de la Cueva,
primer duque de Alburquerque. El origen y el objeto de Ia
variación del nombre antiguo en el cristiano puede verse muy
por menor en Torquemada, tomo 1?, lib. 13, cap. 12.
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THIOÉSIMATEBCEBA lamina.

Viaje de Cortes a Ciiolula-

Resuelto Hernán Cortes á marchar á México, los señores
Tlaxcaltecas le aconsejaban no lo hiciese por Cholula, como
querían los mexicanos, sino por Huetjotzingo, cuya república
estaba confederada con la de Tlaxcala; pero ól determinó ir
por Choliüa, deseoso de ver aquella gran ciudad, que Bernal
Díaz aseguraba se parecía á Valladolid de España, reflecsionando justamante que estando Cholula cerca de Tlaxcala, na
da podía faltarle. A poco tiempo llegaron cuatro indios de
Cholula. disculpando á sus caciques de no haber venido á salu
darle, por hallarse enfermos. Cuando los de Tlaxcala oyeron
talmensage, dijeron á Cortes, que se conocía bastante, en el
modo de la embajada, que hacían burla de él los Cholultecas.
Al despedirlos Cortes mandó fuesen con ellos cuatro indios de
Zempoala á prevenirles que pasasen á Tlaxcala dentro de tres
dias, pues de no hacerlo, los trataría como á rebeldes, á cuyo
ecshorto respondieron que no querían ir á Tlaxcala, por ser sus
señores enemigos de su rey Mocteuzoma; pero que fuese Cor
tes y su gente, y que en llegando á aquella jurisdicción, saldrían
á encontrarle. Cortes resolvió hacerlo así, aun contra la vo
luntad de los señores Tlaxcaltecas, quienes tenían prontos
para ausiliarlos 10 mil hombres, y Cortes agradecido solo admi
tió 2.000. Marchó, pues, coii buen orden, conduciendo su arti
llería los Tlaxcaltecas, lo mismo que los víveres y el bagaje.
Aquella misma noche se le presentaron cuatro caciques á darle
el parabién, trayéndolc muchos víveres, y le dijeron que á la
Mañana siguiente saldrían á presentársele los Sres. de la repú
blica y sus sacerdotes. Pasó la noche con ellos con la mayor
Vigilancia, y al amanecer del día siguiente se fue acercando á
Cholula, de donde salieron á recibirle los senadores v los sa

128 cerdotes, Pero viendo á los indios de Tlaxcala, pidieron ¿
Cortes no dejase entrar armados á sus enemigos á la ciudad,
en lo que condescendió con alguna dificultad.

TRÍGÉSIMACUARTA LAMIDA,

Mocteuzoma

recibe solemnemente a

Cortes.

A 8 de Noviembre de 1519, habiendo salido Cortes de
Ixtapalapa, llegó á México á la cabeza de cua^pcientos
españoles, según Chimalpain, ó trescientos, según Torquemada;
atras venían hasta seis mil Tlaxcaltecas, Zempoaltecas, Cholultecas y de otros pueblos. La calzada que unía á Ixta
palapa con la capital, era de dos leguas, y tan ancha que
cabian holgadamente hileras de ocho caballos. A los lados
de esta calzada está Mexicalzingo, en el agua, lugar enton
ces de 4.000 casas; Collhuacan, que tendría otras 6.000, y
Huitzilopuztli (hoy Churubusco), con 50.000 almas. Estaba
cortada por algunos puentes de madera: mas el principal de
ellos levadizo, de diez pasos de ancho, se hallaba cerca de las
casas que labró Pedro de Alvarado, junto á la ermita de San
Anton (hoy San Antonio Abad). Hasta este puente salió Moc
teuzoma á recibir á Cortes debajo de un palio de pluma verde
guarnecido de hojas de oro, llevado por cuatro señores. Mas
según Chimalpain, Mocteuzoma salió á este recibimiento hasta el Peñol. La comitiva del rey era tan lucida como nume
rosa; sosteníanlo de los brazos dos sobrinos suyos, según Go
mara, aunque en la opinion de Chimalpain, Cuetlahuautzin,
señor de Iztapalapa, no era sobrino, sino hermano carnal de
Mocteuzoma. La comitiva se componía de mas de doscientos
nobles vestidos con uniformidad, con grandes penachos, igua
les en el color y la hechura. Se distinguían entre ellos el
rey de Tacuba, el señor de Tlaltelolco, que era el tesorero de
Mocteuzoma, Atlixcatzin, Tlacatecatl , capitán general,
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tos señores de menos rango precedían aquella especie de pre
cesión: Mocteuzoma venia sobre tinas andas de oro bruñido, y
la mano, que levantaban en alto sucesivamente para que se
humillasen todos y no se atreviesen á mirarlo. En cuanto
Mocteuzoma se apeó de sus andas, se adelantaron algunos
indios para alfombrar el camino, á fin que no pusiese los piés
sobre la tierra indigna de sus huellas. Otros á sus lados y su
espalda llevaban mosqueadores de plumas ricamente labrados
para hacerle sombra. Cortes se avanzó con sus principales
capitanes, algunos señores de Zempoala y Cholula y de su
intérprete D\l Marina, y cambió desde luego una cadena que
llevaba al cuello de piedras blancas y verdes por otra de oro
que le legaló Mocteuzoma. Tal es la lámina que representa este
pasage singular de la conquista, pintada al oleo y en lienzo
español muy antiguo que se conserva en el Museo, aunque
se ignora su origen.

TBIGÉSÏMAGUIWTA LÁMJKA.

Cortes manda prender a Mocteuzoma

La mejor esplicacion de esta lámina, tomada de la edición
tle la academia de la historia de Solis, será copiar los dos
trozos en que refieren este suceso tan notable, Chimalpain y
padre Torquemada en su Monarquía Indiana. El primero
•Lee: que, antes que llevaran á la hoguera á Cuahupopoca,
señor de Nautla en la costa, dijo Cortes á Mocteuzoma que,
P°r su aviso y mandado habían matado dos españoles, y que
había hecho muy mal siéndoles tan amigos y sus huéspedes,

y cllie si no tuviera respeto al amorque le tenia, eme de otra
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suerte pasara el negocio, y echóle unos grillos, diciendo’
/ Quien mata, merece que muera, según ley de Dios: esto h¡z0
í; mas por ocuparle el pensamiento en sus duelos y que dejaSe
‘ los agenos, que no por asegurarlo y hacerle mal.” Mocteu.
zoma se puso como muerto, y recibió grandísimo espanto y
alteración con los grillos; cosa nueva para un rey, y dijo qile
no tenia culpa ni sabia nada de aquello, y así luego aquel d¡a
mismo, ya que la quema fué hecha, le quitó Cortes los grillos,
Torquemada en el cap. 55 del lib. 4? del tom. 1? se espresa
en estos términos: “Entretanto que llevaban á quemar á
Cuahupopoca, Fernando Cortes acompañado de los princi
pales-de su ejército, fué á Mocteuzoma, á quien dijo: ya sabes
que me has negado, no haber mandado á Cuahupopoca que
matase á mis compañeros; no lo has hecho, como tan gran
señor que eres; y habiendo tú sido causa que los mios hayan
muerto, y Cuahupopoca también, como su hijo, y tantos de
los suyos, si yo no tuviera consideración al amor que has mos
trado á mi rey, y á mí en su nombre, que de su parte he
venido á visitarte, merecías pagar con la vida, porque la ley
divina y humana quiere que el homicida como tú eres, muera.
Pero porque no quedes sin algún castigo, y tú, y los tuyos,
sepáis cuánto vale el tratar verdad, te mandaré echar prisio
nes. Mucha alteración recibió Mocteuzoma con esta repren
sión, y de turbado no acertaba á hablar; dijo: que no tenia
culpa, y que hiciese de él lo que quisiese. Salióse Cortes de
delante de él mostrando mucha indignación; echáronle luego
tinos grillos. Entendióse que habia usado Fernando Cortes
de esta astucia, por divertirle del sentimiento que justamente
podía recibir del castigo que delante de sus ojos se hacia en
Cuahupopoca. Fué increíble la tristeza que cayó en Mocteu
zoma, cuando se vió con grillos; porfiaba que no tenia culpa,
mostrando grandísima tristeza de verse en tal estado. Espan
táronse los señores y deudos suyos de tan gran novedad, y
estando todos como atónitos, lloraban. Hincáronse de rodi
llas, teniendo con sus manos los grillos, y metiendo por l°s
anillos mantas delgadas, para que no le tocasen á la carne.
No sabían qué hacer, porque si se ponían en armas, temía11
seria cierta la muerte de su señor. Y con aquel nuevo caso
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rillos, diciéndole que aunque por la confesión de los muertos
era digno de mayor pena; pero el amor que le tenia, y porque
de tan gran príncipe no podía creer cosa tan mal hecha, le
mandaba quitar los grillos. Alegróse Mocteuzoma con estas
palabras, tanto, cuanto se había entristecido, viéndose repre
hender y poner en prisión. Abrazó muchas veces á Cortes,
díóle muchas gracias, hizo grandes mercedes ese día, así á
muchos de los castellanos, como de los suyos. Afirmó siempre
que no había tenido parte en la muerte de los castellanos: Cortes
mostró que lo creía, haciéndole muchos regalos, suplicándole
é importunándole, que con toda libertad se fuese á su palacio,
como antes estaba, que quería hacerle todo servicio y darle todo
contento. Mocteuzoma, que sabia todo el rencor de sus vasallos,
por no darles ánimo para hacer algún movimiento, dijo: que
se lo agradecía, pero que por entonces no convenia irse de allí,
y que estaba mas contento en su compañía que en su antiguo
palacio. Con esto se despidió de él Cortes para irse á su apo
sento; acompañáronle muchos señores mexicanos, tan conten
tos, que si no fuera por las persuaciones de los sacerdotes,
siempre hubiera mucha conformidad y quietud.

TBIGÉSIMASESTA LAMINA.

Llegada de Narvaez.

Deseoso Diego Velazquez de vengarse de Cortes, compró
bajeles, alistó soldados y discurrió por toda la isla de Cuba,
^sitando las estancias de todos los españoles, diciéndoles anticipadamente, que partiría con ellos las grandes riquezas de la
Conquista que iba á emprender, hasta formar un ejército que
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constaba de ochocientos infantes españoles, ochenta caball03
y doce piezas de artillería con abundante provisión de basti
mentos, armas y municiones. Nombró por cabo principal '
Panfilo de Narvaez, dándole el título de teniente suyo, noi}]
brandóse él gobernador de la Nueva España, previniendo á éste
que procurase prender á Cortes y se lo remitiese con buena
guardia,
Ilicierónse á la vela, y favoreciéndoles el viento, surgió ]a
armada dentro de pocos dias en San Juan de Ulúa. Narvaez
echó algunos soldados en tierra para que tomasen lengua y
reconociesen las poblaciones vecinas. A poco encontraron á
dos ó tres españoles que condujeron á su presencia, y por sus
informes resolvió tratar con Gonzalo de Sandoval, que le rin
diese la fortaleza que tenia á su mando, encargando de esta
misión á un clérigo que llevaba consigo, llamado Juan Luis
de Guevara, á quien acompañasen tres soldados que sirviesen
de testigos, y un escribano real por si fuese necesario llegar á
términos de notificación. Ruiz hizo su proposición, como si
fuese un punto sin dificultad; pero Sandoval la desechó com
pletamente, y el clérigo, sorprendido de aquella repulsa, prorumpió en injurias y amenazas contra Cortes, llamándole
traidor, y agregando que lo serian también él y cuantos le
siguiesen, y continuó con tales desacatos, que Sandoval los
mandó prender, y resolvió enviarlos á México á Cortes, bajo la
custodia de Pedro de Solis, previniendo inmediatamente á su
gente y convocando á los indios amigos para la defensa de la
plaza. La lámina está sacada de la obra del Sr. Panes.

THIGÉSIMASÉPTIMA LÁMINA.

Entrada

a

Chalco.

En el archivo del ayuntamiento de Tlaxcala se conserva en
papel de maguey una preciosa colección de todas las acciones

— 133 —
y lugares en que concurrieron á la conquista con los españoles
]os tlaxcaltecas: de ellas se sacó una copia en manta por el
maestro Juan Manuel Yañez y Yañez, pintor de obras públicas
del ayuntamiento de la ciudad de Tlaxcala en 1779. La pin
tura, aunque en un principio y en su división por líneas, conser
va el carácter de las antiguas mexicanas, en el dibujo y en el
colorido manifiesta ya bastante la perfección europea, aun
que sin disimular lo tosco del pincel y lo mal preparado de
los colores. Mas como estas pinturas, únicas en su género,
hayan llamado la atención de nuestros célebres escritores Boturini, Clavigero y otros, así como de los mas célebres viajeros
que ecsaminaron esta copia cuando se hallaba en el archivo
del vireinato, entre ellos, el célebre Barón de Humboldt, y no
habiéndose publicado hasta ahora, he creido que el público
verá con gusto algunos cuadros de dicha colección, y he escogido
siete de ellos que representan pasages de la conquista no muy
conocidos, y son los siguientes.
La entrada á Chalco, que es el primero, manifiesta de
un modo muy sencillo el importante servicio hecho por los
Tlaxcaltecas á Hernán Cortes á su salida de México, con objeto
de impedir la espedicion de Pánfilo de Narvaez. La lámina lo
representa en su punto de vista principal á caballo y sin arma
dura para manifestar confianza y seguridad en los que lo acom
pañaban. Se ve precedido de un tlaxcalteca que lleva unacatga
á las espaldas, lo que indica que los equipages todos, y proba
blemente los cuantiosos regalos que hasta aquella fecha habian
recibido fueron conducidos por los tlaxcaltecas, formándose
la división á la entrada de Chalco. En el segundo término se
divisan tres gefes tlaxcaltecas, que se distinguen por sus cor
respondientes penachos con báculos en la mano y un perro
por detras, para indicar el segundo servicio importante, que fué
el de servirles de guías por caminos y veredas, que proporcio
nándoles un viaje mas corto, acelarasen el cumplimiento de
los deseos de Cortes de llegar cuanto antes á Veracruz.
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Batalla

be

Tepeyac.

Veinte días después de haber llegado á Tlaxcala de vuelta
de Veracrua, y de haber terminado Hernán Cortes la peligrosa
tentativa de Narvaez, sabedor de que en Tepeyacac (hoy Te
peaca), pueblo grande y no lejano, habían muerto los indios á
doce españoles que venían de Veracruz á su retaguardia, deter
minó llevar la guerra, tanto para castigarlos, cuanto porque
habiéndolos ausiliado los mexicanos, hacían daños en las tierras
de Tlaxcala, según le aseguró Jicotencal,' por lo que rogó á
Maxiscatzin y á otros señores de Tlaxcala que se fuesen con él.
En efecto, por voluntad de todos, según asegura Chimalpain,
salió con mas de cuarenta mil tlaxcaltecas de pelea y muchos
tamemes para carga, con multitud de bastimentos y otras pro
visiones. Cortes convidó con la paz á los de Tepeaca, que
unidos con los de Culhua, que tenían en su favor, tomaron los
pasos fuertes y defendieron la entrada, y como eran muchos y
valientes, pelearon bien y muchas veces; mas al cabo fueron
vencidos y muertos, aunque á costa de muchos tlaxcaltecas. Mas
viendo que sus fuerzas no bastaban á resistir, se rindieron á
Cortes, quien en poco mas de veinte dias, que duró la guerra,
domó aquella grande provincia, y fundó una villa, que llamó
Segura de la Frontera, puso un pequeño castillo, cuyos restos
se ven todavía en la plaza de Tepeaca, y se llama el Rollo de
Tepeaca, y algunos años después, un convento de franciscanos,
que es una verdadera fortaleza. A la izquierda de la lámina
se ven los españoles y tlaxcaltecas vencedores, y á la derecha
los de Tepeaca y Culhua destrozados ó vencidos.
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Toma de Tezcoco.

El día de los inocentes de 1520 partió Cortes de Tlaxcala
con sus españoles y con él mas de ochenta mil hombres, de los
que no obstante solo llevó veinte mil. Al acercarse á Tezcoco, vinieron á él cuatro hombres del pueblo con una bandera
en señal de paz, pidiéndole que se fuese á hospedar en su
ciudad. Agradó á Cortes la embajada, aunque le pareció fin
gida, y les dijo: que tendria por amigo á su señor, con tal
de que le volviese^ lo que habían tomado á cuarenta y cinco
españoles y trescientos tlaxcaltecas que habían mandado
matar hacia poco tiempo; y aunque procuró impedir que
á su llegada á aquella ciudad, la desamparasen el gefe
y la mayor parte de los vecinos, no pudo remediarlo; pero
ofreciéndoles que les traería á su verdadero señor, comenzaron
de nuevo á venir, especialmente por las persuaciones de Don
• Fernando de Ixtlilxochitl, que había tomado este nombre por
Cortes, que fué su padrino de bautismo. La lámina representa
la fuga y la vuelta en canoas de la población.
La toma de la capital de este importante reino, que no solo
no estaba sujeto á México, sino que tenia mas población que
él mismo, y cuyos límites llegaban hasta el mar del Norte, fué
una de las acciones en que mas contribuyeron los tlaxcaltecas al
triunfo de los españoles, tanto por agua como por tierra, ya
conduciendo en sus hombros víveres y pertrechos, ya ausiliando á la construcción y tripulación de los bergantines,
haciendo un canal desde la ciudad para introducirlos en la
laguna, y ya personalmente en la guerra, con sacrificio de
muchos miles de soldados.
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La ciudad rica de Tezcoco tenia ciento veinte mil casas,
según Torquemada, siendo por consiguiente mayor que Mé
xico: ocupaba tres lagunas, á cuyas riberas se refugiaron li)8
toltecas: poblada primero por los chichirnecas, fué su capital
como lo fué después de los tepanecas. Torquemada se es.
tiende en numerar y designar las grandes poblaciones que
tenia al rededor, su policía, edificios y jardines, antes de ser
saqueada y quemada por los tepanecas, y del asalto que
quiso darla Nezahualcoyotl, quien la perdonó y no quiso entrar
en ella; sin embargo, conservó siempre quince provincias, flo
reció en leyes como Atenas y Roma. Tezcoco y México, á la
cabeza de la civilización, daban los usos á toda la antigua
N.ueva-España. Sus templos eran muchos y magníficos, así
como su archivo y biblioteca, destruida dolorosamente por el
vandalisimo de la época. Su mercado rivalizaba con el de
Tlaltelolco, hasta que perdió su preponderancia y autoridad
con la división acaecida en la muerte de Nezahualpilli.
Cuando la tomaron los españoles, tenia todavía treinta mil ve
cinos, y conservaba sujetas quince provincias.

Entrada en Tacuba.

El modo con que refiere Hernán Cortes, en su carta tercera
á Carlos 5?, la toma de esta ciudad, después de contar el nú
mero de tropas tlaxcaltecas que llegaron en su ausilio á
Tezcoco, las que llegaban á mas de dos mil hombres, y de haber
atacado áJaltocan, dice que llegaron áCuautitlan y otrospuntos
al rededor de la laguna, en donde no se detuvieron, porque
deseaba mucho llegar á Tlacopan (hoy Tacuba), que fué ca
beza del reino de los tepanecas, y está á una legua corta de
México. “Los enemigos, continúa, al llegar á esta ciudad,
estaban muy á punto, y como los vimos, nosotros y nuestros
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amigos arremetimos á ellos, y entramos á la ciudad, y ma
tando muchos de ellos, los echamos fuera, y como era ya tarde,
aquella noche no hicimos mas de aposentarnos en una casa,
que era tan grande que cupimos todos bien á placer en ella, y
en amaneciendo, los indios nuestros amigos comenzaron á
saquear y quemar toda la ciudad, salvo la casa donde estába
mos, y pusieron tanta diligencia, que aun de ella se quemó un
cuarto, y esto se hizo, porque cuando salimos la otra vez desba
ratados de Tenoxtitlan, pasamos por esta ciudad, los naturales
de ella juntamente con los de Tenoxtitlan nos hicieron muy
cruel guerra, y nos mataron muchos españoles. En seis dias que
estuvimos en Tacuba, ninguno hubo en que no tuviésemos
muchos encuentros y escaramuzas con los enemigos, y los capi
tanes de la gente de Tlaxcaltecal y los suyos hacían muchos
desafios con los de Tenoxtitlan, y peleaban los unos con los
otros muy hermosamente, y pasaban entre ellos muchas razo
nes, amenazándose los unos á los otros, y diciéndose muchas
injurias, y en todo este tiempo siempre morían muchos de los
enemigos sin peligrar ninguno de los nuestros.” La lámina
presenta la ciudad de Tacuba reducida á una sola casa, la que
fué después, según Lorenzana, de D. José Mocteuzoma, des
cendiente del emperador del mismo nombre, de quien era pro
piedad. Se hace notable la formación que tomaron los tlax
caltecas para asaltar la ciudad, formados en columnas cerradas,
defendidos por sus escudos y con la macana al hombro. El
gefe se distingue por la piel de tigre de que está cubierto ysacando la cara por la boca del animal. Los españoles van
en el centro, así como las mugeres, indicándose muy bien el
corto número de aquellos y el escesivamente mayor de tlax
caltecas. En efecto, Hernán Cortes dice: que eran veinticinco
de á caballo, trescientos peones y cincuenta ballesteros. El
cadáver que está á la vista de la casa indica seguramente
los muchos españoles que asegura Cortes le mataron en esta
entrada.
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Batalla

de

Tepeji.

Tepeji, pueblo ele otomies, construido por los teochichimecas, dió hospedage á los aztecas ó mexicanos en su larga
emigración desde Aztlan, por el tiempo de cinco años, adonde
llegaron de Atotonilco, y de allí pasaron á Apazco, según
Torquemada. Hoy se conoce por Tepeji de la Seda. Tenía
mos la intención de describir ésta como las demas batallas
tomando los pasages de alguno de los autores de la conquista,
con el objeto de dar á conocer su diverso estilo; pero en obse
quio de la brevedad solo diremos, que la lámina representa este
pueblo, que se hacia distinguir por un templo bastante ele
vado, en el que hicieron sus habitantes la defensa mas
tenaz, aun cuando por falta de flechas solo se defendian con
piedras; que la mortandad fué horrorosa, y que á lo último los
pocos que quedaron, convinieron en retirarse ante dos gefes
tlaxcaltecas, que se presentan el uno con un penacho de una
águila muy grande, y el otro con un elevado plumero: tal vez
en este convenio hubo necesidad de valerse de intérprete, por
lo que aparece una muger, en la que quisieron seguramente'
figurar á Dj- Marina.
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Toma de Tepotzotlan.

Tepotzotlan , según Torquemada, se presenta como un
señorío considerable, del que quiso apoderarse Aculhua, señor
de Azcapotzalco, y cuñado del señor Nopalzí (el señor de Tepogotlan Chalchichena), el que viendo la diferencia de sus
fuerzas, salió de la ciudad y rindió vasallage voluntaria
mente al señor de Azcapotzalco. Los españoles llamaron á
este pueblo Tepotzotlan de los Patos, porque en él encontraron
muchos. La gente de Tepotzotlan dice Herrera que huyó
al aprocsimarse los españoles, no atreviéndose á aguardarlos.
Mas el padre Sahagum asegura, que fueron recibidos de sus mo
radores, y que se aposentaron donde mejor les pareció, que
tomaron lo necesario para ir adelante, y que durmieron allí
aquella noche, pasando á otro día al pueblo de Citlaltepec,
camino de Tlaxcala, cuyos vecinos desamparando el pueblo, se
fueron á los montes, y se escondieron en las cuevas, dejando
sus haciendas y casas yermas y desamparadas.
Una de las ventajas que, como ya hemos dicho otra vez, debe
proporcionar á la historia mexicana la publicación y el ecsátnen de nuevos documentos antiguos y de manuscritos geroglíficos y pinturas que no se han publicado hasta ahora, es el
de rectificar multitud de hechos de que apenas tenemos noti
cia mas de por uno que otro de los antiguos historiadores, que es
cribieron en una época muy cercana á la conquista, pues que los
demas no hicieron, en la mayor parte, sino copiar á los prime-

r°s! y aun los mas esactos, cuando encontraban en ellos alguna
contradicción, se contentaban únicamente con adherirse á la
°Pmion que Ies parecía, sin hacer por sí mismos otras investi
gaciones. Esta lámina me proporciana un ejemplo palpable
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s esta verdad: mientras que Herrera asegura que los de Tepoj
Dtlan huyeron y que no osaron esperar: el padre SahaguQ
¡ce lo mismo en su libro doce de la conquista de Nueva-Esma, capítulo veinte y seis, aunque Torquemada, como
jábamos de ver, asienta, que aposentaron á los españoles
mejor que pudieron. Sin embargo, ninguno de los tres
ice mención de la toma de dicho pueblo á fuerza de armas,
hora bien, la pintura de donde hemos tomado esta lámina,
íya copia en manta puede verse en el Museo, y cuyo
■iginal se conserva en el ayuntamiento de Tlaxcala, se hizo
>n objeto de perpetuar las acciones de guerra en que los
axcaltecas ausiliaron á los españoles para la conquista del
lis, y no es creible que presentasen esta acción, en que se ve
, resistencia de los de Tepotzotlan, tanto desde las montañas
>n flechas, como en la llanura con macanas, en donde se ven
i solo un soldado muerto, sino una cabeza separada de su
íerpo y parte de otro por tierra.

Cocopolco o Copolco.

Otro tanto sucede de lo que hemos advertido en la lámina,
iterior con la presente. En el original, que es el misma
;cho por los tlaxcaltecas, probablemente en la época del
rey D. Antonio Mendoza, se encuentra el célebre pasage
i que Hernán Cortes fué libertado por un tlaxcalteca. Na
i mucho que á este pasage no les dé mayor importancia Mrrescott en el capítulo en que refiere el hecho, cuando el misrn°
irtes y otros de los primeros historiadores, ni aun mientan el
nnbre del tlaxcalteca que lo libertó. Cortes en su carta te?
:ra, capítulo 19 al fin, se espresa en estos términos, habland®
' los indios: “Y como andábamos revueltos con ellos, y habí®
uy gran prisa, el caballo en que yo iba se dejó caer de caü'
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sacio; y como algunos de los contrarios me vieron á pié, revol
vieron sobre mí, y yo con la lanza comencéme á defender de
ellos, y un indio de los de tlaxcaltecal, como me vió en necesi
dad, llegóse á me ayudar, y él y un mozo mió, que luego llegó,
levantamos el caballo. Y ya en esto llegaron los españoles,
y los enemigos desampararon el campo; é yo con los otros de
á caballo, que entonces habían llegado, como estábamos muy
cansados, nos volvimos á la ciudad.”
Bernal Díaz del Castillo, en el capítulo 152, solo dá el mé
rito de haber libertado á Cortes á un soldado que se decía
Cristóbal de Olea, quien perdió allí la vida, y á otro llamado
Lerma, que estuvo á punto de muerte, sin olvidar que enton
ces también vino con mucha presteza su capitán de la guardia
Antonio Quiñones, y que también venia trayéndole un caballo
su camarero ó mayordomo Cristóbal de Guzman, á quien pren
dieron los mexicanos y le llevaron vivo á Cuauhtemotzin.
A la reflecsion que se hace en la nota de la página 173, de
•que nadie podía saber mejor que Cortes á quién debia su liber
tad, debe agregarse lo que cuenta el historiador Herrera, de
que buscando Cortes á su libertador al dia siguiente, no pareció
ni muerto, ni vivo, de cuyas circunstancias supo aprovecharse,
atribuyendo su salvación á San Pedro; pero la circunstancia
que nos proporciona este documento tlaxcalteca, en donde se
halla el nombre memorable de aquel valiente indio, deja des
vanecida toda duda, pues en él se ve que su nombre era Xamax Autzin. Ni era creíble que en la época del virey Men
doza, se publicase como un mérito tan distinguido de los
tlaxcaltecas, el de que se trata, y se pusiese el nombre del que
se dijo que no parecía ni vivo ni muerto. En otro letrero se
ve también Copoleo ó Cocopoleo, nombre probablemente del
lugar particular en que acaeció esta escena.
Por lo demas la lámina representa muy bien en su centro la
calzada estrecha de tierra, y de uno y otro lado las canoas
desde las cuales atacaban los indios á los españoles. A la de
techa de la lámina se representa el momento en que mal pa
rado Cortes y absolutamente solo se defendía de sus contrarios.
En el centro se ve pintado el desorden del ejército por la
Multitud de combatientes caídos por el suelo, notándose un
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español que sentado apenas podía parar con su escudo lOg
tiros que llovían sobre él, mientras que un pequeño mortero
arrojaba de la calzada á los indios, que rodando caían á la
laguna. En el último cuádrete á la izquierda de la lámina se
ve ya libre Hernán Cortes, sosteniéndose sobre los hombros de
dos tlaxcaltecas, y con el estandarte á su lado. Por último,
dentro de la laguna se observa al mayordomo con el caballo,
que llevaba de la brida, para Hernán Cortes.

Prisión

de

Huactemoc.

La lámina que representa este acontecimiento que, sin duda
alguna, decidió la toma de la ciudad de México, y el triunfo
de los españoles, se halla en el Museo, pintada al oleo en
cotense español, pero sin saberse cosa alguna de su origen; sin
embargo, la inesactitud con que se ve pintado un templo y
las canoas ó piraguas, mientras que los trages españoles se
encuentran perfectamente dibujados y con toda la verdad de
sus pormenores, indican bastante ser obra de pincel español y
de época un poco distante de la conquista.
El modo con que refiere Hernán Cortes este pasage, es digno
de copiarse: en el capítulo 40 de su tercera carta dice así: “y
plugo á Dios que un capitán que se dice Garci Holguin, llegó
en pos de una canoa, en la cual le pareció que iba gente de
manera, y como llevaba dos ó tres ballesteros en la proa del
bergantín é iban encarando en los de la canoa, luciéronle señal
que estaba allí el señor, que no tirasen, y saltaron de presto y
prendiéronle á él y á aquel Cuauhtemotzin y al señor de Tacuba, y á otros principales que con él estaban: y luego el dicho
capitán me trajo á la azotea donde estaba, que era junto al
lago, al señor de la ciudad y á los otros principales presos; y
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as¡ luego en este punto cesó la guerra, á la cual plugo á Dios
nuestro Señor dar conclusión martes, dia de San Hipólito, que
fué 13 de Agosto de 1521.”
Chimalpain agrega que Cortes le rogó mandase á los suyos
que se rindiesen, que él lo hizo, y que mas de setenta mil hom
bres dejaron las armas en viéndolo.
El templo que se representa es el de Tlaltelolco, cerca del
cual acaeció esta escena, pues Bernal Díaz del Caslillo en el
capítulo 156 dice: que á él se subió Hernán Cortes para ver
como entraba Sandoval con los bergantines, el que llegó á
aquel parage donde estaban las casas de Cuauhtemotzin, y
como vieron que entraban en sus casas, se embarcaron los prin
cipales en las canoas.

Sacrificio »e Cuauhtemotzin.

El cuadro de donde ha sido tomada esta lámina y que se
conserva en la secretaría del despacho de la guerra, es una
donación hecha al Museo por el general Jarero. Ha sido pin
tado en la Habana, aunque ignoro el objeto y la época en que
se hizo, como también el nombre del autor. El pincel es
bastante bello, la ejecución bien acabada, vivo el colorido,
las figuras muy estudiadas, el trapeo magnífico, y todos los por
menores revelan la destreza del pincel y la imaginación del
autor. Entre los personages que concurren á la sangrienta
escena, se encuentra el padre Fr. Bartolomé de Olmedo,, aun
que ignoro absolutamente en qué dato histórico haya podido
fundarse la realidad de la asistencia de este personage á un
acto tan contrario á su instituto como á su carácter.
Por lo demas yo solo me reduciré á copiar lo que dice Chi‘tialpain sobre este pasage: “No se halló todo el oro en México
que primero tuvieron los castellanos, ni rastro del tesoro de
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Mocteuzoma, que tenia gran fama; de lo que mucho se dolían los
españoles, que pensaban, cuando acabaron de ganar á México,
hallarlo, ó á lo ménos cuanto perdieron al huir de México.
Cortes se maravillaba, como ningún indio le descubría oro ni
plata; los soldados aquejaban á los vecinos por sacarles dine
ros. Los oficiales del rey querían descubrir oro, plata, perlas,
piedras y joyas, para juntar mucho quinto; pero nunca pudie
ron recabar de mexicano alguno que dijese nada, aunque todos
decian era grande el tesoro de los dioses y de los reyes, así es
que acordaron dar tormento á Quauhtimoc, que bautizado des
pués, se llamó D. Hernando, á Tlacotzin, á Cooauacotzin, á Tetetepanquescalt y á otro caballero privado del rey. El caba
llero tuvo tanto sufrimiento, que aunque murió en el tormento
de fuego, no contestó cuantas preguntas le hicieron sobre tal ca
so, ó porque no lo sabia ó porque guardaba el secreto que su se
ñor le confió, constantísimamente. Cuando lo quemaban, miraba
mucho al rey para que habiendo compasión de él, le diese
licencia para poder manifestar lo que sabia ó que lo dijese él.
Quauhtimoc lo miró con ira, y lo trató vilísimamente como
muelle de poco esfuerzo, preguntándole si estaba él en algún
deleite ó baño. Cortes quitó del tormento á Quauhtimoc, pareciéndole afrenta y crueldad, ó porque le dijo como él echó en la
laguna diez dias antes de su prisión las piezas de artillería, el
oro y plata, perlas, piedras y ricas joyas que tenia, por haberle'
dicho el diablo que seria vencido. Acusaron esta acción á
Cortes en su residencia, como cosa fea ó indigna de tan gran
rey, y que lo hizo de avaro y cruel; mas él se defendía con que
se hizo á pedimento de Julián de Alderete, tesorero del rey, y
porque pareciese la verdad, pues que decian todos que él se
tenia toda la riqueza de Mocteuzoma, y no quería atormentarle
porque no se supiese: muchos buscaban el tesoro en la laguna
y en tierra por lo que dijo Quauhtimoc; mas nunca se halló, y
es cosa notable haber escondido tanta cantidad de oro y plata
y no decirlo.

CHAD® AGESIMA SESTA LAMINA.

Él padre Sahagun esplica los misterios

DE LA

RELIGION

A LOS RECIEN CONQUISTADOS.

El célebre padre Fr. Juan de Torquemada quiso poner al
frente de su obra titulada: Monarquía Indiana, el modo con
qtie Fr. Bernardino de Sahagun esplicaba los misterios de la
religion á los indios recien conquistados, y la secuela de los
acontecimientos sagrados, especialmente de la pasión de Cristo,
se prestaba muy bien á quienes conservaban sus anales histó
ricos en largas tiras de pinturas y geroglíficos. La lámina
répresenta uno de los primeros templos católicos construidos
én México, y la concurrencia de multitud de catecúmenos indí
genas que oían con estraordinaria devoción las palabras de
aquel predicador evangélico, que tanto trabajó en instruirse en
el idioma, la historia y las costumbres de los indios, que ha
merecido justamente ocupar uno de los primeros lugares entre,
sus historiadores. Aun se conservan algunos manuscritos de
aquella época en que los primeros misioneros dedicados á des
cifrar los geroglíficos aztecas, se vahan de ellos para la espliCacion de los misterios, y he visto algunos catecismos que sin
necesidad de caracteres arábigos podían ser leidos por los que
poseían la clave geroglífica azteca. Algunas veces hicieron
estas mismas aplicaciones á algunos pasages históricos, y en
el Museo se conserva uno bastante notable en papel de ma
guey, qlle perteneció á la colección de Boturini, y entre otras
cosas representa la entrada de Cortes en Zempoala.

ÜUADKA'G-ESIMASEIPTIMA LAMINA.

Mapa del

valle de

México en tiempo de

la

Conquista.

Aunque en el Museo hay dos mapas de este valle, para la
mejor inteligencia de esta obra pareció conveniente adoptar el
publicado por el señor Atamán en la 7^ de sus disertaciones
sobre la historia de la República Mexicana, sacado del que
levantó el célebre Barón de Humboldt, y reducido á la misma
escala del que acompañó el señor Prescott á su obra inglesa.
Preferencia que justifica la circunstancia particular de haberse
ocupado el señor Don Juan de Orbegozo, director general de ca
minos de la República, en arreglarlo al meridiano que pasa por
la puerta principal de la Catedral de México, quien le refor
mó también muchas posiciones conforme á las mas cuidado
sas y recientes observaciones astronómicas, en virtud de las
cuales se hallarán notables diferencias con respecto al ma
pa del señor Barón de Humboldt, especialmente en la parte
del Sur, y quien por último ha rectificado toda la delineacion
del contorno y las sinuosidades de las montañas, de manera
que, como dice el autor de las disertaciones mencionadas, pue
de tenerse como el mas correcto de todos los que hasta ahora se
han publicado de todo el valle. Por desgracia el plano del
distrito federal levantado por el antiguo estado mayor del
ejército, solo comprende una pequeña parte de su estension,
puesto que únicamente se estiende á la área de un círculo que
tiene por centro la catedral, y que mide dos leguas de radio.
Los mapas particulares de los distritos del departamento de
México, levantados por el señor Don Tomas Ramón del Moral,
no llegaron á reunirse en un mapa de todo el Estado, 1°
que nos habría proporcionado, con la agregación del de dis
trito hecho por el estado mayor, poder rectificar todavía mas
el del valle de México; pero por fortuna acabamos de tener
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la satisfacción de ver terminado el que se encargó por el
obierno á una comisión, á cuya cabeza ha estado el señor
García Conde, y á cuyos trabajos han cooperado eficazmente,
entre otros individuos, el difunto coronel de ingenieros Don
Ignacio Iniestra, y los tenientes coroneles del mismo cuerpo
Pon Luis y Don Manuel Robles. ¡Ojalá que este mapa ge
neral de la República, primera producción hasta ahora en este
género de geógrafos mexicanos, se grabe y publique cuanto
ántes, para honor y utilidad del pais.
Por lo demas ni la nomenclatura de los pueblos se encuen
tra con la necesaria corrección en el mapa que publicamos, ni
hay en él toda la esactitud que seria de desearse en cuanto á
la debida colocación de todos, y solos los pueblos que ecsistian
en este valle en la época de la conquista. Sabemos que el
señor Don Melchor Ocampo gobernador de Michoacan, tiene
trabajos adelantados en la materia, los que reunidos á algunos
mapas de los antiguos del pais, no dudo que proporcionarán una
carta tan perfecta como es de desearse para entender mas com
pletamente la historia de la conquista de México. Con el
mismo objeto copiamos en seguida dos descripciones intere
santes, una del valle y otra de la antigua ciudad de México.
“El hermoso valle de México está situado en medio de la
cordillera de Anáhuac: es de forma oval, y tiene catorce leguas
y un tercio de largo, desde el embocadero de Tenango, en el
lago de Chalco, haste el pié del cerro de Sincog, cerca del desa
güe de Huehuetoca, y diez de anchura desde San Gabriel cerca
de Tezcoco hasta las fuentes de Aztcapotzalco, cerca de Guisquiluca: tiene ciento cincuenta y seis leguas cuadradas, de las
cuales catorce están ocupadas por los cinco lagos de Tzompango,
San Cristóbal, Tezcoco, Xochimilco y Chalco. Su circuito es
de cincuenta y tres leguas dos tercios, contándolo desde las
crestas de las montañas porfiríticas que lo rodean como un mu
ro, y de las cuales las de mayor elevación se levantan al Sur y
al Sur Este, en donde se ven los dos grandes volcanes de Popocatepetl y de Ixtacihuatl; por esta cresta cuya altura media
es de tres mil metros sobre el nivel del Océano, pasan seis car
reteras, de las cuales la mejor es la que conduce á Toluca.
Se observa que todo este valle es el fondo de un lago desecado,
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y que los cinco lagos ecsistentes no son mas que unos débilea
restos del primero. De su recinto no baja ninguna corriente
de agua natural, escepto el arroyuelo de Tequisquide, que, ,>n
una estrecha barranca, atraviesa la cordillera boreal para per.
derse en el rio de Tula; todas las demás corrientes desaguan en
los lagos, y entre ellas los principales son: los rios de Papa,
lotla, Tezcoco, Teotihuacan y Tepeyacac, ó Guadalupe, que
tributan sus aguas al lago de Tezcoco, y los rios de Pachaca y
de Coantitlan, que desaguan en el lago de Tzompango. De
los cinco lagos, el de Tezcoco tiene la agua mas cargada de
muriato y de carbonato de sosa, y el de Xochimilco la contiene
mas pura y limpia. La cantidad de hidrógeno sulfurado que
se evapora de estos lagos, contribuye sin duda, en ciertas esta
ciones, á la insalubridad del aire; sin embargo, las calenturas
son muy raras entre los que habitan sus márgenes, á pesar de
que están cubiertas de juncos y otras plantas acuáticas. Sobre
los lagos de Xochimilco y de Chalco se ven hermosos jardines
flotantes, llamados chinampas, y el dirigirse en canoas al rede
dor de estos jardines, es uno de los paseos mas deliciosos que
pueden disfrutarse en las inmediaciones de México. No pue
de darse espectáculo mas importante ni mas variado que el
que ofrece el valle de México, cuando se contempla, en una
deliciosa mañana de verano, desde lo alto de la colina de Chapultepec.”

“México presenta un aspecto mas notable y magestuoso, pero
tal vez ménos risueño que el de la antigua ciudad, que Cortes
describió como muy semejante á ciertas ciudades de Holanda y
de laChina. Antes de llegar á esta capital por la parte del Norte
y desde lo alto de una eminencia, se percibe el gran valle de
México, en cuyo centro se levanta la hermosa ciudad, rodeada
de deliciosos jardines, hermosas campiñas y ricas haciendasAl otro lado de la ciudad se descubre el gran lago de Tezcoco,
cubierto de una nube flotante de densos vapores, que levantán
dose de su superficie, ocultan la base de los volcanes de Popo
catepetl y de Ixtacihuatl; al paso que las nevadas cimas,
reflectando directamente los rayos del Sol, que solo alumbra»
parcialmente las llanuras, imprimen un carácter del todo nue-
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F0 para el europeo, y realmente encantador, por el conjunto
¿e la escena que se le ofrece. Desde la misma distancia que
¿escribimos, no puede el observador formarse una verdadera
idea de la estension de México; pero la brillante blancura de
-la masa, el grandor de las iglesias y la estrema regularidad de
Jos edificios, le dan un aspecto y un tono, que no se descubre
en la perspectiva de ninguna ciudad de Europa, y que puede
declararse única y tal vez incomparable en su género; siéndolo
ademas por el uniforme nivel del terreno, la regularidad y an
chura de las calles y lo espacioso de las plazas; formando un
cuadro de casi
leguas de cada lado. Está circuida en gran
parte de un muro, y tiene muchos arrabales, cuyo aspecto es
desagradable, por el desaseo y la miseria que reinan en ellos.
Todas las calles están enlosadas de piedras redondas y lisas;
están generalmente aseadas y bien alumbradas con numerosos
reberveros; la mayor parte de ellas tienen aceras anchas ó
banquetas. Muchas de estas calles tienen cerca de | legua de
largo, y se estiende la vista por ellas hasta las montañas que
circulan el valle, y por algunas corren pequeños canales,
que derivan de uno grande que termina en el lago Xochimilco, y por los cuales surcan continuamente pequeñas
embarcaciones indias, cargadas de frutas, flores y otras provi
siones para el mercado. Las casas son de arquitectura bastante
sencilla, y están construidas de dos clases de piedra sillar, de
las cuales una tiene semejanza con el pórfido, y da á los edifi
cios un aire de magnificencia: tienen dos ó tres pisos; su eleva
ción parece, á poca diferencia, igual, y están adornadas de
balcones de hierro labrado, pintado ó dorado, y algunas los
tienen de bronce: la fachada está ordinariamente pintada de
blanco, encarnado ó verde claro; otras están enteramente cu
biertas de azulejo de porcelana, que forman elegantes dibujos;
los techos rematan en azoteas, y cubiertos la mayor parte de
arbustos y flores ofrecen, por la tarde, un delicioso desahogo,
desde donde se disfruta de una hermosísima vista y de un am
biente muy apacible. Se entra en las casas por una puerta
de cuatro goznes, la cual tiene regularmente treinta y cinco
P'és de elevación, y se llega á un patio plantado de árboles y
dores, á cuyo rededor se levanta el edificio: en cada piso hay

— 150 —
una galería que ofrece un paseo al abrigo de la lluvia y <je|
sol; las escaleras son de piedra, y muchas de ellas están ador, '
nadas de azulejos de porcelana y de brillantes molduras. Lag
habitaciones tienen generalmente diez y siete pies de eleva,
cion; pero los muebles no corresponden á la hermosura del
esterior, pues que todos los ricos jarros, mesas, candelabros y
otros objetos de lujo y utilidad, de oro y plata macizos, que
componían los antiguos adornos, han sido convertidos en mo
neda.”
Inútil seria continuar la esplicacion de las láminas que res
tan y que han acompañado á esta edición, por ser solamente
uno que otro retrato que hemos podido adquirir de algunos de
los historiadores, de los conquistadores y de otras personas no
tables de que se hace mérito en esta obra.
Lámina 48.—Representa al célebre historiador Licenciado
Don Mariano Veytia, y es copia del que acompañó el Sr. D
Francisco Ortega en la edición que publicó en México en 1836.
Véase la pág. 13 del tomo 1?
Lámina 49.—El retrato del célebre abate Clavigero ha sido
tomado de una de las mas bellas ediciones de su importante
obra sobre la historia antigua de México. Véase la pág. 35 del
tomo 19
Lámina 50.—Alejandro, Barón de Humboldt.—Retrato saca
do del que hizo el pintor mexicano Vázquez para el colegio de
Minería en 1805, cuyo boseto ecsiste en el Museo. Véase la
pág. 90 del tomo 19
Lámina 51.—Cristóbal Colon. Aunque el señor Prescott
apenas hace mención de este célebre descubridor del nuevo
continente en la página 150 del tomo 19, no habría creido
disculpable en ningún americano la omisión del retrato dé
Colon en una obra como esta, á la que con razón se ha
querido dar toda la popularidad que se merece.
Lámina 52.—Don Fernando el Católico; y 53.—LareinaD?
Isabel. Los originales que se hallan en el Museo son dos bellas
pinturas alemanas del siglo XV, y aunque muy de paso, el Sr.
Prescott da una idea de estos célebres personages en el libro
19 pág. 154, 158 y 59.
Láminas 54 y 55.—Carlos V y la reina D;j Juana, su madre,
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inturas también alemanas y de mucho mérito. Los rasgos
pltis notables relativos á estos dos monarcas se encuentran en
* tomo 1?, páginas 154 y 55.

Láminas 56 y 57.—Hernando Cortes, conquistador de Mé
xico, y fac símile de su firma de Hernán Cortes y de la que
uSó después que fué creado Marques del Valle; la segunda
está calcada sobre la que ecsiste en el título de nobleza dado
por Carlos V á Don Fernando de Alvarado, y puesto el cúm
plase por Cortes y los individuos de la primera Audiencia de
México, que ecsiste en el Museo.
Lámina 58.—Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chia
pas, autor de la historia de las Indias. Véase el tomo 1%
pág. 269 y siguientes.
Láminas 59, 60, 61 y 62.—Estos cuatro retratos están toma
dos del monumento tlaxcalteca que se conserva original en el
archivo del ayuntamiento de aquella ciudad, y de que hemos
hablado en otra parte. Pueden verse con respecto á Xicotencal las paginas 105, 9, 15, y 48, y con respecto a Maxiscatzin,
324 del tomo 1?
Lamina 63.—Fray Bernardino de Olmedo. Este retrato
está tomado de un antiguo dibujo bastante maltratado que se
conserva en el Museo, siendo de notar que es muy parecido al
que se encuentra en el cuadro del sacrificio de Guauhtimotzin,
pintado en la Habana, y que hemos publicado en esta colec
ción. Sobre el personage principal, pueden verse las páginas
316 y 347 del tomo 19
Lámina 64.—El retrato de Mocteuzoma segundo, que ha
servido de modelo á esta lámina, ha sido mandado gravar en
Norte-América, aunque ignoro el original de que se haya co
piado. En el Tecpam de Santiago había un retrato muy
antiguo, aunque también se ignoraba la época de su construc
ción. O el mismo ú otro muy semejante se halla hoy en
P°der del señor Licenciado Don Mariano Riva Palacios; pero
uno y otro se resienten demasiado de la época en que se pintaion, y bastarán dos ligeras indicaciones para probar bastante
la inesactitud de sus pormenores, la macana colocada sobre el
cuadril derecho al estilo de la espada española y el cetro
ti”e tiene el monarca en la mano derecha, de construcción
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absolutamente española, prueban lo moderno de la COp¡a
Por lo demas, en la página 404 del tomo 1?, el señor ~ resc0[(
nos da bastante idea del personal y del traje de acpiel
ciado monarca.
Lámina 65.—Los retratos de Quaquapitzagua, primer rey c|e
Santiago Tlaltelolco, y el de Baltazar de Mendoza, hijo lggj
timo de Diego de Mendoza y de Andrea Mocteuzoma, nietq
del emperador Mocteuzoma, son dos copias características^
una pintura antigua que se conserva en el Museo; el primero
en el traje antiguo de los guerreros aztecas recien llegados j
Tenoxtitlan, y el segundo en el indígena, que comenzaron
á vestir los naturales del país después de la conquista.
Lámina 66.—Don Pedro de Alvarado. Entre los hidalgos
de mayor importancia á quienes atrajo la nombradla de Cortes
para la espedicion al nuevo mundo, se menciona siempre el
primero á Pedro de Alvarado, el que tanto figura en la conquista
de México, que seria cansado mencionar las mlichas páginas
donde se mencionan sus principales acciones.
Lámina 67.—Diego de Ordáz. Este oficial de la familia
del gobernador de Cuba, Velazquez, se hizo también bastante
notable en la conquista por las importantes comisiones que
obtuvo deCortes. Página 186.
Lámina 68.—Lorenzo Boturini Benadtici, caballero de Mi
lán, que aunque escribió hace poco mas de un siglo, supo reu
nir tan admirable acopio de preciosidades antiguas, que acaso
ni antes ni después de él ha logrado nadie ver otra semejante.'
Puede llamarse por antonomasia el anticuario mexicano, y Ia
idea de la historia general de la América Septentrional, de 1»
que apenas completó el primer volumen en 1740, manifiesto
lo importante que habría sido una obra para la que contal#
con elementos tan preciosos como los que listó en el catálog0
de su precioso Museo. En vano á la formación del Nación^
de México, que acaso en recuerdo de aquel tomó este nombre:
procuré en unión de mi compañero el Dr. Don Isidro IcaZ®»
depositar en este lugar los restos de sus penosas investiga010'
nes y de su celo entusiasta por las antigüedades mexicana®)
deseoso de realizar á los cien años los deseos ardientes filie
animaban á aquel genio singular para acumular en un df’P0'
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*to público las preciosidades que habían quedado en el archivo
eral. El Museo no recibió ni la mitad de lo que ecsistia
allí aunque por fortuna he podido reunir de nuevo algunos
documentos de los que ya se habían diseminado, cuando el
célebre Barón de Humboldt se lamentaba de no haber quedado
en el palacio de los vire yes ni la octava parte de los que se
depositaron en él, cuando se embargaron todos sus papeles á
Boturini. ¡No llegará el dia en que un gobierno amante de las
glorias de su patria, acuerde la reunión de esos docu
mentos, sin los que acaso la historia antigua de México no sal
drá jamas del caos en que se halla!
Lámina 69.—Fray Bernardino de Sahagun, uno de los pri
meros historiadores de México: su biografía y la noticia de sus
obras se hallan en el tomo- primero al fin del tercer capítulo. En
el Museo nacional, á mas de la obra que publicó en México
el señor Don Cárlos María Bustamante, se encuentra también
otra edición única en la República, en un tomo en folio mácsimo, que forma parte de las antigüedades del célebre Lord
Kinsboroug, quien mandó sacar la copia á los archivos de Es
paña, bajo el concepto de ser lo que había en ellos de mejor y
mas completo,con respectoá la historiaantigua del país. Aunque
en lo general ambas ediciones están conformes, sin embargo, se
advierten algunas diferencias bastante notables entre una y
otra. Por lo que mira al retrato, está sacado de una copia que re*
galo al Museo el señor Don Callos María Bustamante, el que
se conserva con mucho aprecio en el convento de San Fran
cisco, bien conservado aunque muy antiguo.

Lámina 68. — Don Antonio de Solis. La Conquista de Mé
xico de este célebre historiador ha merecido con justicia ser
calificada por el señor Prescottbajo ciertos respectos como una
de las mas notables que ecsisten en la lengua castellana La
idea de su obra y la noticia del autor se encuentran en el tomo
2? desde la página 281 hasta la 88. La fluidez de su estilo y
la elegancia de su locución la han hecho preferir muchas ve-

Ces tanto por el señor Prescott como por la mayor parte de los
COniP|ladores, si bien bajo otras consideraciones no puede tener
'ttitad del mérito que presta á un autor su imparcialidad,
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la época en que lia escrito, y la referencia de los lugares q!lg
ha visto ó de las escenas que ha presenciado.
Lámina 71.—Don Diego de Almagro. Por una equivoca,
cion se ha colocado entre los retratos de los conquistadores de
México, el del mariscal y adelantado D. Diego de Almao-ro
puesto que jamas estuvo en Nueva-España. Sin embargo
diremos brevemente que fué natural de Malacon, que se halló
con Vasco Nuñez de Balboa en los descubrimientos del Sur y
en las conquistas de las islas de Barlovento, de donde volvió á
Panamá y de allí al Perú, haciéndose célebre en la toma del
Cusco, que es criticado justamente, por la muerte que hizo dar
al desdichado Ataulpa; que después volvió á entrar, por fuerza,
en el Cusco, donde prendió á Hernando Pizarro y Alonso de
Alvarado, siendo á su vez preso por los partidarios de Hernan
do Pizarro y sentenciado por ellos á muerte, dándose por
causa, en la sentencia, la maldad de haber desamparado la
importante provincia de Chile, hecho armas contra los espa
ñoles y enseñado á los indios á pelear contra éstos. Puede
verse su vida en la obra titulada: Varones ilustres del nuevo
mundo, escrita por Don Fernando Pizarro y Orellana, en Ma
drid, año de 1639, y en las decadas de Herrera.

ADVERTENCIA AL ENCUADERNADOR.
No habiendo podido numerarse las láminas de esta obra, los
encuadernadores podrán colocarlas en el orden que en las an
teriores esplicaciones se designa, con solo cotejar con cuidado
los letreros que llevan al pié.
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