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Las gener aciones que nos precedieron duermen bajo el polvo de los siglos,
con sus crlm anes y sus virtudes, con los recuerdos de su grandeza y con los
monumentos ’ uTri genio. Las huellas que dejaron impresas en su peregrina
ción por p] tnp »Jo, casi están borradas por el soplo del tiempo, y apenas pue
den maréame» I< ruta que siguieron nuestros antepasados. ¿Cómo, pues, nos
aprovecharíamo s de los ejemplos sublimes de virtud y heroísmo, cuya imitación
debe ser la regla de nuestra conducta, si la historia con su antorcha brillante
no iluminase las catacumbas en que duermen nuestros padres, mostrándonos
los hombres y las cotos hasta en sus mas insignificantes pormenores? Y re
trocediendo cante nares de siglos, vivimos con ellos, los tratamos íntimamenttl
y comprendemos e l genio que destruye unos imperios y levanta sobre sus ri£|
ñas otros nuevos, que estudia la naturaleza y explica sus arcanos, que amontornando piedra sobre piedra y dando forma álos mármoles y bronces, lega á las
generaciones venideras las pirámides de Egipto, los acueductos romanos, el co
loso de Rodas. ÍSn nuestro suelo han pasado hechos para siempre memora
bles; y si en el vfe» continente resuenan los nombres de César y Alejandro,
de Tolomeo, de Müeiades y de Brenno en los bosques y montañas de Améri
ca, repite elíseo lo* de Netzahualcóyotl, Xicotencatl, Guatimozin y Motezuma, junto á los de Colon, Cortés, Alvarado y Olid. Pero por una negligencia
imperdonable, muy pocos han sido los que apreciando debidamente la impor
tancia de estas cosas que tan de cerca nos tocan, han escudriñado los hermo
sos recuerdos depositados en las ruinas del Palenque y de Papantla, en los pre
ciosos manuscritos de los aztecas.
Tristtes la idea de que los extranjeros conozcan nuestra historia mejor que
nosotros tuamog, y de aquí nace la necesidad de que se extienda umversalmen
te la historx antigua de Méjico. Este ha sido nuestro objeto al insertar en las
columnas de'a Biblioteca la historia de nuestro país. Hemos preferido la del
ilustre veracruano don Francisco Javier Clavijero, porque además de ser el

autor compatriota nuestro, es el que ha desempeñado meju- el arduo trabajo d
reunir los datos oportunos para escribir la historia de subáis.
La edición que ofrecemos á nuestros suscritores tiene alemas otro mérit
presentamos la traducción que de dicha obra hizo el excelentísimo é ilustré
mo señor Vázquez, obispo de la Puebla, cuyo nombre solo es una garan
para los literatos y para los amantes de nuestra historia. Este precioso manus
crito, que existia en poder del venerable cabildo de aquella mtra y que gene
rosamente nos ha cedido y á quien lo cedió el señor traductor, k hemos conse
guido gracias á la eficacia del ilustrísimo señor obispo actual, y % la del señor
doctor canónigo dignidad de la misma santa Iglesia don Antonio Haro, á quie
nes tributamos nuestra gratitud por el noble empeño con que han contribuido
á secundar nuestras ideas para la publicación de esta obra, tan interesante á1
mejicanos.
Hemos dejado la carátula de la obra de que hablamos con ,a misma redac
ción que tiene el original, y por lo que extrañarán nuestros lectores no encon
trar en ella las títulos que honraban íntimamente al señor traductor, sino, aque
llos que tenían en el tiempo en que se dedicó á este trabajo y cuyf ffee'na igno
ramos porque no consta en el original.
Méjico,

setiembre 14 de 1853.

<9iutn.

ohfcuwvViu.

A LA REAL Y PONTIFICIA

narmssiBA» be muco.
Muy ilustres señores:
Una historia de Méjico escrita por un mejicano que no busca protector que lo defienda,
sino conductor que lo guie y maestro que lo ilumine, debe sin duda consagrarse al cuer
po literario mas respetable de ese nuevo mundo, como el mas instruido en la historia me
jicana, y mas apto para decidir del mérito de la tal obra y corregir los defectos que ella
tenga.
Yo por mí tendría rubor de presentar á V. SS. una obra tan desaliñada y tan defectuo
sa, si no estuviera seguro de que la prudencia y la humanidad de V. SS. en nada son in
ferió: .s á su sabiduría. V. SS. saben muy bien cuán arduo es el asunto de mi historia y
cuán difícil salir de él, principalmente un hombre reducido á un miserable
tribulaciones, que se ha puesto á escribir á mas de dos mil y trescientas legua»^!
tria, desproveído de muchos documentos necesarios, y privado de las confrontaciones
pudieran proporcionarle las cartas de sus compatriotas. Fácilmente reconoctkiu V, ffB!
leyendo esta obra, que ella, mas bien que historia, es un ensayo, una tentativa, un esfuer
zo pero grande, de un ciudadano, que á pesar de sus calamidades se ha empleado en es
to, por hacerse útil á su patria, y en vez de desaprobar sus yerros, compadecerán V. SS. al
autor y le agradecerán el servicio que ha prestado á V. SS. en explorar un camino que
por nuestra desgracia se ha hecho dificultosísimo.
Por lo demás, ¿quién se atreverá á comparecer con tan humilde presente delante de un
cuerpo tan respetable, que habiendo sido desde sn principio consumado y perfecto, ha con
tinuado siempre aumentando su perfección?1 ¿Quién no se verá sorprendido de un sa
grado respeto al mirar en su aula mayor los retratos de los famosísimos sugetosque ilus
traron así á |a nueva Como á la antigua España, ó al oir los nombres inmortales de Ve1 La Un¡Var,¡3a¿ je ¡yj¿j¡co fu¿ erigida por órden del emperador Cárlos V y con autoridad del papo Julio III el
año de 1553, con todas las prerogativas y privilegios de la de Salamanoa. Los primeros oatedrátioos fueron sapien

tísimos, oomo es<sog¡d09 entre los literatos de España, que era entonces donde mas floreoian las oienoias. Uno de
ellos (el padre Alonso Veraoruz, agustino) publicó en Méjioo y en España alguna» obras filosófioas y teológisas muy
apreciables de
doctos. Otro (el doctor Cervantes) estampó en Méjico unos excelentes diálogos latines. Los rá
pidos progresos e esta insigne Universidad se dan á oonooer en el concilio tercero mejioano celebrado el año do 1585,
el cual, ajuicio de loe hombres que lo entienden, ea uno do los mas doctos entre los concilios provinciales y nacionales.
Sn el día hay en
notedritioos ordinarios de retórioa, filosofía, teología, jurisprudencia oanóniea oivil, msdioi»a, matemáticas y lenguas.

racruz, Ortigosa, Naranjo, Cervantes, Garifíana, Siles, Sigüenza, Bermudez, Eguiara, Mi
randa, Portillo, etc., que harían honor á las mas célebres academias de toda la Europa.1
Bastaría para desalentar al autor el recordar los nombres de los doctores de esa Universi
dad que aun viven, y entre otros el del muy ilustre cancelario y jefe de ella, á quien so
bre el mérito de su ilustre nacimiento, un ingenio sublime, una grande erudición en le
tras sagradas y profanas y una piedad sólida, han elevado á los mas brillantes cargos en
la de las letras y lo hacen dignísimo de la sagrada púrpura.
Pero dejando por ahora las alabanzas que son debidas á V. SS., porque acaso se califi
carán de adulaciones por los que ignoran su relevante mérito, quiero quejarme amisto
samente con V. SS. de la indolencia ó descuido de nuestros mayores con respecto á la his
toria de nuestra patria. Ello es cierto que en esta hubo muchos grandes hombres que se
fatigaron en ilustrar la antigüedad mejicana y dejaron muchos preciosísimos escritos. Por
otra parte, es cierto que antiguamente habia en esa Universidad un profesor de antigüe
dades encargado de explicar los caracteres y las figuras de la pintura mejicana, cosa que
era de suma importancia para decidir en los tribunales los pleitos suscitados sobre la
propiedad de algún terreno ó la nobleza de alguna familia indiana, y esto es puntual
mente lo que me causa pena. ¿Por qué no se conserva aquel profesor tan necesario?
¿por qué dejan perecer unos escritos tan preciosos, y especialmente los del doctísimc Si
güenza? Por faltar el profesor de antigüedades no hay actualmento quien entiendí las
pinturas mejicanas, y por la pérdida de los escritos, la historia de Méjico dificilísima por
no decir imposible. Ya pues que esta pérdida no puede repararse, al menos que no se
pierda lo que nos queda. Yo espero que V. SS., que son en ese reino los custodios de las
ciencias, tratarán de conservar los restos de las antigüedades de nuestra palria, forman
do en el mismo magnífico edificio de la Universidad un no menos vital que curioso mu
seo, en donde se recojan las estampas antiguas que se conservan ó las que se descubran
en las escavaciones, las armas, las obras de mosaico y otras antiguallas de esta natura
leza, las pinturas mejicanas de toda clase que andan esparcidas por varias parto?, y sobre
todo, los manuscritos, así los de los misioneros y otros antiguos españoles, como los de
los mismos indios, que se hallan en las librerías de algunos monasterios, de donde se po
drán sacar copias antes de que los consuma la polilla ó se pierdan por otra desgracia.
Lo que hace pocos años hizo un curioso y erudito extranjero2 da á conocer lo que pudie
ran hacer nuestros compatriotas, siempre que á una gran diligencia y cuerda industria
unieran aquella prudencia que se necesita para sacar esta clase de monumentos de ma
nos de los indios.
.Dígnense V. SS., entre tanto aceptar este mi trabajo como un testimonio de mi sinceFWmifo amor á la patria y de la suma veneración con que rae protesto afectísimo compa»•Bfíá'y humilde servidor.

Bolonia, 13 de junio de 1780.

1 De lo» hombrea grandes de la Universidad mejioana haoen honrosa mención Cristóbal Bernardo de la
en
la crónica de la misma Universidad que comprende desde el año de 1553 hasta el de 1583; el doctor Eguiara en

la Biblioteoa mejicana y en el prólogo de sn teología; Pineda en la Biblioteoa oeoidental, y otros muoN»i antore»
europeo« oomo arnerioanos.
2^E1 caballero Botnrini.

asi

. La historia antigua de Méjico que he empren
dido para evitar la fastidiosa y reprensible ocio
sidad á que me hallo condenado, para servir del
modo poHiblo á mi patria y nación y para resti
tuir á su esplendor la verdad ofuscada por una
turba iucreible de modernos escritores do la Amé
rica, mo lia eid« no menos fatigosa y difícil que
dispendiosa. Pues pasando en silencio los gran
des gastes que lie tenido que hacer para propor
cionarme de Cádiz, de Madrid y de otras ciuda
des de Europa los libros necesarios, be leido y
examinado con diligencia todo cuanto se ha pu
blicado hasta ahora sobre la materia; he confron
tado las relaciones de los autores y he pesado su
autoridad en las balanzas de la crítica; he estu
diado muchísimas pinturas históricas de los me
jicanos; me he valido de sus manuscritos leídos
antes cuando estaba en Méjico, y he consultado
muchos hombres prácticos de aquellos países.
A estas diligencias podría añadir para acreditar
mi trabajo, el haber vivido treinta y seis años en
algunas provincias de aquel vasto reino, haber
aprendido la lengua mejicana y haber tratado por
algunos años a los mismos mejicanos cuya histo
ria esonbo. Mas no por esto me lisonjeo de po
der dar una obra perfecta, pues á mas de estar
desproveído de aquellos adornos de ingenio, de
juicio y de elocuencia que se requieren en un
buen historiador, la pérdida lamontable de la ma
yor parte de las pinturas mejioanas, en otra par
te recordada y llorada por mí, y la falta de tantos
manuscritos preciosos que se conservan en algu
nas librerías de Méjico, son obstáculos insupera
bles para todo el que quiera emprender semejan
te historia, principalmente fu«ra de aquellos paí®es. Sin embargo, espero que sea agradable mi

trabajo, no ya por la elegancia del idioma, ni por
la belleza de las descripciones, ni por la gravedad
de las sustancias, ni por la grandeza de los he
chos que so refieren; pero sí por la diligencia en
las averiguaciones, por la sinceridad en la narra
ción, por la naturalidad en el estilo y por el ser
vicio hecho á los literatos deseosos de sabor las
antigüedades mejicanas, presentándoles reunido
en esta obrilla todo cuanto precioso se halla es
parcido en diversos autores, á mas do algunas co
sas no publicadas hasta ahora.
_ „*
Habiéndome propuesto la utilidad
patriotas como fin principal do qft* fóftt'Ogjl
escribí primero en español; cstign^^tZo
por algunos literatos italianos
excesivamente deseosos de leerla en su propia
lengua, mo encargué del nuevo y fatigoso empe
ño de traducirla al toscano; mas aquellos qua
vieron la bondad de apreciar mi trabajo, tei^ráM
también la de disculparme.
Persuadido igualmente por algunos amigM,«^-.
cribí el ensayo do la historia natural de fM'óS1
que se lee en el libro primero, el cual crei^ff)
sor necesario, y muohos lo calificarán do
no; mas para no salir demasiado de mi asi
esforcé a reducir a la historia antigua lo fiwMW
de las cosas naturales, manifestando br«f¡pggg¡f
el uso que de ellas hacian los antiguos iqj|juywfifc
Por el contrario, á aquellos quo son incli*ados ala
historia de la naturaleza, les parecerá este mismo
ensayo cual está, demasiado compendioso y super
ficial; pero para satisfacer su curiosidad hubiera
sido necesario escribir una obra muy distinta de
la que he emprendido. Por lo demás, yo me
habria excusado una gran fatiga si no me hubie
ra visto preoisado á complaoer á dichos ami-
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sos, pues para escribir convenientemente aque
ta poco de historia natural, estudié las obras de
Plinio, Diosoorides, Laet, Hernández, Ulloa,
Buffon, Bornare y otros naturalistas, no conten
tándome ni con lo que habia visto por mis pro
pios ojos, ni con lo que se me habia informado
por hombres prácticos en aquellos países y muy
inteligentes.
Al esoribir me he propuesto oomo principal
objeto la verdad. Yo me habria fatigado menos
y mi historia acaso sería mas agradable á mu
chos, si toda la diligencia que he puesto en averi
guar la verdad, la hubiese puesto en hermosear
mi narraeion con un estilo brillante y elocuente,
con reflexiones filosóficas y políticas y con heohos
inventados por el capricho, como veo lo hacen
no pocos autores de nuestro decantado siglo; pe
ro á mí, como que soy enemigo jurado de todo
engaño, mentira y afectación, me parece quo la
verdad es tanto mas hermosa cuanto está mas
desnuda. Al referir los acontecimientos do la
conquista que hicieron los españoles, me aparto
igualmente del panegírico de Solís que de la in
vectiva del ilustrísimo señor de las Casas, por
que no quiero adular á mis nacionales ni tampo
co calumniarlos.1 Dejo los hechos en aquel gra
do de certeza ó verosimilitud en que los encuen
tro: en donde no puedo acertar con algún suceso
por razón de la discordancia de los autores, co
mo en la muerte del rey Motezuma, expongo
sinceramente los diversos pareceres, pero sin omi
tir aquellas conjeturas que dicta la recta razón.
En suma, he tenido siempre delante de los ojos
aquellas dos santas leyes de la historia, no atre
verse á decir mentira ni temer decir la verdad,
y me lisonjeo en no haberlas quebrantado.
tlua habrá lectores tan delicados y
gMjhslrosOS, que no podrán sufrir la dureza de
nombres mejicanos esparcidos por toda la
«MMftik, per« CBte es un mal que no puedo resin «Aponerme á inourrir en otro defec
to menos tolerable y muy común en casi todos
los europeos que han escrito sobre la América,
'#Uq es, alterar de tal manera los nombres por
íuavlzarlos, que no es posible conocerlos ¿Quién
será capaz de adivinar quo Solís habla de Quauhdonde dice Quatlabaca, de Hueyotlipan
pone Gualipar, ó de Cuitlalpitoc donde
wícríba riipatvti "Por esta razón he creido mas
imitar el ejemplo de muchos escritores
los cuales siempre que citan en sus
ÍSMtWllihnbres de personas, lugares, ríos, etc., de
BhjtWfWra naoion de la Europa, los escriben del
<fwq'<Qdo que se usa en la tal nación, y cier-"”’l No pretendo hacer creer adulador A Solí« ni calum
niador al iliutrtaimo Casa«, «ino «o,amento qui«ro decir
que lo que eeoribe Solís, movido del deseo de engrandeoer A «D héroe, y el iluitríaimo do las Casas arrebatado del
piadoso oslo en favor de loe indios, yo no podría eseribirle

■la adalar ó

oalumular.

tamentc hay en ellas nombres tomados de la len
gua alemana y de la ilírica mucho mas duros á
los oidos italianos, por la mayor concurrencia de
consonantes fuertes, que todas las voces mejica
nas de que yo uso. No por esto rehusó los nom
bres ya alterados, en los cuales por ser general
mente conocidos, no hay peligro de errar. Así,
escribo Méssico en lugar de México, Tlascalla en
lugar de Tlaxcallan, y Motezuma en lugar de
Moteuczoma.
Por lo que respecta á la geografía de Anáhuac, he puesto el mayor empeño en que sea
exacta, valiéndome así de las noticias de aquel
país que adquirí yo mismo en los muchos viajes
que hice por él, como de los informes y escritos
de otros; mas á pesar de todo, no lo he consegui
do completamente, pues sin embargo de las mas
activas diligencias, no he podido proveerme de
las pocas observaciones astronómicas que se han
hecho en aquellos mismos lugares. La situación
y distancias designadas por mí, así en el cuerpo
de la historia como en la carta geográfica, no de
ben creerse con aquella precisión y exactitud que
se requiere en un geógrafo, sino a poco mas ó
menos como puede haoerlo un viajero prudente
que juzga á ojo. He tenido en mis manos innu
merables cartas geográficas de Méjico así anti
guas como modernas, y me hubiera sido fácil co
piar aquella quo mas me hubiera agradado, ha
ciéndolo algunas ligeras mutaciones para reducir
la á la geografía antigua; pero entre tantas, no
he encontrado ni una que no esté llena de erro
res, así con respecto á la longitud y la latitud do
los lugares, como en lo que mira á la división de
las provincias, curso de los ríos y dirección de las
costas. Basta para conocer el aprecio que se de
bo hacer de todas las cartas publicadas hasta aho
ra, el advertir la variedad que hay en ellas en or
den á la longitud de la capital, sin embargo de
que debe ser mas conocida que la do cualquie
ra otra ciudad del reino de Méjico. Esta va
riedad es nada menos que do catorce grados, pues
por algunos geógrafos se pone aquella ciudad á
los 264 grados de longitud do la isla de Hierro,
por otros á los 265 y 266, y aun hasta los 278, ó
tal voz mas.
No menos por hermosear mi historia que por
facilitar la inteligencia de algunas cosas descri
tas en ella, he hecho grabar hasta veinte láminas.
Los caracteres mejicanos y las figuras de las ciu
dades, de los reyes, armas, vestidos y escudos, del
siglo, del año, del mes y del diluvio, están saca
das de varias pinturas mejicanas. La vista del
templo mayor está copiada de la del conquista
dor Anónimo, corrigiéndole las proporciones de
las figuras por las medidas que pono él mismo y
añadiendo lo demás comò'. ‘á la úcscripcion de
otros autores antiguos. L» Sstampa del otro tem
plo es copia de la que publicó Valadés en su Re
tórica cristiana. Las figuras de las flores y ani
males son en la mayor parte copia de las de Her-
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nandez. El retrato de Motezuma está hecho
por la copia que publicó Gemelli del original que
enia Sigüenza. Loa retratos de los conquistaores son copias de los que se ven on las Décadas
do Ilerrora. Todas las otras figuras están dibu
jadas conforme á lo que hemos visto por nuestros
ojos y a lo que refieren los historiadores anti
guos.
A mas de esto, he querido poner antes do la
narración de los hechos una breve noticia do los
escritores do la historia antigua de Méjico, así pa
ra ilacer verlos fundamentos do la mia, como paüonrar la memoria de algunos ilustres amerianos cuyos esoritos son del todo desconocidos en
fn ?r° j8" hervirá también para manifestar las
en es de la historia mejicana á quien quiera en
e ante perfeccionar este mi imperfecto trabajo.

NOTICIA
DE LOS ESCRITORES de la historia antigua de
MEJICO EN EL SIGLO XVI.

tas^”^0 Cortés' La9 cuatro larguísimas oarnas,por 08te fam03° conquistador á su soconnn? ar 03
que con‘''eaeu la relación de la
d«M'3a^ juchas apreciables noticias acerca
on
03 maj*oaQOS> han sido publicadas
pHn P
tolano y otras lenguas. La
alio de 15*2
T„d
80 lrnprimió en Sevilla el

ios ae otros. Si el hubiera tenido ol atrevimien
te j engañar a su rey, sus enemigos, que tantas
San Sresanta/on °ontra él en la corte, no hu
este dejad° d° eCharl° en Cara un delit0 001110
d*,1 ^astill°^ soldado conquistador.
va Si - ver^dcra d* conquista de la NueeUflffifiT P°r,C ) 80 Ímprimió en Madrid
lo Imnnrf !
t0,m° en folio- A pesar de
de su Unfe°t? de SUS rcIaoiones y do lo inculto
Por ?a »ngUu?e’ 68 -mUy. apreciada esta historia
Ma ella ?1JeZyL8inCerild,a(1 deI autor> 4U0 en
todo cuant de8cubre- EI fué testigo ocular do
«Plioar U refi°re; p01’° algunas veces no sabe
tura v .{ uoaas P°r razon do su falta de literaios ¿«cho?Un-aS JeCtí8 manifiesta haber olvidado
años
n ’ ?ln duda por haber escrito muchos
la aquista.
conquistaa0re atíl V. Alfonso de Ojeda, ambos
la conquista j8 esaritores do comentarios sobro
rera y TorqueL',,p100’ de que se valieron Iiertensos y mas eJt j Los de °ieda son mas ex"
eon los indios y "‘ados.' ,Eate »«vo mas trato
#hó encargado de Ste*
Jengua, como que
los españoles.
laa tfopas auxiliares de

relación, que se halla en la colección de Ramufio
bajo esto título: Relación de un gentil-hombre de
Fernando Cortés. No he podido adivinar quién
haya sido este gentil-hombre, porque ningún au
tor antiguo hace mención de él; pero sea quien
fuero, él es sinocro, exacto y curioso. No cuidan
do de los acaecimientos de la conquista, refiere lo
que observó en Méjioo en orden á templos, casas,
sepulcros, armas, vestidos, oomidas y bebidas eto.
de loa mejicanos, y nos describe la forma de sus
templos. S¡ su obra no fuera tan compendiosa,
ninguna so pudiera comparar con ella en lo que
respecta á las antigüedades mejicanas.
Francisco López de Gomara. La historia de la
Nueva España, formada por este docto español
sobre las relaciones que oyó de boca de los con
quistadores y sobre los escritos do los primeros
religiosos que se emplearon en la conversión de
los mejicanos, impresa en Zaragoza en 1554, es
tá bien escrita y es curiosa. El fue el primero
que publicó las fiestas, los ritos, las leyes y el
modo que los mejicanos tenian de contar el tiem
po; pero on su historia hay errores originados de
la poca exactitud do lo- primeros informes. La
traducción de esta obra al tosoano, impresa on
Veneeia en 1599, tiene tantas erratas, que no
puede leerse sin enfado.1
Toribio de Benavente, célebre franciscano es
pañol y uno de los primeros doce predicadores
quo anunciaron el Evangelio á los mejicanos, co
nocido vulgarmente por su pobreza evangélica
con el nombre mejicano de Motolinia. Escribió
en medio do sus apostólicas tareas la Historia de
los indios de la Nueva España, dividida en tres
partes En la primera expone los ritos do su
antigua religión, en la segunda su *(*xcrsion á
la fe cristiana y su vida en el oris tfiísfitadí T-U
tercera habla de su índolo, de sus ytas, y de ana
costumbres. De esta obra, que eoMtóone¡fin geinsso tomo en folio, se encuentran aTgunál topioa
on España. Escribió igualmente una ubsaásobre el calendario mejicano (que original a* «gnü
servaba en Méjico) y otras no menos útiles á los
españoles quo á los indios.
Andrés de Olmos, franciscano español, de sffnta memoria. Aprendió este infatigable predica
dor las lenguas mejicanas totonaoa y huaxtaca, y
de todas tres compuso gramática y diccionario
A mas de otras obras trabajadas por él en proveoho de los españoles y de los indios, escribió en
español un tratado sóbrelas antigüedades mejica
nas, y en mejioano las exhortaciones que hacían
loí antiguos mejicanos á sus hijos, de que déy un
ensayo en el libro 7° de esta historia.
*
Bernardino Sahagun, laborioso franciscano es1 En la colección de los primero» historindoros de la
América hecha por el «eñor Barota é impresa ea Madrid
en 1749, se halla la Historia de Gomara; pero faltan en
ella algunas expresiones do e»*® autor en órdon al oaráeter del conquistador Cortó».
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pañol. Habiendo estado empleado mas de sesen
ta años en la instrucción de los mejicanos, supo
con la mayor perfección su lengua y su historia.
A mas de otras obras escritas así en mejicano co
mo en español, compuso en doce tomos gruesos
en folio un diccionario universal de la lengua me
jicana, que contenia todo lo perteneciente á la
geografía, religión é historia política y natural de
los mejicanos. Esta obra, de inmensa erudición
y fatiga, fué mandada al cronista real de Améri
ca residente en Madrid, por el marqués de Villamanrique, virey de Méjico, y no dudamos que
hasta ahora se haya conservado en alguna libre
ría de España. Escribió también la Historia ge
neral de la Nueva España en cuatro tomos, los
cuales se conservan manuscritos en la librería del
convento do franciscanos de Tolosa en Navarra,
según afirma Juan do San Antonio en su Biblio
teca franciscana.
Alfonso Zurita, jurisconsulto español y juez de
Méjico. Después de haber hecho por orden de
Felipe II diligentes averiguaciones sobre el go
bierno político de los mejicanos, escribió en es
pañol una compendiosa relación de los señores que
había en Méjico y de su diversidad; de las leyes,
usos y costumbres de los mejicanos; de los tributos
que pagaban, etc. El original manuscrito en fo
lio se conservaba en la librería del colegio de San
Pedro y San Pablo de los jesuítas de Méjico. De
esta obra, quo está bien escrita, está tomada una
gran parte de lo quo hemos referido sobre este
punto.
Juan Tovar, nobilísimo jesuíta mejicano. Es
cribió sobre la historia antigua do los reinos de
Méjico, Acolhuacan y Tlacopan, después de ha
ber hecbü-éüigentes averiguaciones por orden del
úroy
Méjico don Martin Enriqucz; de estos í
ms sirvió principalmente el padro
NtagtfMwra Ife.¡que escribió en órden á las anHH&pénrr^icanas, como él mismo lo protesta.
Acosta, famoso jesuíta español, basWBIht^nocido en el mundo literario por sus es
critos. Esto grande hombro después de haber
vivido algunos años en una y otra América,
é informadoso de hombres prácticos acerca do
las costumbres de aquellas naciones, escribió en
español la Historia natural y moral de las Indias,
la cual se imprimió la primera vez en Sevilla en
1589, luego se reimprimó en Barcelona en 1591,
y después fué traducida á varias lenguas de Eu
ro^. Ksta °hra está muy bien escrita, princi
palmente en lo que respecta á las observaciones
fisic:» sobre el clima de la América; pero oorao
es miljr compendiosa y lo faltan muchos artículos,
hay algunas omisiones en órden á la historia an
tigua.
Fernando Pimentel L llilxochill, hijo de Coanacotzin, último rey de Aeahuacan, y Antonio
de Tovar Cano Motezuma Ixtlüxochitl, descen
diente de las dos casas reales de Méjico y de
Acolhuacan. Estos dos señores escribieron á pe

tición del conde de Benavente y del virey de Mé
jico don Luis de Velasco, cartas sobre la genea
logía del rey de Acolhuacan y sobre otros pun
tos do la historia antigua de aquel reino, las cua
les se conservan en el referido colegio de jesuítas.
Antonio Pimentel Ixtlüxochitl, hijo del señor
don Fernando Pimentel. Escribió las memorias
históricas del reino de Acolhuacan, de que se va
lió Torquemada y de donde está tomado el cóm
puto asentado en el libro 49 de mi Historia, del
gasto anual quo se hacia en el palacio del famo
so rey Nczahualcoyotl, bisabuelo de aquel autor.
Tadeo de Niza, noble indio tlaxcalteca, escri
bió el año de 1548, por órden del virey de Méji
co, la historia de la conquista, la cual suscribie
ron treinta señores tlaxcaltecas.
Gabriel de Ayala, noble indio de Texcooo.
Escribió en mejicano los comentarios históricos
que contienen la relación de todos los aconteci
mientos de los mejicanos desde el año de 1243
de la era vulgar hasta el de 1562.
Juan Ventura Zapata y Mendoza, noble tlax
calteca. Escribió en lengua mejicana la cróni
ca de Tlaxcala, que contiene todos los sucesos do
los tlaxcaltecas desde su arribo ni país de Anáhuac hasta el año de 1589.
Pedro Ponce, noble indio párroco de Tzompahuacan. Escribió en español una Noticia de los
dioses y de los ritos del gentilismo mejicano.
Los señores de Colhuacan. Escribieron Iob
anales del reino de Colhuacan. Una copia de
esta obra está en la referida librería de los je
suítas.
Cristóbal del Castillo,1 mestizo mejicano. Es
cribió la historia del viaje de los aztecas o meji
canos al país de Anábuac, el cual manuscrito se
conservaba en la librería del colegio de jesuítas
de Tepotzotlan.
Diego Muñoz Camargo, noble mestizo tlaxcal
teca. Escribió en español la historia de la ciu
dad y do la república de Tlaxcala. De esta
obra se sirvió Torquemada, y de ella hay copias
así en España como en Méjico.
Fernando de Alba Ixtlüxochitl, texcocano,
descendiente por línea recta de los reyes de Acol
huacan. Este noble indio, versadísimo en las
antigüedades de su nación, escribió, excitado por
el virey de Méjico, algunas obras eruditas y muy
apreciables, y son las siguientes: Primera, His
toria de la Nueva-España. Segunda, Historia
de los señores ehichimecas. Tercera, un com
pendio histórico del reino de Texcoco. Cuarta,
Memorias históricas de los toltecas y otras na
ciones de Anáhuac. Todas estas obras, escritas
en español, se conservaban en la librería del co
legio de jesuítas de San Pedro y San Pablo de
Méjico, y de ellas he tomado algunos materiales
para mi historia. El dutor fué tan cauto en es1

Mestizo se llama en Amérloa el que nace de espa
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hizo constar legante¿ conr
/jí
relaciones con las X, P°„ Vc°nfo™‘dad d<¡ sus
heredado de sus 3 "fas históricas que había
Don Juan BautSnp™ an‘ePasad°8' , ,
lulteca de«P..n v
, omar, texcocano o chorcal de’ Texí dlent® do. u“ bastardo de la casa
de aquel re' °C°i Escribió memorias históricas
^ominso^'^ “a qUeSe S’rvi° Tor£lue'nadanoble inri;« j >Vt Antomo Muñón Chimalpain,
cuatro oh °
ej'C°' Escribió en mej‘can°
Primera P “ -y aPre«íadaa P°r los inteligentes,
los aconu .r°.niOa mejicana, que contiene todos
añ0 d iopITT
aquella nacion de8de el
gar Se2i r, 61 de do 1557 de la era valjico no Ada’ H,s,torla do Ia conquista de MéS/K LeSpañ,)1r- a Tercera> Noticias ori.
dcotrasplvindaTcual00 CUaCan’ ¿6 Méjic°y

eos desde el año dñ
Comentan°s históritas obras „í m 7 v4 basta cl de 1521. Esservaban’éL la libr^™,? ?ldo,muy útiles, se cony San Pablo de
dcl colegio de San Pedro
caballero Boturini p?°’ tuvo.coPla de ellas el
de los indios nUe he m° ° cafd todas las obras
«e hallaba 3bUieenhpeJerh°n^d0- La Crónioa
San GrecoHo de i " * *brer,a del cole8io de
^«;*eXj3íta^de Méiic°Jicano. Escribió
Tezoz°n°<‘-, indio mo--hacia eTÍ¿°0 £ ^1 una crónica mejiba en la referida biblintñ ’ j «ua so c°naervaPablo.
oteca de San Pedro y San
Bartolomé de las Casas f
,
pañol, primer obispo de C J
8° donnni°° esmérito de los indio/ T os í P-n y WUy bene«entados por este ve
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contra los españoles e ° favo,r do 09 indios y
Sevilla y después tradqU^ted°re8’ itnPres°» en
competencia, en odio jd’}eidos y reimpresos á
lenguas de Europa «mf °’ esPaííoles, en varias
la historia anticua d« i * ®® al£unoa Puntos de
íerados y eS?dos

mejican°8; pero tan nl-

bt0 la fe del autor »’ qU° n° Puedo desoansar si
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5°r °tra Parte mi
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aSlad° fueg° do ™ celo d
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í mucho mas á esta otras dos grandes obras no
l publicadas hasta ahora, que son: Primera, una
Historia apologética del clima y de la tierra do
los países de la América, de la índole, de las cos
tumbres, etc., de los americanos sujetos al domi
nio dcl rey católico. Este manuscrito, en oelioi cientas treinta fojas, se conservaba en la librería
do los dominicos do Valladolid en España, don
de lo leyó Remesal, como lo testifica en su
Crónica de los dominicos de Chiapas y Guatema
la. Segunda, una Historia general de la Améri
ca en tres tomos en folio, de la cual habia una
copia en la librería del Sr. conde de Villaumbrosa
en Madrid, donde la vió Pinelo, según afirma en
su Biblioteca occidental. Dos tomos de esta obra
vió el referido autor en el célebre archivo de
Simanicas, que ha sido el sepulcro de muchos pre
ciosos manuscritos de la América. Dos tomos
igualmente habia en Amsterdam en la librería de
Santiago Iíricio.
Agustín Dávila y Padilla, noble é ingenioso
dominico de Méjioo, predicador del rey Felipe
III, cronista real do América y arzobispo de la
isla de Santo Domingo. A mas do la crónica
de los dominicos de Méjico, impresa en Ma
drid el año de 1506, y la Historia de la Nue
va España y do la Florida, impresa en Valladolid el año de 1632, escribió la historia antigua
de los mejicanos, sirviéndose de los materiales re
cogidos antes por Fernando Durán, dominico de
Texcoco; pero esta obra no se encuentra.
El doctor Cervantes, deán do la iglesia metro
politana do Méjico. El cronista Herrera alaba
las Memorias históricas de Méjico, escritas por
este litorato; pero no sé de ellas otra cosa.
Antonio de Saavcdra Gnzman, noble mejicano.
En su navegación á España compuso en veinte
cantos la historia do la conquista de Méjico, y la
imprimió en Madrid, con el título español de El
peregrino indiano, el año de 1599. Esta obra
debe contarse entro las historias do Méjico, por
que no tiene de poesía mas que el metro.
Pedro Gutiérrez de Santa Clara. De los ma
nuscritos de este autor se valió Belancurt para
su Historia de Méjioo; pero nada sé del título ni
del mérito de la tal obra, ni aun de la patria del
autor, bien que sospecho haya sido indio.
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, Antonio de Herrera, cronista real de las In
dias. Este sincero y juicioso autor escribió en
cuatro tomos en folio ocho décadas de la historia
de Méjioo, comenzando desdo el año de 1492, y
juntamente una descripción geográfica de las co
lonias españolas en aquel nuevo mundo, la cual
obra fue impresa la primera vez en Madrid á prin
cipios del siglo pasado, y después reimpresa en
el año de 1730, como también traducida y publi
cada en otras lenguas de Europa. Aunque el
principal intento del autor hubiese sido referir
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los hechos de los españoles, sin embargo, no omi
tió la historia antigua de los americanos; poro en
lo quo respeota á los mejicanos, copia por lo co
mún las noticias de Acosta y de Gomara. Su mé
todo, pues, como el de todos los rigorosos analis
tas, es desagradable á los afectos á la historia,
pues á cada paso se interrumpe la narración de
cualquier hecho con la relación do otros aconteci
mientos muy distintos.
Enrique Martínez. Autor extranjero, aunque
do apelllido español. Después do haber viajado
por la mayor parte de la Europa y haber residi
do muchos años on Méjico, en donde fué úti
lísimo por su gran pericia en las matemáticas,
escribió la historia de la Nueva España, la cual
se imprimió en Méjico el año de 1606. En la
historia antigua camina por lo oomun sobre las
huellas de Aoosta; pero en ella hay observacio
nes astronómicas y físicas importantes para la
geografía y para la historia natural de aquellos
países.
Gregorio García, dominico español. Su famoso
tratado sobro el origen de los amerioanos, impre
so en cuarto en Valencia el año de 1607, y des
pués aumentado y reimpreso en Madrid en 1729,
en folio, es una obra de inmensa erudición, pero
casi toda inútil, pues poco ó nada ayuda para
encontrar la verdad. Los fundamentos de las opi
niones quo trae sobre el origen de los america
nos, son por lo común débiles conjeturas sobre la
semejanza en algunas costumbres y en algunas
voces de la lengua, las cuales se traen muchas ve
ces alteradas.
Juan de Torquemada, franciscano español. La
historia de Méjico esorita por él con el título do
Monarquía indiana, impresa en Madrid por el
año de 1614 en tres gruesos tomos en folio, y
después reimpresa en 1724, es sin duda la mas
completa, con respecto á las antigüedades mejioanaB, de cuantas hasta ahora se han publicado.
Jü. autor residió en Méjico desde su juventud
basta su muerte, supo muy bien la lengua meji
cana, trató á los mejicanos mas do cincuenta
años, recogió un gran número de pinturas anti
guas y de excelentes manuscritos, y trabajó en
su obra, mas de veinte años; mas á pesar do su
diligencia y tales vontajas, se muestra muchas
veces falto de memoria, de crítica y de buen
gusto, y en su historia se descubren muchas gro
seras contradicciones, principalmente en la cro
nología, algunas relaeiones pueriles y una gran
oopia de erudición superflua, por lo que se neoosita de mucha paciencia para leerla. Sin em
bargo, habiendo en ella cosas muy apreciables
que on vano se buscarían en otros autores, me vi
precisado á hacer en esta historia lo que Virgi
lio en la de Ennio, buscar las piedras preciosas
entre el estiércol.
Arias Villalobos, español: su Historia do Mé
jico que ■ comienza desde la fundación de la capi
tal, hasta el año de 1623, escrita en versoé im

presa en la misma ciudad y en el citado año, es
obra de poco mérito.
Cristóbal Chavez Castillejo, español, escribió
por el año de 1632 un tomo en folio sobre el ori
gen de los indios y sobre su primera colonia en
el país de Anáhuac.
Carlos de Sigüenzay Góngora, célebre meji
cano, profesor de matemáticas en la Universidad
de su patria. Este grande hombre ha sido uno
de los mas beneméritos de la historia de Méjico,
porque formó á grandes expensas una copiosa y
selecta colección de manuscritos y de pinturas an
tiguas, y se empleó con la mayor diligencia y
tesón en ilustrar las antigüedades de aquel reino.
A mas de muchas obras matemáticas, críticas,
históricas y poéticas compuestas por él, ó ma
nuscritas ó impresas en Méjico desdo el año de
1680 hasta el do 1693, escribió en español: 1",
la Ciclografia mejicana, obra do gran trabajo,
en la cual por el cálculo de los eclipses y do los
cometas notados en las pinturas históricas de los
mejicanos, ajustó sus épocas á las nuestras, y sir
viéndose de buenos documentos, expone el méto
do que estos tenian para contar los siglos, los años
y los meses. 29, la historia del Imperio chichimeco, en la cual exponía que había encontrado
en los manuscritos y pinturas mejicanas relativos
á las primeras colonias que pasaron do la Asia á
la América y á los acontecimientos de las mas
antiguas naciones establecidas en Anuhuac. 3“,
una larga y .muy erudita disertación sobre la pu
blicación del Evangelio en Anáhuac, hecha, se
gún él creia, por el apóstol santo Tomás, va*
liándose de la tradición de los indios, de las cru*
ces halladas y veneradas en Méjico y de otros
monumentos. 4°, la genealogía de los reyes
mejicanos, en la cual deducia la serie de sus as
cendientes hasta el siglo VII de la era cristiana.
5°, las anotaciones críticas sobre las obras de
Torquemada y de Bornal Diaz Todos estos eru
ditísimos manuscritos, los cuales podrian prestar
un grande auxilio á mi Historia, se perdieron por
el descuido de los herederos do aquel docto au
tor, y solamente se han conservado algunos frag
mentos en las obras de algunos escritores contem
poráneos, como en las do Gemelli, Betancurt y
Florencia.
Agustín de Betancurt, franciscano de Méjico:
su historia antigua y moderna de Méjioo, impre
sa en aquella capital el año de 1698 en un tomo
en folio bajo el título de Teatro mejicano, no es,
en lo que respecta á la historia antigua, mas que
un compendio de la de Torquemada, hecho de
prisa y escrito con poca exactitud.
Antonio Solí?, cronista real de América. L»
historia de la conquista de Nueva España, escri'
ta por este pulidísimo ó ingenioso español, pare'
ce mas un panegírico que una historia. Su len
guaje es puro y elegante, pero el estilo algo afec
tado, las sentencias muy buscadas y las arengó
compuestas á su arbitrio;y como que no buso»'
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Ain

EN EL SIGLO XVIII.

sucTír df
dyd r^r, docto español,
vtrdnJc
~obs.en el empleo de cronista. La
Esnn- r<í hlstfíria' de la conquista de la Nueva
Próln™ Cf,OmPue.8ta P01; él, se halla citada en el
ñero nn i Ci a ,lmPres'on moderna do Herrera,
dedicad« ¿ 6 V*Sk?'i ®8 do croer 1ue 80 hubiese
de sus n ♦ escribirla por enmendar los errores
ue rus antecesores.
rio«í0Tel-0i^OÍMrtn^c’ladMcl’ milanés: esto cuI7ofi7 7dlt° oaballero ft»ó á Méjico el año de
reino’ Ííta Se0S° ,de escribir la historia de aquel
dilhre’ntpa o61* °C^° 8ñoa 1ue 0st,uvo allí, las mas
dades anrpZ^*-gUaCj°ne8 en °rdcn “ 'as ant’gúena se
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piaa de loa n?1™!8 ant,Suaa’ Y 80 proveyó de cohabia en las lih °8 aprec'ablcs manuscritos que
se'» queí™ * ?"“ d° 108 m™asterios. El mutiguoy, ha sido ei^ln^uras Y
manuscritos anmenos después de
T’P'080 y mas selecto, al
jamás se l,a visto
del lamoso Sigüenza, que
de poner mano á gu ohr«
> j6'”0’ per0 antes
bienes literarios ñor el d f“e d08P°jado de sus
gobierno, y mandado á EspX’eíd^d í v^1

■mprimió en Madrid*cn^e 8"8 ma“U8crit°8’
cuarto un ensavo d« i D 17 ,
n un tomo en
ba. En él so encuen^ grande. obra Que meditaPublicadas hasta „nt?™" notlc,as importantes no
errores
j06?.’ pero Cambien algunos
»ado era El Rish>
m h,8to/ia<lU0 80 babilfor-

algún tanto fantástico ag C°’ 7 P°r J° raÍ8mo
Ies com" Indlo^K °tr°i8 esoritor0s’ »sí espnfioubrasson dienasd^7 8 ?unos anónimos, cuyas
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lan-ua meiieni “ P11ntados 0u papel y escritos en
Peregrinacion a’je? 08 cua^es se
razón de la
reyes, de la p y , ía guerra de los toltecas, de sus
de otros a()0 ?n. .10n de Tolan su metrópoli, y
de 1547 ¿e “t001mientos acaecidos hasta el año
históricos en
vu'gar- 2a, ciertos comentarios
la nación azteca J’?ano do 1°8 acontecimientos de
1066 hasta el de °8eamejicana, desde el año de
mejicano, desde el
y otros’ igualmente er
3*, una historia mei? 6 1367 basta de 1509
acaba en el año de 140?a en ,esta ^cngua, que
arribo de los mejicanos á’l eD- j ?Uj6 S^P,°ne e
el año de 1196, según l0
de. L°lan .ei
’ 6
qu0 digo en mi Historia
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todos estos manuscritos estaban en el precioso
museo del caballero Boturini.
No hago aquí mención de aquelloB autores qne
escribieron de las antigüedades de Miohoaoan,
de Yucatán, de Guatemala y del Nuevo Méjioo,
porque aunque en el dia muchos crean que estas
provincias se comprenden en Méjico, no perte
necían al imperio mejicano, cuya historia escribo.
Hago mención de los autores de la historia anti
gua del reino do Colhuacan y de la república de
Tlaxcala, porque sus acontecimientos tienen por
lo común conexión con los de los mejicanos.
Si al numerar los escritores de Méjico preten
diera ostentar erudición, podria poner aquí un oatálogo muy largo de franceses, ingleses, italianos,
holandeses, flamencos y alemanes que han escrito
ó de intento ó por inoidenoia de la historia antigua
de aquel reino; pero habiendo leído muchísimo*
con el designio de hacer uso de ellos en mi obra,
no ho encontrado que pudieran servirme sino los
dos italianos Gemelli y Boturini, los cuales por
haber estado en Méjico y proveídose entre los
mejicanos de pinturas y de noticias particulares
relativas á su antigüedad, han contribuido de al
gún modo á ilustrar la historia. Todos los de
más ó han repetido lo que ya estaba escrito por
los autores españoles mencionados por mí, ó han
alterado los hechos á su arbitrio por herir con
mas crueldad á los españoles, como neoiamente
lo han hecho el señor de Paw en sus Investiga
ciones filosóficas sobre los americanos, y el señor
do Marmontel en su romance de los Incas.
Entre los historiadores extranjeros de Méjioo,
ninguno es mas celebrado que el inglés Tomás
Gages, al cual citan muchos como un oráculo, y no
hay escritor de América mas descarado en men
tir. Algunos se inclinan á esparcir fábulas por
alguna pasión, como odio, amor ó vanidad; pero
Gages miento solo por mentir. ¿Qué pasión ó qué
interés pudo inducir á este autor á decir que los ca
puchinos tenían un hermoso convento en Tacubaya; que en su tiempo se origio en Jalapa un obis
pado con diez mil ducados de renta; que de Jalapa
fué á la Rinconada y de allí en un dia á Tepeaca; que en esta ciudad hay una grande abundan
cia de anonas y chico-zapotes; que esta fruta tie
ne un hueso mas grande que una pera; que el De
sierto do los carmelitas está al Noroeste de la capi
tal; que los españoles quemaron la ciudad de Tinguez en la Quivira; que habiéndola reedificado,
lo habitaban en su tiempo; que los jesuítas tenían
allí un colegio, y mil otras mentiras groseros que
en cada hoja se encuentran y excitan en los lec
tores prácticos de aquel país, ó la risa ó la có
lera?
Entre los modernos escritores de la América,
los mas famosos y estimados son el señor de Raynal
y el doctor Robertson. El señor de Raynal, á mas
de los crasos errores en que ha caído por lo que
respecta al estado presente de la Nueva España,
duda de cuanto se dice de la fundaoion de Méji-
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oo y de toda la historia antigua de los mejicanos.
“Nada, dico, es permitido afirmar, sino que Mo
tezuma regia el imperio mejicano cuando los es
pañoles arribaron á la costa de Méjico.” Ved
aquí un hablar verdaderamente franco y de un
filósofo del siglo XVIII. ¿Con que nada me es
permitido afirmar? ¿V por qué no dudar también
de la existencia de Motezuma? Si es permitido
afirmar esta porque se halla certificada por el tes
timonio do los españoles que vieron aquel rey, en
contramos dol mismo modo testificadas por estos
otras muchísimas cosas pertenecientes á la his
toria antigua de Méjico, vistas por ellos mismos,
y á mas confirmadas por la deposición do los pro
pios indios. Con que ¿ó se pueden afirmar aque
llas cosas lo mismo que la existencia de Motezu
ma, ó también de esta se debe dudar? Si hay,
pues, razón para no dar crédito á toda la historia
antigua de los mejicanos, también la habrá para
no darlo á la antigüedad de casi todas las nacio
nes del mundo, pues no es fácil encontrar otra
historia en que haya habido un número mayor de
historiadores testigos que en la de los mejicanos,
ni sabemos que por algún otro puoblo so haya pu
blicado una ley tan rigorosa contra los historia
dores mentirosos, como la de los acolhuas, referi
da por mí en el libro sétimo.
El doctor Robertson, aunque mas moderado que
Raynal en la desconfianza de la historia, y mas
proveído de libros y manuscritos españoles, cae
sin embargo en mas errores y contradicciones,
pues quiere introducirse mas en el conocimiento
de la América y de los americanos. Por hacer per
der la esperanza de tener una mediana noticia de
las instituciones y costumbres de los mejicanos,
exagérala ignorancia de los conquistadores y la rui
na causada en los monumentos históricos de aque
lla nación por la superstición de los primeros misio
neros. “A causa, dice, del celo desmesurado de los
“ claustrales, se perdió totalmente toda noticia de
“ los hechos mas remotos expuestos en aquellos
“ toscos monumentos, y no ha quedado ni un solo
“ vestigio concerniente á la policía del imperio
“ y las antiguas revoluciones, á excepción do
“ aquellos que provienen de la tradición ó de al“ gunos fragmentos do sus pinturas históricas quo
“ escaparon do la bárbara inquisición de Zumár“ raga. Se ve. claramente por la experiencia de
“ todas las naciones, que la memoria de las co“ sas pasadas no puede preservarse mucho tiem“ po ni trasmitirse con fidelidad por la tradición.
“ Las pinturas mejicanas, que se suponen haber
“ servido como de anales de su imperio, son po“ cas y de significación ambigua. Y así, en me“ dio de la incertidumbro de las unas y de la os“ curidad de las otras, estamos obligados á tomar
“ aquellas noticias que se pudieron recoger de
“ los mezquinos materiales que se encuentran es“ paroidos en los escritores españoles.” Mas en
todo esto se engaña este autor; porque, 1°, no son
tan mezquinos los materiales que se hallan en

los autores españoles, que no se pueda formar

una razonable, aunque no muy completa historia
de Méjico, como es manifiesto al que los consul
te con imparcialidad; basta saber hacer la elec
ción y separar el grano de la paja. 2- Ni para
escribir tal historia es necesario valerse de los
materiales esparcidos en los autores españoles,
pues que hay tantas historias y memorias escritas
por los mismos indios de que no tuvo noticia Ro
bertson. 3° Ni son pocas las pinturas histórioas
escapadas de la inquisición de los primeros misio
neros, sino con respecto á la indecible abundancia
que habia antes, como puede fácilmente conocerse
en mi Historia, en la de Torquemada y otros escri
tores. 4° Ni menos son tales pinturas de signi
ficación antigua, sino para Robertson y para to
dos aquellos que no entienden los caracteres y
figuras de los mejicanos, ni saben el método que
tenian para representar las cosas, así como son
de significación ambigua nuestros escritos para
aquellos que no han aprendido á leer. Cuando
se hizo por los misioneros el lamentable incendio
de las pinturas, vivían muchos historiadores acol
huas, mejicanos, tepanecas, traxcaltecas, etc., los
cuales trabajaron por reparar la pérdida de tales
monumentos, como en parte lo consiguieron, ó
haciendo nuevas pinturas, ó sirviéndose de nues
tros caracteres, aprendidos ya por ellos, ó instru
yendo do palabra á sus mismos predicadores en
sus antigüedades, y así estos pudieron conservar
las on sus escritos, como lo hicieron Motolinia,
Olmos y Sahagun. Es, pues, absolutamente falso
que se perdiese totalmente toda noticia de los hechos
mas remotos. Es falso también que no ha quedado
ni un solo vestigio concerniente á las antiguas revo
luciones y á la policía del imperio, excepuando aque
llos que provenían de la tradición, etc. En mi His
toria, y principalmente en mis disertaciones, ma
nifestaré algunos errores de los muchos que hay
en la Historia del referido autor y en las obras de
otros escritores extranjeros, do los cuales se po
drían componer gruesos volúmenes.
No contentos algunos autores con viciar la his
toria de Méjico con errores, despropósitos y men
tiras escritas en sus libros, la han alterado mas
todavía con mentirosas imágenes y figuras gra
badas, como son las del famoso Teodoro Bry. En
la obra de Gages, en la historia general de los via
jes del señor de Prevon y en otras, se represen
ta una bella calzada hecha sobre el lago mejica
no para ir de Méjico á Texcoco, que es cierta
mente el mayor despropósito del mundo. En la
grande obra titulada la Galería divertida del mun
do, se representan los embajadores mandados an
tiguamente á la corte de Méjico, montados á ca
ballo sobre elefantes. Esto es sin duda un men
tir magnífico.

PINTURAS.
N j pretendo formar aquí un registro, de tedas

PROLOGO.

1“?j“turaS ™jicanae> 7“ de las sustraídas al inDor 1r<i hook!»4 ° P<}r
Prlnloros misioneros, ya
P, XVI ri» 8 P01 08 'ndios historiadores del siDafioles nur«?Ue 80 s‘rvieron algunos autores esnos imiti?
semojatite numeración seria no me
ntente aui,?Vnfadosa á. l°s lectores, sino solanes cuya n0Hp a°°r raenoion de algunas coleccioescribir la 1,- f’“ p?edo ser útil á quien quiora
ennir la historia de aquel reino.
la coleen^ co¿,ecílon
Mendoza. Así llamamos
por el nr,- n de ,sese“ta y nueve pinturas hecha
doza /i mer Tlr,e^10 Méjíco d°n Antonio Mengentes a,™ i™? blzo afiadir por personas inteliesDafinln D erPre^aci°nes en lengua mejicana y
ElPnaS n Para mandarlas al emperador Carlos V.
un corsari611^'10 86 mandaron fue apresado por
Xturaa
” an°6S 7 aducido á Francia. Las
eeóerafn dOi1Cana8.VÍnÍeron á manos de Thevet,
íos fas íní F-ey “““o- de cuyos heredeluit eanoli Pr° P°r una suma inuy grande Hakeorte dS F n
del embaÍador inglés enla
ducfda fe'la, L1-eVadaS á ^aterra, fue traLocke fdiv^ 68 í lnterpretaeion española por
S¿mhr\° deI ?'? famoso metafisico del
finalmf.mò bre\’-POr °,rden de Walter Raleig, y
man publip»«?» 1010n del erudito Enrique Spel31? de la color. • P°r Samuel Purchas en el tomo
turas fueron nuW-’
añ° de.1692 dichas pintacion francesa j“a<b81e“.Parls con la interpretomo 2° de su ohr. • '??^c1blsede°-Tevenot en el
sos viajes curiosos * Tltulada Rdaáon de diver
jo, sesenta y tres- C ,&lntUraS eran’ C0m0 be
la fundación de* Méii’co los 6 Prime,ras contienen
de los reves meiio-J
1 °S años ? aa conquistas
tes repreStanJ
•S;?aJ8 treintay seis siguienHa coma í la o a7^UoadeS tributarias de aquey las quince úlr U ldad y.caHdad de sus tributos,
educación de sh«^8 man’destan una parte de la
Pero e nccoRR ? T 7 de 8U «obiornü P^ico.
venot está tr" ?íÜr ^Ue la cdicion de Ta
pias de las Dintn1 7 estuosa, porque en las eohguras de ?
í38 117 ^2 se ven cambiadas las
montesalrínnS m’ PUG8 86 P°nen ,as Pre
soti, y al com? d-° MrOt?ZUma 11 en las de Ahuitla8 Pinturas 21 Too V
tambien las, copias
ras de las oi o
y la mayor parte de las fig
.la« ciudades triEm„^
padre Ki(¡«
reimprimiA
«murarías. Kl padre Kick
cha pOr ja ,*Jaa copia de la primera pintura h
pus ¿Eg
1 urchas en su obra intitulad CEá
he estudiado
/^sta c°Ieccion de Mendoza
tajas á la historié dlbgenc*a y ha producido vei

ta hace mencio^°d dc? ^aí^cano- El padre Acó
tados, que existía ° Clert°s anales mejicanos pii
del Vaticano.
g0/'' tie“P° en la librer
supuesta la suma y
,Te todavía existirá
«ores italianos en consol ° cur¡oaldad de los g.
dades; pero no he teñid?" 8em?3antJe8 antigüe
ma para buscarlos y estuaíarP°rcion d° W d
3.

La elección de Viena.0^^.^^

IX

perial de esta corte se conservan ooho pinturas
mejicanas: “poruña nota, dice Robertson, que es
tá en aquel código mejicano, aparece que fue un
presente que Manuel, rey de Portugal, hizo al
papa Clemente VII. Después do haber pasado
á manos de diversos ilustres propietarios, cayó en
las del cardenal Saxe-Eisenach, el cual lo rega
ló al emperador Leopoldo.” El mismo autor po
ne en su Historia de la América copia de una de
aquellas pinturas, en cuya primera parte se re
presenta un rey que hace la guerra á una ciudad
después de haberle mandado una embajada. Se
ven en ella figuras de los tiempos y algunas otras
de años y de dias; pero por lo demás, estando es
ta copia aislada y desprovista de colores y faltan
do en las figuras humanas las contraseñas que en
otras pinturas mejicanas dan a conocer las per
sonas, es no solo difícil, sino del todo imposible
adivinar su significación. Si el doctor Robertson
hubiera publicado juntamente con aquella las
otras siete copias que le mandaron de Viena, tal
vez podríamos entenderlas todas.
4. La colección de Sigüenza. Este dootísimo
mejicano, como que era muy dedicado al estudio
do la antigüedad, colectó un gran número de se
lectas pinturas antiguas, parte compradas á gran
de precio y parte que le dejó por su testamento
el nobilísimo indio don Juan de Alba Ixtlilxochitl, el cual las habia heredado de los reyes de
Texcoeo sus ascendientes. Las imágenes del si
glo mejicano, la peregrinación de los aztecas y
los retratos de los reyes mejicanos, que publicó
Gemelli en el sexto tomo de su Vuelta al mundo,
son copias de las pinturas de Sigüenza, que vivia
en Méjico cuando llegó Gemelli.1 Las figuras
1 El dootor Robertson dice, que la copia del viaje de
los mejicanos ó aztecas fuó dadu á Gemelli por don Cris
tóbal Guadalajara; pero en esto contradice al mismo Ge
melli, el cual se protesta deudor á Sigüenza de todas las
antigüedades mejicanas de que habla en su relación. De
Guadalajara no tuvo otra quo la carta hidrográfica de la
laguna de Méjico. “Mas oomo ahora, añade Robertson, pa“ rece opinion generalmente asentada y fundada, no sé so11 bre qué evidenoia, que Carreri no salió jamás de Italia
“ y que su famosa vuelta al mundo es la narración de un
“ viaje ficticio, no he querido hacer mención de estas pin“ tures.” Si bo viviera en el siglo XVIII, en el que se ven
adoptados los mas estravagantes pensamientos, me habría
maravil ado mucho de que tal opinion fuese generalmente
asentada: de facto, ¿quién podría imaginar que un hombre
que no hubiese jamás estado en Méjico, fuese capaz de ha
cer una relación tan menuda de los mas pequeños acon
tecimientos de aquel tiempo, de las personas que entonces
vivían, de sus cualidades y empleos, de todos los monaste
rio sde Méjico y otras ciudades, del número de sus religio
sos, y aun de los altares de cada iglesia y otras menuden
cias jamás publicadas? Por el contrario, para haoer justioia
al mérito de este italiano, protesto no haber jamás encon
trado un viajero mas exaoto en referir lo que vió por sus
propios ojos, pero no asi en lo que supo por informes de otros
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del siglo y del año mejicano son en sustancia una
misma, que mas de un siglo antes habia publica
do en Italia Valadés en su Retórica cristiana. Siüenza después de haberse valido do las referi
as pinturas para sus eruditísimas obras, las de
jó en su muerte al colegio de San Pedro y San
Pablo, de los jesuítas de Méjico, juntamente con
su selectísima librería y sus excelentes instru
mentos matemáticos. En ella vi y estudió el año
de 1759 algunos volúmenes de aquellas pintu
ras, que contenían en la mayor parte las penas
prescritas por las leyes mejicanas contra ciertos
delitos.
5. La ooleccion de Boturini. Esta preciosa
ooleooion de antigüedades mejicanas, secuestrada
antes por el celoso gobierno de Méjico a aquel
erudito y laborioso caballero, se conservaba en la
mayor parte en el archivo del virey. Yo vi al
gunas de estas pinturas, que contenían algunos he
chos de la oonquista y algunos bellos retratos

de los reyes de Méjico: el año de 1770 se publi
caron en Méjico, juntamente con las cartas de
Cortés, la figura del año mejicano y treinta y dos
copias de otras tantas pinturas de tributos que
pagaban algunas ciudades á aquella corona, una
y otras tomadas del museo de Boturini. Las de
los tributos son lo mismo que las de la ooleccion
de Mendoza, publicadas por Purohas y por Tevenot. Las de Méjico están mejor grabadas y
tienen las figuras de las ciudades tributarias que
no se encuentran en la mayor parte de las otras;
pero por lo demas, les faltan á estas enteramente
seis copias de las pertenecientes á los tributos, y
hay inil despropósitos.en la interpretación de las
figuras, ocasionados de la ignorancia en las anti
güedades y en la lengua mejicana. Esto es ne
cesario advertirlo, para que los que vean aquella
obra impresa en Méjico bajo un nombre respe
table, no por esto se fien y caigan en algunos
errores.

advertencia

Siempre quo hago mención de pérticas ó too- to el' pié do rey, no tiene el toledano mas que
1240. Así, siete piés toledanos hacen cerca de
8as» pies y pulgadas, sin decir mas, se debo en
tender de las medidas de Paris, que siendo las seis pies de rey, ó sea una toesa de Paris.
En la oarta geográfioa del imperio mejicano
mas generalmente conocidas, son por lo mismo I
nos hornos contentado con señalar las provincias
menos expuestas á equivocaciones. La toesa de
Paris (toesa) tiene seis pies de rey, cada pié tie- : y algunos pocos lugares, omitiendo muchísimos,
ne doce pulgadas y cada pulgada doce líneas, j y entre otros no pocas ciudades considerables,
La línea so considera compuesta do diez partes porque sus nombres son tan largos que no da° Pantos, para poder mas fáoilmento explicar la riamos lugar á los do las provincias. Aquellas
proporción de este pié oon los otros. El pié to i dos islas que se ven en el Golfo Mejicano, apeledano, el cual antonomátieamente os el español, ‘ ñas distan milla y media de la costa; pero el
y la tercera parte de una vara castellana, es res grabador quiso representarlas mas distantes. Una
pecto al pié de rey como 1240 ú 1440, esto es, do ellas es la que los españoles llamaron San
de las 1440 partes de que se considera compues i Juan de Ulúa,
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Deaoripeion del pal« de Anéhuae, 6 breve netioia de 1* tierra, clima, montea, rio«, laguna«, mineral««, planta», anima«
le« y hombrea del reino de Méjioo.

estado sus principales ciudades fundadas en las
«lelas y en las orillas de dos laguna., habiendo
tomado después una significación mas amplia, se
empleo para donominar casi todo aquel grande esK k 1j
*rr
* tque al Presente es conocido con
el nombre de Nueva-Espafia.1
en l«=tab* e8teJva\t’8>° Peí» dividido entonces
v ?ír ZeiD0S d® M.ej100’ ^“ZZmncan, Tlacopan
3 MuJiutican^ y en las repúblicas de Tlarcalan.
d08taSulSr0ÍZÍWCO’ 7 6D algUn°8 °trOÍ Ebta*

todn„ r°*no£de, Michuacan, el mas oocidental de
lo« dñm” • n&íia l*or
Oriente y Mediodía con
o°n el lni-0H
i°s mejicanos, por el Setentrion
mas b^k4’8 de l°s “hiohimeeas y otras naoiones
ChapaiaT,ara8’ y Por Poniente oon la laguna de
La eap¡t 7 ™n. algunos Estados independientes,
canos
.l.ntzuntzan, ¡lamada por los mejimidad orie«*» i í°’ e8ta^a situada soDre la extrero. A mas d0& de ^a bermo,a laguna de Páaouaohas respetabU8tM dos ciudades, había otra, muy Tartcuato- ua°°mo laa de
Zatapu
1
.ien poblado
eate P‘ÍB «» »m«no, rioo y
1 AnóAuat quiera den!. •
ce derivara .1 nombre d. C¿°“¿a“V«Í

el cual son conocidas las naoiaft^
orilla« de la laguna de Méjioo.
°n

'

El reino de Tlacopan, situado entre el de Mé
jico y Miohuaoan, era de tan poca extensión, que
fuera do la capital del mismo nombre, no oomprendia mas que algunas oiudades de la naoion
tepaneca y los lugares de los Mazahuii, situa
dos en las montañas occidentales del valle de
Méjico. La oorte de Tlacopan estaba en la ri
bera oocidental de la laguna de Texooco, cuatro
millas al Poniente de la de Méjioo.1
El reino de Aoolhuaoan, el mas antiguo y en
otro tiempo el mas extenso, se redujo después á
mas estreohos límites por las adquisiciones de
los mojioanos. Confinaba por el Oriente con la
repúblioa de Tlaxoala, por el Mediodía oon la pro
vincia de Chalco, perteneciente al reino de Mé
jico, por el Setentrion oon el país de los huaxtoco», y por el Poniente terminaba en la laguna
de Texcoco, y estaba igualmente estrechado por
algunos Estados de Méjioo. Su longitud del Se
tentrion al Mediodía era pooo mas de doscientas
millas, y su mayor latitud no pasaba de sesenta;
pero en tan pequeño distrito había ciudades bien
grandes y pueblos muy numerosos. La oorte de
Lo« ea pañolea, alterando lo« nombra« mejicano« ó
adaptándolo* áan lenguaje, dioon: T»cubty Oeulnu, Otum
ba r Guajuía, Ttptaea, Guatemala, CAuru&uteo; en la
gar de Tlaoopan, Aeolman, Otompan, Huexotla, T«p*oaae, Quauktemallan y Huittilpoekeo, el oual ejemplo ¡re

mo« imitando ooanta aonvenga, para diapenaar á loa lec
tores la difionltad an pronunoiarloa,
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Texcoco, situada sobre la ribera oriental do la
laguna del mismo nombre, quinee millas al Orien
te de la de Méjico, fué con razón celebrada no
menos por su antigüedad y grandeza, que por la
cultura y civilización do sus habitantes. Las tros
ciudades de Huexotla, Coatlichan y Ateneo, esta
ban tan inmediatas, quo podian considerarse como
otros tantos suburbios. La de Olompan era muy
respotable, como también la de Acolman y Teptpolco.
La célebre república de Tlaxcallan, ó sea Tlaxcala, confinaba por el Poniente con el reino de
Aoolhuacan, por el Mediodía con las repúblicas
de Cholollan y Huexotzinco y con el Estado de
Tepeyacac, perteneciente á la corona de Méjico;
por el Setentrion con el Estado do Zacatlan, y
por el Oriente con otro» Estados sujetos á la
misma corona. Su longitud no llegaba á cincuen
ta millas, ni su latitud á mas de treinta. Tlax
callan, la capital, de donde tomó el nombro de
república, está situada sobre la pendiente del
gran monte Mallaleutye, háoia el Noroeste, y cer
ca de setenta millas al Oriente de la corto do Mé
jico.
El reino de Méjico, aunque el mas moderno,
tenia mucha mayor extension que todos los otros
referidos reinos y repúblicas juntos. Extendía
se por el Sudoeste y Mediodía hasta el mar Pací
fico, por el Sur hasta cerca de Quauthtemallan,
por el Oriente, á excepoion do los tres distritos
de las tres repúblicas y una pequeña parte del
reino do Acolhuacan, hasta el Golfo Mejicano;
por el Setentrion hasta el país de los huaxtecos;
por el Noroeste confinaba con los bárbaros chichimecas, y por el Poniente estaba estrechado
para los dominios de TlaeopanyMichuacan. To
do el reino mejicano estaba comprendido entre
los grados 14 y 21 do latitud setentrional y en
tro los grados 271 y 283 de longitud, tomada del
meridiano de la isla del Hierro.1
La mas noble porción de esta tierra, así per
lo que respecta á su situaoion ventajosa como
por la población, era el mismo valle de Méjico,
rodeado de hermosas y verdes montañas, cuya
oirounferencia, medida por la parte inferior de los
montes, es de mas de 120 millas. Una parte
considerable del valle está ooupada por dos la
gunas, una mayor de agua duloe y la otra menor
de agua salada, que se comunican entre sí por un
buen oanal. A la laguna menor, por estar en la
parte mas baja del valle, ooncurren todas las aguas
que corren de las montañas. De aquí es que
euando por la extraordinaria abundancia de las

lluvias superaba el agua el lecho de la laguna,
fácilmente anegaba á la oiudad de Méjico, fun
dada en la misma laguna, como se vio no solo
en el tiempo do la dominación de los monarcas
mejicanos, sino también en el de los españoles.
Estas dos lagunas, cuya circunferencia no baja de
noventa millas, representaban en cierto modo la
figura do un camello, cuya oabeza y cuello era
la laguna de agua duloe, ó sea la de Chuleo, el
cuerpo la laguna de agua salada llamada de
Texcoco, y las piernas y piés los arroyos y ños
que de las montañas corrían por la laguna. En
tre ambas lagunas está la pequeña península de
Itztapalapan que las separa. A mas de las tres
cortes de Méjico, Acolhuacan y Tlacopan, habia
en este delioioso valle otras cuarenta ciudades
considerables, é innumerables villas y aldeas. Las
ciudades mas grandes después de las cortes, eran:
Xochimilco, Chalco, Itztapalapan y Quavhtillan,
las cuales en el dia apenas conservan unav.gésima parte de lo quo eran entonces.1
Méjico, la mas famosa de todas las ciudades
del Nuevo Mundo y capital del imperio (cuya
descripción daremos en otro lugar), estaba, al mo
do do Venecia, edificada en algunas isletas de la
laguna de Texcoco, en los 19° y casi S6 minutos
de latitud setentrional, y en los 27fi grados y
34 minutos de longitud, entre las dos cortes de
Texooco y Tlacopan, quince millas al Poniente
de la primera y cuatro al Oriente de la segunda.
De sus provincias, unas eran mediterráneas y
otras marítimas.
§2*
PROVINCIAS DEL REINO DE MÍiJICO.

Las principales provincias mediterráneas eran:
al Setentrion las de los otomites; al Poniente y
Sudoeste la de Iris matlatzinques; y cuitlatccos,
al Mediodía la de los tlahuiques y eohuixeas; al
Sudeste, después de los Estados do Itzocan,
Yauhtepcc, Quauhqucchollan, Atlixco, Tehuacan
y otros, las grandes provincias de los mixtéeos, de
los zapotocos, y finalmente, de los chiapaneoos.
Hácia el Oriento estaban las provincias do Tepe
yacac, la de los popolocas y la de los totonacos.
Las provincias marítimas del Golfo Mejicano eran
la de Coatzaooalco y de Cuetlachtlan, que los es
pañoles llaman Ootasta. Las provincias del mar

1 Solía y otros autores, asi españolea como franceses
ó ingleses, dan mocha mayor extension al reino de Méjico,
y el doctor Robertson dice: yus /os territorios pertene
cientes á loe señoree de Texcvee y de Taeuba, apenas ce
dían en extension á loe del soberano de Méjico; pero en
mis disertaciones haré Ver cuánto se han apartado de la

1 La» otra» oiudades considerables del valle de Méji
co, eran: Mixquic, Cuitlahuac, Axcapezaleo, Tenayocan,
Olompan, Cdlhuacan, Mcxicallzineo, Huitzilopochco,
Coyohuacan, Ateneo, Coatlichan, Huexotla, Chiauhtla,
Acolman, Teotihuaean, Itztapaloeean, Tepetlaoztoc,
Tepeeoleo, Tizayoeean, Citlaltepec, Coyotepec, Tzonpanco, Toltitlan, Xaltocean, Tetepaneo, Eheeatepec, Tequizquiac, Huipochtlan, Tepozotlan, Tehuilloyoecan,
Huehoetoca, Atlacuihuallan, oto. Véase mi disertación

verdad estos autor*.

sexta.
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se extendía desde Aoatlan, lugar distante ciento
vointe millas de la corte, háoia el Sudoste hasta
el mar Pacífico, y contenia muchas ciudades y
villas bien pobladas y de comercio considerable.
Al Oriente de los mixtéeos estaban los zapo
teóos, llamados así por su oapital Teotzapotlan.
En su distrito estaba el valle de Iluaxyac, lla
mado por los españoles Oaxaca ó G-uaxaca. La
ciudad de Hnaxyac fué después erigida en obis
pado y el valle en marquesado, á favor del con
quistador don Fernando Cortés.1
Al Norte de los mixtéeos estaba la provincia
de Mazatlan, y al Norte y Levante de los zapotecas la de Chinantla, con sus capitales del mis
mo nombre, de donde sus habitantes fueron lla
mados mazatecos y chinantecos. Las provincias
de los chiapanooos, de los zoquis y de los quelenos, eran las últimas del imperio mejicano hacia
el Sudeste. Las principales ciudades de los ohiapanecos eran Ttochiapan (llamada por los es
pañoles Chiapa de Indios), Toditla, Chamolla y
Tzinacaníla, de los zoquis Teepantla, y de los
quelenos Tenpixca. En la pendiente y al rede
dor de la famosa montaña Popocatepec, la oual
dista treinta y tres millas hácia el Sur de la oa
pital, estaban los grandes Estados de Amaquemeccan, Tepoxtlan, Yauhtepec, Huaxtepec, Chietlan,
Itzocu.n, Acapetlayoccan, Quauhquechollan, Atlixco, Cholollan y JIuexotzinco. Estos dos últimos,
que eran mas considerables, habiendo sacudido el
yugo de los mejicanos con el auxilio de sus veoinos
los tlaxcaltecas, restablecieron su gobierno aris
tocrático. Las ciudades de Cholollan y Huexotzinco eran las mayorcR y mas bien pobladas
de toda aquella tierra. Los cholultecas tenian la
pequeña aldoa de Cuitlaxcoapan, puntualmente
en el lugar en que fundaron después los españoles
la ciudad de los Angeles, que os la segunda de
la Nueva España.2
Al Oriento do Cholollan estaban los Estados
respetables de Tepeyacac, y.mas adelante el de
los popolocos, cuyas principales oiudades eran
Temmo chalen y Qnecholac. Al Mediodía de los
popolocas estaba el Estado de Tehuaoan, oonfinante con el país de los mixtéeos; al Oriente la
1

Algunos creen que antiguamente no hubo en el lu

uaba pQr
Provincia de los cohuixques confi- j gar de Ifuaxyae otrn cosa mas que un pres dio de lo» me
con log tlahu¡ni, 0ntrion c°u los matlatzinques y j jicanos, y que esta ciudad se fundó por lo» españoles; pero
tlatecos, por * ,8’.P°r el Poniente con los cui-1 á mas de que consta por la matricula de tributos que
mixtéeos, y
,10nt0 con los yopes y con los Huaxyao era una de las oiudades tributarias de la oorona
mar Pacífico p? Mediodía se extendía hasta el de Méjioo, sabemos que los mejloanos no aeostumbraban
mente está, el
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dos particulares, com dÍ.v*d'da en muchos Esta daban alguna oiudad cuando ponían un nombre español á
ban, Tlapan y Teoitz»/ dfi 'r'znmPanco\ Chüa- ¡ algún Ingar de los indios y estableoion en él magistrados es
la mayor parte muy Cau boy T'is/Zo), tierra en ! pañoles: no fueron otras las fundaciones de Anlequera en *
co> lugar célebre por g^nte.y mal sana- Tlarh- 1 Huaxyao y la de Segura de ¡a Frontera en Tepeyaoac.
Anecia ñ la dicha provincia a 88 1° pIata’ ó Per' ’ 2 Lo» españoles dicsn: JPtutla, Mecameca, Jxúear,
La Mz/ecapati, ó sea provin^j n,aba c?n eba’ 1 Atrieco y Quechula,en lugar deTochtlan, Amaquemeoan,
y

ucia de los mixtéeos, i Itzooan, Atlixoo y Qu»cholao.
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provincia marítima de Cuetlaohtlan, y al Norte
la de los totonacos. Esta grande provinoia, que
era por aquella parte la última del imperio, se
extendía por mas de ciento y cincuenta millas,
comenzando desde la frontera de Zacatlan (Es
tado perteneciente á la corona de Méjico, y dis
tante cerca de oohenta millas de esta corte) y
terminando en el Golfo Mejicano. A mas de la
capital Mizquihnacan, quinoe millas al Oriente
de Zacatlan, estaba la bella oiudad de Ceqipoallan sobre la costa del golfo, la cual fue la pri
mera ciudad del imperio donde entraron los estañóles, y donde comenzó, como veremos, su feicidad. Están eran las principales provincias
mediterráneas del imperio mejicano, omitiendo
entre tanto algunos otros Estados menores, por
haoer menos enfadosa la descripción.
Entre las provincias marítimas del mar Pacífioo, la mas setentrional era la de Coliman, cuya ca
pital, del mismo nombre, se hallaba en 19 grados
de latitud y en 272 de longitud: continuando
la misma costa hacia el Sudeste, estaba la pro
vinoia do Zacatallan, cuya capital era llamada
oon el mismo nombre. Luego la costa de los
cuitlatecos, y después la de los cohuixcas, en cu
yo distrito estaba Acapulco, en el dia puerto cé
lebre por el comercio con las islas Filipinas, á
16 grados 40 minutos do latitud y 276 de lon
gitud.
Confinaba con la costa de los eobuixques la de
los yopes, y con esta la de los mixtéeos, conoci
da en nuestros tiempos con el nombre de Xicayan. De ahí seguia la grande provincia de Teeuantepec, y finalmento, después la de Xoeonoeheo. La oiudad do Tecuantepeo, de la cual
se derivó el nombre al Estado, estaba situada en
una bella isleta, que forma un rio á dos millas
del mar. La provincia de Xoconochco, que era
la última y la mas meridional del imperio, confi
naba por el Oriente y Sudeste oon el país de
Xochitepec, que no pertenecía á la corona de
Méjico; por el Poniente con el de Teouantepoo,
y por el Mediodía terminaba en el mar. Su ca
pital, llamada aun Xoconochco, estaba situada
entre dos rios á los 14 grados de latitud y 283
de longitud. Sobre el Golfo Mejioano estaban, á
mas de la costa de los totonacos, la provinoia de
Cwtlachtlan y de Coatzacoalco. Esta confi
naba al Oriente con el vasto país de Onohualco,
bajo cuyo nombre comprendian los mejicanos los
Estados de labasoo y de la península de Yucatan, los cuales no estaban sujetos ó su dominio.
A mas de la capital, llamada también Coatzacoaloo, fundada sobre la ribera de un gran rio, había
otros lugares bien poblados, entre los cuales me
rece partioular mención el de Painalla, por ha
ber sido la patria de la famosa Matintzin, uno
de los mas eficaces instrumentos de la conquista
de Méjico. La provincia de Cuetlaohtlan, cuya
capital también tenia este nombre, oomprendia
toda aquella costa que hay entre el rio de Alva-

Í

rado, donde termina la provinoia de Coatzacoaloo, y el de la Antigua,1 donde comenzaba la de
los totonacos. En aquella parte de la costa que
los mejicanos llamaban Chalchicuecan, está al
presente la ciudad y puerto de la Veracruz, el
mas famoso de toda la Nueva España.
Todo el país de Anáhuac estaba, generalmen
te hablando, bien poblado. En la historia y en
las disertaciones tendré ocasión de nombrar al
gunas ciudades particularres y dar alguna idea de
la multitud de sus habitantes: subsisten aun casi
todos los lugares habitados con los mismos nom
bres antiguos, aunque en parte alterados; pero
todas las piudades antiguas, fuera de Méjico,
Orizava y algunas otras, se vcd tan disminuidas,
que apenas tienen la cuarta parte de los edificios
y habitantes que antes tenían: hay muchas que
solo tienen la décima parte y algunas que no con
servan ni la vigésima. Pues hablando en gene
ral de los indios y comparando lo que acerca de
su muchedumbre refieren los primeros historia
dores españoles y los escritores nacionales, con
lo quo he visto con mis propios ojos, puedo afir
mar que de las diez partes de los antiguos habi
tantes, apenas subsiste una al presente; efecto la
mentable de las calamidades que han padecido.

§ 3«
BIOS, LAGOS Y FUENTES.

La tierra es en gran parte quebrada y montuo
sa, cubierta de espesos bosques y bañada de cau
dalosos rios, aunque no comparables con los de
la América meridional. De estos, unos corren
al Golfo Mejicano y otros al mar Pacífico. Entro
las primeros, los de Papaloapan, Coatzacualco y
Chiapan son los mayores. El rio de Papaloapan, quo los españoles llamaron Alvarado por el
nombro del primer capitán español que navegó
en él, tiene su principal origen en la montaña de
los Zapotecos, y después de haber hecho un giro
por la provincia de Mazatlan y recibido otros rios
menores y arroyos, desagua por tres bocas na
vegables en el golfo, ó distancia de treinta millas
de Yeracruz. El rio Coatzacualco, el cual tam
bién es navegable, desciendo de la montaña de
los Mixes, y atravesando la provincia de dondo
toma el nombre, desomboca on el mar cerca del
país de Onohualoo. El rio de Chiapan comien
za su curso en la montaña llamada Cuchnmatants, que separa la diócesis de Chiapan de la de
Guatemala, atraviesa la provincia de su nombre
y después la de Onohualco, de donde va á la marLos españoles lo llamaron Tabasco, como tam
bién aquel espacio de tierra que une la penínsu
la de Yucatán al continente de Méjico. Lla1 Damos & este rio el nombre español oon que al pre
sente es conooido, porque ignoramos el que le daban l<*
mejioanos.
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máronle también rio de Grijalva por respeto al tlan en la provincia de Coatzacualco, es muy
comandante de la primera armada española que hermosa y sus riberas amenísimas.
Por lo que mira á las fuentes, hay tantas en
lo descubrió.
Entre los rios quo corren al mar Pacífico, el aquella tierra y de tan diversa calidad, que me
mas famoso, es el de Tololotlan, llamado por los recerían una historia separada, principalmente si
españoles rio de Guadalajara ó Rio Grande. hubiesen do mencionarse las del reino de Michua
Toma su origen de la montaña del valle de To- can; allí hay infinitos manantiales de aguas mi
loccan, atraviesan el reino do Michuacan y la nerales, como nitro, azufre, vitriolo, alumbre., de
laguna de Chapalan, después va á bañar el país las cuales algunas naoen hirviendo y tan calien
de Tonalan, donde al presente está la ciudad de tes, que en pooos momentos se cuece en ellas cual
Guadalajara, capital de la Nueva Galicia, y des quier fruto de la tierra ó carne de animales. Tam
pués de haber hecho un curso de mas de seiscien bién hay aguas potrifioadas, como las de Tehuatas millas, desemboca en el mar á la altura polar oan, ciudad distante cerca de veinte millas de Mé
de 22 grados. El rio de Tecuantepcc nace de jico hácia el Sudeste, las de la fuente do Púcuala montaña de los Mixes, y hecho un breve cur ro en los Estados del conde de Miravalle, en el
so, desagua en el mar á la altura polar de 15 gra- ( reino de Michuacan, y la de un rio en la provin
dos y medio. El rio de los Yopes baña el país cia de losQuelenos.
Con la agua de Púouaro se hacen piedreoillas
de aquella nación y tiene su desembocadura 15
millas al Oriente dol puerto do Aoapulco, for blanquizcas, lisas y no desagradables al gusto, cuya
mando por aquella parte la linca divisoria entre raspadura tomada en caldo ó en atole,1 son de los
mas poderosos diaforéticos, y se usan con mara
las diócesis do Méjico y Puebla.
Había igualmente, y aun hay ahora algunas la villoso efecto contra varias clases de fiebres.2 Los
gunas quo servían no menos para hermosear el ciudadanos de Méjico usaban en tiempo de sus
país que para facilitar el comeroio de aquellos reyes de la agua do la gran fuente de Chapoltepueblos. Las lagunas de Nicaragua, do Chapa pec, que por un buen acueducto, de que hablaré
lan y do Pazcuaro, que eran las mas considera en otra ocasión, so conducía á la ciudad. Con
bles, no pertenecían al imperio mejicano. En motivo do mencionar las aguas de aquel reino,
tre las otras son las mas importantes á mi Histo podria describir, si la condición dj mi Historia lo
ria las dos del valle de Méjico, de que antes hl permitiera, los estupendos saltos ó cascadas de al
ce mención. La de Chalco se extendía por el gunos rios3 y los puentes formados por la misma
espacio de doce millas do Oriente á Ponicntehá- naturaleza, principalmente el Puente de Dios.
cia la ciudad de Xochimilco, y de allí tomando Así llaman en aquel país un vasto volumen de
la dirección hacia el Norte por otras tantag m¡_ tierra que pasa sobre el profundo rio do Atoyac,
Has, se incorporaba por medio de un canal con junto al pueblo de Molcaxac, oerca de cien mi
la laguna de 1 excoco; por su anchura no excedía llas de Méjico hácia al Sur, sobre el cual pasan
do 0 millas. La laguna de Texcoco tenia 15 cómodamente los carros y coches. Se puede creer
oaun xt d0 Oriente á Poniente, y algo que sea un fragmento de la montaña inmediata,
mas de Sur a Norte; mas en el dia es menor su arrancado por algún antiguo terremoto.
extensión, porque los españoles han extraviado
muchas aguas que corrían hacia ella. Toda la
§
agua que va ¿ ella es dulce en su origen, y no
CLIMA DE ANAHUAC.
se haco salobre sino á oausa dol lecho salitroso de
la laguna donde se recoge.1 A mas de estas dos
El clima de los países de Anáhuac es vario,
lagunas grandes, había en el mismo valle de Mé
jico y al Norte de esta ciudad otras dos menoros, según su diversa situación. Los países marítimos
á las cuales dieron nombre las dos ciudades de son calientes y por lo general húmedos y mal sa
1'zompanco y de Xaltocan. La laguna de Toch- nos. Su calor, que hace sudar aun en el invier
no, es ocasionado de la suma depresión de la cos
ta respecto á los países mediterráneos, ó de los
3 Mr. de Bomare en su Diccionario de historia natu- montes de arena formados en las playas, como
9ue la sal de la laguna de Méjico puede pro sucedo en Veracruz mi patria. La humedad provenir e la agua del mar del Norte filtrada por la tierra,
1 Atole llamaban loa mejicanos á oiorta harinada de
y para confirmar su opinión cita el Diario de los sabios
del año e 1766- pero esto ciertamente es un error grose maíz de que hablaré después.
ro, pues esta laguna está distante del mar 180 millas, á
3 Las piedreoillas de Púeuaro son poco oonooidas. Yo
mas de que su lecho está tan elevado, quo al menos tiene he sido testigo ocular de sus maravillosos efectos en la epi
una milla de elevaoion perpendicular sobre la superficie demia de 1702. La dosis presorita par» lo* 9ue tienen fa
de] mar. Bl autor Anónimo de la obra intitulada Observa cilidad de sudar, es de draoma y media de raspadura.
ciones
curiosas lobre el lag
0 ¿e.ucjivo, qUe ea puntual- ,
...............
. ......
3 Entre las oasoadases’famosala que hace el Rio Gran
mente de la que haoen el extracto los diaristas da Paria, j de de Guadalajara en un lugar llamado Tempizque, 15 mi-

®*tá muy distante de adoptar el error de Mr. de Bomare. Has al Mediodía de aquella ciudad.
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viene no menos del mar que de la agua que en
abundanoia desciende de las montañas que domi
nan las oostas. En la tierra caliente no hay hie
lo, y muchísimos habitantes de tales regiones no
tienen de la nieve otra idea que la que adquie
ren por la lectura de los libros ó por relación de
los forasteros. Las tierras muy elevadas ó muy
inmediatas á las últimas montañas, que allí están
enteramente cubiertas de nieve, son frías, y yo
he estado en montaña que no dista de la capital
arriba de veinticinco millas, en donde hay nie
ve y hielo aun en la canícula. Todos los otros
países mediterráneos dondo está la mayor pobla
ción do aquella tierra, gozan de un clima tan
benigno y tan dulce, que no sienten el rigor del
invierno ni los ardores del estío. Es verdad que
en muchos de aquellos países hay con frecuencia
hielos en los tres meses primeros de diciembre,
enero y febrero, y tal vez suele nevar; pero la
leve incomodidad que causa un tal frió, no dura
mas que hasta que sale el sol; no se necesita otro
fuego que el de sus rayos para calentarse en el
invierno, ni de otro refrigerio en tiempo do calor
que el de la sombra. El mismo vestido que cu
bro á los hombres en la canícula los defiende en
el invierno, y los animales duermen todo el año
á cielo raso.
Esta dulzura y benignidad del clima bajo la
zona tórrida, es efeoto de algunas causas natura
les) enteramente desconocidas á los antiguos, que
la creían inhabitable, y no bien entendidas de al
gunos modernos, por los ouales se estima poco fa
vorable á los vivientes. La pureza de la atmós
fera, la menor oblicuidad de los rayos del sol y
la mas larga duración de este planeta sobre el ho
rizonte en el invierno, con respecto a otras re
giones mas distantes de la equinoccial, concurren
á disminuir el frió y á alejar todo aquel horror
con que bajo de otras zonas se ve desfigurada la
naturaleza. Se goza en aquel tiempo de la be
lleza del cielo y de las inocentes delicias del cam
po, cuando bajo las zonas frias, y aun por lo co
mún en las templadas, las nubes cubren el cielo
y la nieve sepulta las bellas producciones de la
tierra. No menores causas concurren á templar
el calor del estío. Las copiosas lluvias que ba
ñan frecuentemente la tierra desde mediados de
abril ó de mayo hasta setiembre y octubre, las
altas montañas siempre cargadas de nieve, espar
cidas por diversas partes en toda la tierra de Ana
huac, los vientos frescos que entonces soplan y
la menor detención del sol sobre el horizonte con
respecto á las regiones de la zona templada, tras
forman el estío de aquellos felices paises en ale
gre y fresca primavera.
Mas la benignidad del clima está contrapesa
da por los tempestades de rayos, que son frecuen
tes en el estío, principalmente en las inmedia
ciones’ de Matlaloueye, ó sea sierra de Tlazcala, y
por los terremotos que algunas veces se sienten,
bien que con mayor espanto que daño. Unas y

otros son efeoto del azufre y otros materiales
combustibles, depositados con mucha abundancia
en las entrañas de la tierra En cuanto á las
tempestades de granizo, no son ni mas frecuen
tes ni mas grandes que en Europa.
§ o"
MONTES, PIEDRAS Y MINERALES.

El luego encendido en las entrañas de la tier
ra con la referida materia sulfúrica y bituminosas
ha hecho en algunas montañas aberturas, ó sean
volcanes, de donde se han visto algunas veces sa
lir llamas, cenizas y humo. Cinco son en el dis
trito del imperio mejicano las montañas en las
cuales en diversos tiempos se han observado es
tos espantosos fenómenos. El Poyanhteeatl, lianado por los españoles volcán de Orizava, co
menzó á arrojar humo el año de 1545, y conti
nuó por veinte años; pero después en mas de dos
siglos no se lo ha visto la menor señal de incen
dio. Este célebre monte, de figura cónica, es
sin duda el mas elevado de la tierra de Anáhuac,
y por zu elevación es la primera tierra que ven
los navegantes que caminan hacia aquella parte
á distancia de ciento y cincuenta millas.1 Su ci
ma está siempre cubierta de nieve y hu falda de
gruesos cedros, pinos y otros árboles de madera
apreciable, y así por todas partes es hermosa su
vista. Está distante de la capital mas de noventa
millas hácia el Oriento.
El Popocatepec y el Iztaccihuatl, inmediatos
entre sí y distantes de Méjico treinta millas al
Sudoeste, son también de una elevación que sor
prende. El Popocatepec, al que por antonoma
sia dan el nombre de volcán, tiene una boca ó sea
respiradero de mas de media milla, por el cual en
los tiempos de losreyes mejicanos arrojaba con fre
cuencia llamas, y en el siglo pasado lanzó muchas
veces una gran cantidad de ceniza sobre los lu
gares circunvecinos; pero en este siglo apenas se
le ha observado algún humo. El Iztaccihuatl, co
nocido por los españoles con el nombre de Sierra
nevada, ha arrojado también algunas veces humo
y ceniza. Uno y otro monte tienen siempre cu
bierta la cima de nieve, la cual os tan abundante,
que de la que se precipita en las barrancas in
mediatas se proveen las ciudades de Méjico, Pue
bla, Cholula y otros lugares circunvecinos y los
distantes do estos montes hasta cuarenta millas,
I

El Poyauhteeatl es mas alto que el Taide, ó sea

pico de Tenerife, según dice el padre Talandier, jesuíta,
que observó uno y otro. Véanselas Curtos edificante*De Popocatepetl dice Tomás Gages que es tan alto como
el monte mas alto de loa Alpes. Podría tal vez decir que al
go mas, si hubiera caloulado la elevación del terreno en que
se levanta esta célebre montaña.
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heIad°9 poteeos y en algunos otros. Recogían por lo co
mún este precioso metal en grano entre las are
tantea dXelpiVÍ vm a h Tochtlan’,muy dis’ nas de los rios, y los mencionados pueblos pagarojado fuego algunas
h° ““ eutre 81 ’ han ar" bau una cierta cantidad á la corona de Méjico.
A maadn °,Unas veces en nuestros tiempos.1 La plata so extraía de las minas de Tasco ó
cuales aunque
m°ntflañas’ haX «tras allí, las Tlacheo (célebre desde entonces), do Tzompanbradísitnas nn*? flam,gerantea, son cele- oo y otras; pero no era tan apreciada de ellos co
tlalcueve ó
8lJ 0‘®vacloa, como la de Ma- mo de otras naciones. Después de la conquista
que por aufi*
u axcala> la de Mippateuc- se han descubierto tantas minas de plata en aquel
frt, ó sea ba^
/V”an los españoles el Co- país, principalmente en las provincias que están
l“¿ W¡
JW. *1 P-.U. de al Noroeste do la capital, quo es del todo impo
conducente..
• °. uea y otras que como no son sible enumerarlas. De cobre tenian dos espe
Todos saben
*[,t.UUt^’ la8 Paso en Venció. cies, uno duro, del cual se servían en lugar del
AWei ó seanV
“ jé^el’ra cordillera de los fierro para hacer sierras, pachas, azadones y otros
se continúa 08 ylzPes de la Amérioa meridional, instrumentos de guerra y agricultura, y el otro
da la Nueva Es°nav ktm° d® Panamá y Por tQ- común y flexible para hacer platos, ollas y otros
desconocidns J V y 1 has‘a P0rdelse on los países vasos. Esto metal abundaba mas que en otra
siderable deí S*t^I',0D- ^a parte mas con- parte en la provincia de Zacatula y en la de los
reino con el
°r ?ra es conoc^a en aquel cohuixques, así como en el dia en el reino do MiPálmente en la SinalJ
P«™’ ehuacan. Sacaban el estaño de las minas de
Tasco y el plomo de las de Ixmiqitilpan, lugar
del país de los otomites. Del estaño hacían mo
neda, como diré en su lugar, y del plomo sabe
toda suerte^« Af^buac abundan de minas de mos que se vendía en los mercados; pero absolu
de otros fósiles1”6 i 68
?.una ’nanita variedad tamente ignoramos ol uso que hacían do él. Te
oro en los Daísns j^i°3 moJ‘oanos las tenían de nían también minas de fierro en Tlaxcala, Tlacheo
tos paiaos de los cohuixcas, mixtéeos, zu- y otros lugares; pero ó no las explotaron ó no
supieron aprovecharse del metal. Tenían ú mas
oomume en |a oan¡,pu*,ta sobre el hielo ó nieve que «e de esto en Chilapa minas de mercurio, y en mu
15.522 pesos mej¡ ’ lnip°rtaba en el año de 1746 hasta chos lugares do azufre, alumbre, vitriolo, alma
20.000, y aetuahnent
j" ^un°" 81,08 ascendía ú mas de
gre, oere, y de una tierra blanca muy semejante
2 Poco, aHo/^^^craerqueseamuehomn,.
al albayalde. No sabemos el uso que hacían del
cien aceros del monto de
,,, ó on Italia una rel"- mercurio ni del vitriolo; de los otros minerales
mentiraa curiosas, ñero0,,,
6
Tustla’ lleua de se servían para sus pinturas y tintes. Del ám
descritos Ir« r¡(ia j .
8roseras. En ella se ven bar y del asfalto, ó sea betún de Judea, liabia y
No hago nienoion entaHlü“ °lefantes »“»noriHuios, etc. aun hay mucha abundanoia en las costas de am
r“«o, ni de Mamotombo
Aamigerantes de Jo- bos mares, y de uno y otro pagaban tributo al
wioZa, porque nin«» j
Nicaragua, ni del de Guate- rey de Méjico algunos lugares del imperio.
cu los dominios mef0 B e,t°’ tle” e,taba comprendido Del ámbar, el cual engastaban en oro, so servían
•uiiitu« mejicanos
Ri «i n
terremotos ann«iin
. ’ nl 08 «“ateníala arruinó con solamente para ornato y gusto; del asfalto hacían
'¡o d° 1773 Se r
y b9l,a oi“dad «I dia 29 de juuso en ciertas incensaciones, como veremos en
valle de Vreche «n
re8Peeta
’Jorullo, citado en el otra parte.
á«l año de 1760 rn * 16100 de M'ohuaean, no era antes
Entro las piedras había allí y hay diamantes,
hsbia ana erando i"
00 pt9ue”° collado, en donde aunque pocos, esmeraldas, amatistas, ojos de ga
"“•"*r.de mnh;°‘enda de aaúcar i mas el dia 29 de
to, turquesas, cornerinas y unas piedras verdes
arr“moron enteran.87.11111 C°n briosos terremotos, quo semejantes á las esmeraldas y no muy inferiores,
0,no> Ñamado Guoo 80 ® a#í ,a hacienda como el lugar ve- y de todas estas pagaban tributo al rey las pro
a dejado du arr ¡ "“i y de’d» entonces hasta ahora no vincias do los mixtéeos, zapotecos y cohuixques,
oua es se haa for
, oe^° y piedras encendidas, con las en cuyas montañas se encuentran las minas que
fe renca era
res montes el .-vados, cuya circunlas producen. De su abundancia, del aprecio que
1ue ea Pl “So de l7«fiCa d° sei’ "hilas, según la relaoion
hacían de ellas los mejicanos y del modo que te
nuel BustamantB „ ■ me hisoel oaballero don .Tann Ma
nian para labrarlas, hablaré mas oportunamente
go ocular. Cua¿40 ar“ador de aquella provincia y testien otro lugar. Los montes que hay en la costa
das hasta la ciudad d„ 9Ve°t5, las oenizas fueron arrojadel Golfo Mejicano, entre eljiuerto de Veracruzy
millas bien hechas. c^Uorútaro, distante de Jorullo 150
el rio de Coazacualeo, como también los de Chipública y notoriu en aqa^|V8rdaderamente inoreible, pero
nantla y los de las provincias do los nnxtecos, les
me mostró la ceniza recoR^°"ldad’ en dando un oaballero proveían de cristal, y las ciudades de Tochtepec,
ciudad de Valladolid, distan^
él en “n papel' En ,a Ouetlachtlan, Oosamaloapan y otras, estaban obli
aa oon tal abundanoia, que era*8*61"* millas llovía, laoeni- gadas á contribuir anualmente con cierta canti
de las casas dos ó tres veoes a?^**11”0 barrer 1°* patios dad para el uso de la corte.
uña^anSd increST

Clañ°

No menos abundan aquellos montes de varias
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especies de piedras apreciables para el uso de la
arquitectura, escultura y otras artes. Hay cante
ras de jaspe y de mármoles de diversos colores
en los montes de Calpulalpan, al Oriente de Méji
co, en los que separan los valles de Méjico y Toluca, hoy llamados monte de las Cruces, y en los de
los zapotecos; de alabastro en Tecalco (actual
mente Tecali), lugar vecino á la provincia de
Tepeaca, y en el país de los mixtéeos de tetzontli en el mismo valle de Méjico y en otros muchos
lugares del reino. La piedra tetzontli es por lo oomun Jo color rojo osouro, bastante dura, porosa y
ligera; une perfectísimamente á la oal y á la are
na, y por lo mismo es mas solicitada que cual
quiera otra piedra para los edificios do la capital,
cuyo suelo es fangoso y poco firme. También
hay montes enteros de piedra imán, y entre otros
uno muy grando entre Tcoitzitlany Chilapaen el
país de los cohuixques. Del quetzalitztli, vul
garmente conocido con el nombre de piedra ne
frítica, formaban los mejicanos diversas figuras
curiosas, de las cuales se conservan algunas en
los museos de Europa. El chimaltizaÜ, que es
una especio de escama ó espejo de burro, es una
piedra diáfana blanquísima y fácilmente divisi
ble en láminas sutiles, las cuales por medio de la
calcinación dan un hermoso yeso, y lo usaban los
mejicanos paia el blanco de sus pinturas. Hay
también una infinita cantidad de yeso y de talco;
pero no sabemos el uso que hacían do esta pie
dra. El mezcuitlatl, esto es, estiércol do la luna,
es de la clase de aquellas piedras que por su re
sistencia á la acción del fuego, se llaman por los
químicos lapides refraciarii. Esta es trasparente
y de color de oro algo colorado. Mas ninguna otra
piedra era tan usual entre los mejicanos como la
itztli, de la cual hay en abundancia en muchos lu
gares de Méjico. Es la piedra itztli semi-diáfana,
de sustancia vitrea y por lo común negra; poro
también se encuentran blancas y azules. De esta
piedra hacían espejos, cuchillos, lancetas, nava
jas de barba y aun espadas, como diré cuando
hablo de su milicia, y después de la introducción
del Evangelio so hioieron aras muy apreciadas.1

oientas plantas propias de aquella tierra; pero
siendo contraida su descripción á las medicina
les, apenas comprende una parte, bien que gran
do, de las que la próvida naturaleza ha produci
do allí para beneficio de los mortales. De las
plantas medicinales haremos mención ouando tra
temos de la medicina de los mejicanos. Con res
pecto á las otras clases de vegetales, hay algu
nos apreoiables por sus flores, otros por sus fru
tos, otros por sus hojas, otros por sus raíces, otros
por su tronco ó su madera, y otros, finalmente,
por su goma, resina, aceite ó jugo.1 Entrelas
muchas flores que hermosean los prados ó ador
nan los jardines de los mejicanos, hay algunas
dignas de mencionarse, ó por su singular hermo
sura de color, ó por su suavísima fragancia, ó por
su extraordinaria figura.
El Jloripundio,' que por su tamaño merece
el primer lugar, es una flor blanca, hermosa,
olorosísima y monopétala, ó sea de una sola ho
ja; pero tan grande, que tiene ocho y aun mas
pulgadas de largo y tres ó cuatro de diámetro en
la parte superior. Penden muchas a un tiempo
de las ramas en forma de campana; pero no ente
ramente redonda, porque su hoja, ó sea corola,hace cinco ó seis ángulos en proporcionada dis
tancia los unos de los otros. Se dan estas flores
en un hermoso arbusto, cuyos ramos forman una
cima redonda á manera de cúpula. Su tronoo
es tierno, sus hojas grandes, angulares y de un
verde ceniciento. A las flores suceden unos fru
tos redondos y gruesos como las naranjas, y tie
nen dentro almendra.
El yoloxochill1 ó flor de corazón, es también
grande y no menos apreciable por su hermosura
que por su olor, el oual es tan fuerte, que una so
la flor basta para llenar de suavísima fragancia to
da una casa. Tiene muchas hojas glutinosas,
por fuera blancas y por dentro algo coloradas ó
amarillas, y de tal manera dispuestas, que abier
ta la flor y extendidas sus hojas, tiene la figura
de estrella; pero cerrada bo asemeja un poco al
corazón, y por esto se le dió este nombre. El

1 Adoptamos esta división (aunque imperfeota) de la»
planta«, porque noa parece la mas cómoda y mas condu
cente al propósito de nuestra Historia.
plantas apreciables por sus flores.
2 Kloripundio. Datura arbórea Linn.—Es planta in
dígena del Perú, de donde sin duda fueron trasladada» «u«
Sin embargo do que es tan abundante y rico semillas A este vuelo, en e, que nunoa ha produoido nin
el reino mineral de Méjico, todavía es mas co gún fruto, y se propaga por eetaoa» y por raicea. Carece
pioso y vario el vegetal. El célobro doctor Her por la razón dicha de nombre mejicano.
nández, esto es, el Plinio do la Nueva España,
3 La» hojas do color de que se oompone la flor, ••
describe en su Historia natural hasta mil y dos- llaman pétalos por Fabio Colonna,y corola per Linneopar»
distinguirla» de las verdaderas hojas.
1 La itztli e< eonooida en la América meridional eon
4 Yoloxoohitl, Magnolia grandiflora Linn.—K» muy sin
el nombre de piedra del pavo. El célebre Mr. Caylus, gular la fórmula que desoribe Hernández, en este oapitulo,
en una disertación manuvorita vitta y oltada por Mr. do para curar la esterilidad, asegurando ser un eficacísimo
Bomare, prueba que la piedra obsidiana de que loa anti romedio el oocimiento de la flor del y loxochitl, mezolaJ0
guos hacían vaso» llamado« de murra, que estimaban mu- oon otras plantas muy estimulantes que pueden conseguir
oho, etc n uy «entejante & la piedra del pavo.
se fácilmente en el dia.
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krga» y“áSpeS“06 68 muy grande> y sus hoja8 nos agradables á la viste quo al olfato. No hay
cosa mas común que estas flores en la tierra calien
Tora1
2 ° ®or de ca^eza
víte: los indios se sirven de ellas para adornar los
comouesta da a.berm°sura incomparable.3 Es altares, y los españoles hacen una conserva de
leta en la na ,CIno° pétalos ú hojas color de vio- liciosa.1
IzquixochitP es una pequeña flor blanca, se
quizcay en
T8 ln,terna’ on el medio blanmanchada d«
00 orad?; Pero graciosamente mejante en la figura á la rosa silvestre y en el
planta on» i puuí08 amarillos y blanquizcos. La gusto á la cultivada; pero mucho mejor por su
•á las del .a. Pro,< uce, tiene las hojas semejantes fragancia. Se da en árboles grandes.
chas v mno \na’ ° Sea esPadaña; pero mas anCcmpoalxochitl ó cempuasuchil, 3 como dicen los
RadüH v targas, y los pezones pequeños y del- españoles, es una flor trasplantada ó Europa que
de los meícVo" " “““ de
maS apreoiada8 los franceses llaman clavel de las Indias. Es comu
nísimo en Méjico, en donde la llaman flor de los
PuesU^n^^°r
tlgre’ 68 !?rande) com- muertos, y hay algunas especies diversas en el ta
bácia el m rJ-8 h°Jas aguzadas y encarnada; pero maño, en la figura y en el número do hojas de que
di alm n d*rar,8ja de blanco y amarillo, y se componen.
aauelk fi mOj° rePresentando las manchas de
La flor que los mejicanos llaman xiloxoteiieneÍT,’ d° qUR“ 10,110 ^nombre. La plan- chitl* y los mixtéeos tiata, es toda compuesta de
Xadañi i í°JaS- 8tm,eJantes Amblen á la Se la estambres sutiles, iguales y derechos, pero flexi
espadaña y la raíz bulbosa.
bles y largos cerca de seis dedos, que nacen de
pero olorosf^^5 &
d<d cuervot es pequeña un cáliz orvicular muy parecido al de la bellota,
v amarillo
y Fll!tada de blanco, encarnado pero diverso en el tamaño, en el color y en la
íe ve todo v rb?’ que P^duce estas flores sustancia. De estas hermosas flores unas son to
Semidíd d i 6rt° d° ellas> forn‘ando «o la «- das encarnadas y otras enteramente blancas, y
remidad de las ramas macetas naturales,
, no me- el árbol que las produce es también hermosísimo.
MacpalxochitP ó flor de lo mano, es semejanpero muy

y Cuí'.1“
mejioano flor da mi,
a K,Panai «'gnifioa el término
bajó oon Va ma* peZ
“ de-cribi6 y didándola por entonce, el uombr^de'8 eX.pedloion botíni«a>

t” ’ "

»Z»

No ha podido ” erpeoies Pertenecientes al epidendrnm.
1« ÍÍÍT““’ 60 Méj¡0°- P°r -er propia de

aunque M leThl
? “i ‘raef,a ‘°“ indio* á la eapital5 Pl“ r
enOargad° en muoh“ ocaaiones.
verbi. ernr¡°rma ,peotab‘'“i «t quam vix qui.piam pouit
“»Piba. lid m8re aUt penioill° Pr°dignitate imitan a Prinet tu maono^k- Ut na,ure* miraoulum valde expetitus
de 1» w
.. ltU1 prel'°- Hernández, Hietoria natural
’* ÍVLE’pP8na-llbro 8- capítulo 8. Lo. aeadémi-

1 Se puede creer que el árbol del oaoaloxochitl sea
el mismo que Mr. de Bomare desoribe bajo el nombre de
Trangipanier.
f<.
2 Izquixoohitl. Por ma» diligenoias que praotioó la
expedioion botánioa para averiguar qué planta era el iz
quixoohitl, no pudo adquirir notioias cierta» de ella, aun
que se daban á los indios la. esoaaas señas que ministra de
esta árbol el dootor Hernández: dioe este autor que es
hermo.0 á la vista, que la flor era busoada por todos á oausa de su agradable olor, y muy digna de adornar los jar
dines reales, si no fuera propia de lo» clima» calientes; quo
florece todo el año y que su. hojas y flores son parecidas
á las del oidro: á pesar de todo lo dicho, no pudo hallarse
en Cuernavaoa oosa que as le pareoiese, aunque la solicitó
con empeño en dicha villa don Martin Seseé, director de la
expedición, en ouyo» oampos oultivados, dioe Hernández que
oreoia, como tambiem en los de Huastepeo. Sin embargo
ds lo expueato, hay poderosas razones para presumir que
la planta en oueation sea la plumería alba, 6 alguna otra
especie de este género, por convenirle las notas que da
Hernández de ella, aunque lo contradiga la flgura de Re-

<iue “ementaron y pnblioaron e«ta
de 1651 y vieron el dibujo oho, que es imperfectisima, oomo la mayor parte de las
tal Idea de °? 808 ““'“re* heoho en Méj ico, formaron que nos presenta en su oompilaoion, imperfecta también.
ma d» »u doiti °rmosurai qne la adoptaron oomo emble3 Cempoxolochitl. Tagetes eneota Linn.—Son variasy
4 ttoeloxo-v™,8 Academia, llamándola flor dal lince. diferentes espeoics las que se cultivan con este nombre, ó
sien.—Es tambii 'Per,at’al>avoniaLtnn. Tigridia... Jus- oon el vulgar .empasuohil en lo» jardines de Méjico, y
puee apena. pnedneUna flot hermosa, pero muy efímera, todas se hallan descrita, en la Flora mejicana inédita.
defeoto se suple pü™<'1ntenür su belleza nn «olo dia: este
4 Xiloxochitl. Carolinea Princeps. Ks árbol de agra
uvamente de una mUm. ab“ndancia °°n q»« brotan suoe- dable aspecto y de flores grandes y hornaosa», de color car
Méjice oasi toda la teX''“1®’adoraando
jardÍQe.de mesí, aunque sin olor, con que adornan en Méjico loa al
5 Caealoxochitl. P¡X a de
agna*tares en tiempo de ouaresma.
formado y propio de tierra. X ÍOb”
E,árbo1 ““
5 Macpalxochitl. Chirostemon Pentadaotilon. Flor
tran también otra, especie, ^v” ““ Mexio. Cheiroetemon platanoide» Ilumboldt.—De este
anedade. del miamo género. pr.oio.o árbol, de que solo ae conocía un individuo en el
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te al tulipán, pero su pistilo representa la figura
do un pió de pájaro, ó mas bien el do un mono,
con seis dedos que terminan on otras tantas uñas.
El vulgo español do aquel reino llama al árbol
quo produce estas flores tan curiosas, árbol de las
manilas.
A mas de estas y otras innumerables flores pro
pias de aquel país, en cuyo cultivo se deleitaban
los mejicanos, so enriqueció la tierra de Méjico
con todas aquellas que so trasplantaron á ella del
Asia y de la Europa, oomo son azucenas, jazmi
nes, clávelos de diversas especies y otras muchí
simas que compiten ahora en los jardines de Mé
jico con las flores americanas.
§ 7PLANTAS APRECIABLES POR SU FRUTO.

En cuanto á las frutas, es deudora la tierra de
Anáhuac, en parto á las islas Canarias y en par
te á España, de los melones, manzanas, meloco
tones, membrillos, albercoques, peras, granadas,
higos, guindas del color de púrpura, nuoces, al
mendras, aceitunas, castañas y uvas, bien que es
tas no faltaban absolutamente en aquella tierra.1
Por lo quo respecta á los cocos, plátanos, ci
dras, naranjas y limones, estaba persuadido por
el testimonio de Oviedo, Hernández y Bernal
Diaz, que los primeros se debieron alas islas Fi
lipinas y las demás frutas á las Canarias;5 poro
roilio, que aun existe en Toluca, donde le llaman árbol de
manilas, hizo una disertación completa el oatedrátioo de
botánica,que se imprimió en Méjico, dando una razón histórioa del árbol y exponiendo sus oualidades y virtudes. Ha
sido muy difícil su propagación por semillas, aunque se sa
zonan perfectamente; pero se ha conseguido multiplicarlo
por acodos, y ya existen varios individuos que podrán con
servar la especie on el reino de Méjioo, pues se sabs en el
dia que es bastante oomun en los montea de Goatemala,
de donde probablemente la harían trasplantar los empera
dores mejicanos por la singularidad de sus flores.
1 Los lugares llamados Parrasy Parral en ladiócesisde
la Nueva Vizcaya, tuvieron estos nombres )>or la abundan
cia de vides que en ellos se encontraron, de las cuales se
formaron muchas viñas, que en al dia dan buen vino. En la
Mixtees hay dos especies de vides silvestres originarias de
aquella tierra; la una, asi on los tallos como en la figura de
las hojas, semejante á la vid oomun, da una uva encarna
da, grande y do pellejo duro, poro de un gusto duloe y
agradable, el cual sin duda se mejoraría si se cultivara. La
uva de la otra vid es dura, grande y de un gusto asperísi
mo; pero se hace do ella muy buena conserva.
2 Oviedo en su Historia natural, testifica que el pri
mero que llevó el plátano de las islas Canarias á la Espa
ñola el año de 1510, fué fray Tomás Berlangas, domfnioo,
y que do allí fué trasplantado al continente de Amérioa.
Hernández en el libro III, capítulo 40 de su Historia na
tural, habla así dol soco: Nascitur passim aoud orientales, et
jam quoque apud occidentales Indos. Bernal Díaz, en la
Historia de la conquista, capitulo 19, dice haber sembrado
en la tierra de Coatzaoualoo siete ú ocho pepitas de naran- j

sabiendo que muchos son de otra opinión, no
quiero empeñarme en una disputa, que sobre no
importarme, me haría separar del curso do la his
toria. Ello es cierto que estas plantas y todas
las demás que han llevado allí de otras partes,
han prendido felizmente y se han multiplicado
tanto como en su propio país. Todas las tierras
marítimas abundan de palmas de coco. De naran
jas hay siete especies diversísimas, y de limones
lo menos cuatro; otras tantas hay, y bien diversas,
de plátanos.1 El mas grande, que es el zapalote,
tiene desde quinco á veinto pulgadas de largo y
hasta tres de diámetro. Es duro y poco apreciado;
no se come sino asado ó cocido. VA plátano lar
go tiene ooho pulgadas cuando mas de largura y
una y media de diámetro. Su corteza es prime
ro verde, después amarilla y en su madurez negra
ó negrusca. La fruta es sabrosa y sana, se oome cocida ó cruda. El guineo es mas pequeño
que el otro, paro mas grueso, mas blando, mas
delicioso y menos sano. Las fibras de que está
cubierta la pulpa son ventosas. Esta espeoio de
plátano se cultiva en el jardín público de Bolonia
y lo he probado; pero Ío halló tan mal sazonado
y tan desagradable por razón del clima, que podria
estimarse por una especie distinta de aquella. El
dominico es el mas pequeño pero el mas delicado.
La planta también es mas pequeña que las otras.
Hay en aquel reino bosques enteros muy grandes
de plátanos,2 como también de naranjas y limoja; y estos, añade, son los primeros naranjos que se
plantaron en la Nueva España. En cuanto á loa plátano*,
■o puede creer qne de la* cuatro especie* que hay allí, una
sala sea forastera; conviene á saber, la del que llaman gui
neo.
1 Los plátanos no fueron del todo desconocidos A los
antiguos. Plinio citando la relación que hirieron los sol
dados do Alejandro el Grande en todo lo que vieron en
la India, hace esta dssoripoion: Major et alia (arbos)
pomo et suavitate praeesllentior, quo sapientes indorum
vivun. Folium avium alas imitatur longitudine eubitorum trium, latitudine duum. Fructum cortice emiltit
admirabilem sucei dulcedine ut uno quaternus satiet.
Arbori nsmem palas pomo anienae. Hist. nat., lib. 12,
cap. 6. A mas de estas contraseñas propia* del plá
tano, se añado que el nombre palan dado al plátano en
aquello* tiempos remotos, so conserva hasta ahora en el
Malabar, oomo testifioa García del Huerto, dooo médico
portugués, que estuvo allí muohos año*. Puede sos
pecharse que del nombre palan se haya derivado el do
plátano, que tan mal le oonvieae. El nombre de bananas
que le dan los franoeses, es el que tiene en Guinea, y el de
Musa quo le dan los italianos, es tomado de la lengua ará
biga. Entre algunos es llamado fruta del paraíso, y no
ha faltado quien se persuadiera que fué puntualmente la
fruta que hizo prevaricar A nuestros primeros padres.
2 Plátano. Quauhxilotl altera Hernández. Musa paradislaoay Musa sapientum Linn.—Todos lo* plátanos que
oreoen en Nueva España y en la Isla son variedades que per
tenecen á las especies dichas; ambas son plantas híbridas
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nes, y en Michuacan se hace un comercio muy
consi era e e plátanos pasas, que son mucho
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la anona,1 la cabeza de negro, el zapote ne
gro,2 el chico zapote,3 el zapote blanco,4 ol
zapote amarillo,5 el zapote de Santo Domingo,4
el ahuacate,7 la guayaba,8 el capulín,8 la guaba,
se daba también á dioha planta: el de «nona es de la isla
de Haití.
1 Anona. Illamatzapotl Hernández. Anona vetloulata Linn.—Es otra espeoie de ohirimoya oon la corteza mas
lisa, señaladas y no salientes en ella las escamas.
2 Zapote negro. Tlaltznpotl, Hernández.—Género
nuevo que tiene mueha analogía oon el diospiros de
Linneo, según el direotor de la expedloion botánica, y no
se sabe el nombre que le habrán impuesto en la Flora me
jicana. Recho en la edioion romana llama á este fruto
tliltzapotl, que significa zapote negro.
3 Chico zapote. Xicotzapotl, Hernández. Achrus za
potillo Linn.—Le ha quedado A este fruto por corrupoion
la denominaoion de chico zapote, y es una especia del que
I laman mamei el dia de hoy.

4 Zapote blanco. Coohiotzapotl, Hernández.—Géne
ro también nuevo que desoribió y dibujó la misma expedi
ción, ignorándose el nombre que tendrá en dioha Flora.
5 Zapote amarillo á borracho.
Atzapotlquahnitl
Hernandez. Aohras lútea Flora mexio.—Especie nue

™ "óu“ *
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va descrita y dibujada en la citada Flora mejioana. Her
nandez llama al fruto atzapotl y al árbol que lo lleva
oomo queda expuesto.
6 Zapote de Santo Domingo. Tzapotl-Haitmus.
I lernandez, ó mamei mam mea americana.—Este es el ver
dadero mamei ouyo árbol propagó en el reino Bernardino
del Castillo, como asegura Hernandez á la página 184 del
primer tomo de la edioion madrileña, en donde le da el
nombre de zapote de Haití, de cuya isla lo trasladó en Mé
jico dicho Castillo, y Hernandez lo hizo dibujar en el oélebre jardín que tenia este militar en Cuernavaoa.
7 Ahuacate, ahuacatl y ahuacaquahuitl Hernandez.
Lonrus persea Linn.—Ha prinoipiado á propagarse en Va
lencia esto árbol, y podrá prosperar también en Málaga y
en otros países templados de España.

8 Guayaba,xalxoootl Hernandez. Paidium pomiferum
Linn.—El nombre de guayaba vino de la isla de Santo Do
mingo; pero la planta era indígena de Nueva-Eapaña, en
donde se cria también el psidium periferum de Linneo, qne
conserva igualmente el nombre de guayaba.

9 Capulín, capolin Hernandez. Prunus capulin Cavanilles. Hernandez describe tres espeoie« ó variedades
algo paree¡aR, entr18*( 1 erente»’ aunque las dos primeras
de este fruto, el xitomacapolin, cuyo fruto era casi del ta
de confundir ia, re “ • Es necesario también guardarse
maño de uno oiruela, el yelocapolin, que era un pono me
tre sí que la sand¡anan?* con 'as an°nas, mas distintas en nos, y el totocapolin, que era mas pequeño que loa demás.
trarlo, haca dosfra^ melón. Mr, de Bomare, por el oonEs una espeoie de oerezo que dibujó y desoribió la ex
así que la oherimolia^ 8 '8 obir*moya y oherimolia, siendo
pedición botánica y la publicó anticipadamente el ilustre
mero y legítimo nomb^“1™ 008a qUe oorruPoioD del Pri‘
botánico don José Antonio Cabanilles, oomo lo practicó
que algunos ponen como fr° a'¡Ue"a *™U. El ate Umbien, también oon otras muohas plantas propias de la Flora me
ya, es solamente una varied^ Ty diverBa d<#
ohirim°jicana.
•
do su espeoie.
El fruto es un poco desagradable al gusto; pero pudiera
* Chirimoya, quauhzapotl u
mesa Llnn.-Nofué conocido
A“Ona' Sqna’ mejorarse infinito si se ingerta«« algunas veoes, oomo se le
d8 chirimoya, sino el indicado Z ™ndez el nombre ha indioado á varios agricultores que no han hecho oaso
de texaltzapotl, que de esta noticia.
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ó cuaxiniouil,1 la pitaya,2 la papaya,3 la guaná
bana,4 nuez encarcelada,5 las ciruolas,4 los piño
nes, los dátiles, el chayóte,7 el tilapo, el obo, ó
soa jobo, el naneo, el cacahuate8 y algunas otras
cuya noticia no importa á los lectores italianos.
1 Guaca ó cuaxinicuile. Quauhxonequilin Hernán
dez. Himenoa eourbari] Linn.—De laa raicee de este ár
bol mana espontáneamente el anime copal, que los meji
canos del dia llaman impropiamente eueino criollo. Es
una sustancia sui generie, entre gomosa y resinosa, muy
estimada para barnioes; es muy abundante en la provincia
de Tehuantepeo, donde la llaman quapinole, del árbol que
denomina Hernández quauhpinole, y á mi pareoer es lamisina planta que el quauhxonequilin, pues ootejadas ambas
descripciones, se nota mucha conformidad en ellas; pero ni
en una ni en otra se habla de la resina que so produoe en
la raíz; prueba muy oonoluyente para inferir que no la oonooió el dootor Hernández.
2 Pitaya cactus, pitahaja Linn.—Este nombre parece
mas bien de la isla de Haití que mejicano; el dootor Her
nández supone no obstante que la planta era nativa da Tepexi, y la da el mismo nombre, que seguramente no po
dría ser el de los indios del país.
3 Papaya, oarioa papaja Linn.—Es árbol propio de la
isla de Haitf, como afirma Hernández, aunque lo halló
también en Yautepec, según dioe en la pág. 90, tom. 3.°
de la edioion de Madrid; y pudo haber sido trasladada de
dicha isla á este continente, porque no la da ningún nom
bre mejicano, y ciertamente no puede serlo el de papaya.
4 Guanábana. Es una espeoie de anonn ó chirimoya
de que se ha hablado anteriormente.
5 Nuez encarcelada. Es una espeoie nueva del Inglans de Linneo, la que no oreoe por Méjico para poder
saoar la diferencia que hay entre esta planta y la del no
gal oomun.
fi Prugne. Las oiruelas de que habla Clavijero cor
responden al género epondiae de Linneo, y orecen en tier
ras oalientes las dos espeoies, llamadas por el último tpondias mombin y eepondias. Es fruta desagradable y muy
diferente de las verdaderas ciruelas. Hernández llama al
árbol oopalxochotl y la figura de Reolio os malísima.
7 Chayóte, ohayotli Hernández. Sioyos edulis Yaquin. El oólebre Yaquin lo describió en Cuba, donde lo
llamaban chayóte, y era muy abundante en Nuova España,
según dice Hernández.
8 Cacahuate, tlalcacahoatl, Hernández. Araohis hypogea Linn.—Es seguramente una equivooaoion del padre
Clavijero deoir que no se produoe ningún fruto de las flo
res del cacahuate, sino de la raíz. Es un axioma en bo
tánica que la flor preoede al fruto, y seria un fenómeno
muy singular suponer un solo ejemplo sin esta circunstan
cia.
flue d® cierto y extraño en el oaso presente es,
que después de feoundas las flores de esta planta, se
alargan ó inclinan háoia la tierra los cabellos, se introdu
cen en ella y allí crece y se sazona el fruto en sus pro
pias legumbres, ouya particularidad es también oomun al
Lathymus subterraneus y trifolium subterraneum.
Este fruto fuó trasportado á Nueva España por los es
pañoles que pasaron á ella de la isla de Santo Domingo;
era llamado por los naturales montes. Hernández lo ha-

Eatas frutas en la mayor parte se hallan desoritas en las obras de Oviedo, Acosta, Hernández
Lact, Nieremberg, Maregrave, Pisón, Barrer«)
Sloane, Jiménez, Ulloa y otros muchos natura
listas, y así no hablaré sino de las mas descono
cidas en la Europa.
Todas las frutas de Méjioo comprendidas ba
jo el nombre genérico de tzapotl, son redondas
ó se acercan á la redondez, y todas tienen el
hueso duro.1 El zapote negro tiene la oáscara verde, sutil, lisa y tierna, y la pulpa negra,
suave y dulcemente sabrosa, la cual á primera
vista so parece á la de la cañafístola.9 Dentro
de la pulpa tiene huesos cubiertos de una tela y
algo negros, de oosa de una pulgada. Es per
fectamente redondo y tiene de diámetro desde
una y media hasta oinco pulgadas. El árbol es
de mediana elevación, copado y las hojas peque
ñas. La pulpa de esta fruta, helada y compuesta
con azúcar y canela, es de un gusto delicado.
El zapote blanco, que por su virtud narcótio»
Be llamó por los mejicanos cochitzapntl, es algo se
mejante al negro en el tamaño, figura y color de
la cáscara, bien que la del blanco es de un ver
de mas claro; pero por lo demás son muy diver
sos, pues la pulpa de este es blanca y deleitosa,
su hueso, que se tiene por venenoso, es grande,
redondo, duro y blanco; el árbol es copado, mas
grande que el del negro, y sus hojas también
mayores. A mas de esto, el negro es propio de
climas calientes, y al contrario el blanoo, de frió*
y templados.
El chioo zapote (en mejicano ohictzapotl) es de
figura esférica ó so acerca á ella, y tiene una y
mediad dos pulgadas de diámetro. Su corteza e>
parda, su pulpa blanca rosada y los huesos negros,
duros y aguzados. De esta fruta cuando está toda
vía verde, se saca una leche glutinosa y fácil de
condensarse, que los mejicanos llaman chictli J
los españoles chicle, que acostumbran mascar lo®
muchachos y las mujeres, y en Colima hadan do
ella estatuas y figuras curiosas.3 El chico zapot»
lió propagado en el reino con el oitado nombro y dio« set
indígena de aquella isla.
1 Las fratás de los mejicanos comprendidas bajo
nombre de zapotl, son el mamei, tetzontzapotl, la ehlrin»®'
ya, matzapotl, la anona, quanhtzapotl, el zapote negro, tlih'
zapotl, eto.
2 El Gemelli dice que el zapote negro tiene tambl«0
el sabor de la cañafístola, pero esto es muy distante de I*

verdad, como saben todos los que lo han oomido. D¡**
también que ouando esta fruta está verde, es veneno psr*
los peoes; pero es de admirarse que solamente al forastef®
Gemelli, que no estuvo diez meses en Méjioo, fuese con®'
oido tal efecto.
3 Gemelli se persuadió que el ohicle era una oomP®
sioion hecha de intento; pero se ongañó, pues no es otr»
cosa que la simple leche de la fruta verde oondensada *
aire. El referido autor hace mención de esta fruta en *
tomo 6, lib. 2, oap. 10.
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tienen la figura de los piñones, pero mucho mas
grandes y mas gruesos, y cada uno es compuesto
como otras muchas semillas de dos partes, y tie
ne su punto de germinación. Es comestible, de
buen gusto, no crudo, sino un poco tostado. Si
se tuesta mucho, toma un olor y un gusto tan se
mejante al cafó, que no es difícil engañar á cual
quiera. Se extrae de los cacahuates un aceite
que no es do mal gusto; pero se cree nocivo por
demasiado caliente. Da una hermosa luz, pero
fácil de apagarse. Esta planta progresaría segu
ramente en Italia. Se siembra en marzo ó abril
y se hace la cosecha eD octubre ó noviembre.
Entre muchísimas otras frutas que paso en si
lencio por abreviar mi desoripcion, no puodo de
jar de dar alguna ligera noticia del cacao, de la
vainilla,, de la chia, del chile, del tomate, de la pi
mienta de Tabatco, del algodón y de las semillas
y legumbres mas usuales entre los mejicanos.
Del cacao1 (nombre tomado del mejicano, catahuatl} numera cuatro especies el doctor Her
nández; pero el tlalcacahuatl, el mas pequeño de
todos, era el quo mas comunmente usaban los
mejicanos en su chocolate y en otras bebidas cuo
tidianas, pues las otras especies mas les servían
de moneda para comerciar en el mercado, que de
alimento. El cacao era una do las plantas mas
cultivadas en la tierra caliente de aquel reino, y
de él pagaban tributo á la corona de Méjico di
versas provincias, y entre otras la de Xoconocbeo,
cuyo cacao es excelente y mejor no solamente
ue el de Caracas, sino también que el de la Magalena. La descripción de esta célebre planta
y la de su cultivo, se halla en muchos autores do
todas las naciones cultas do la Europa.
La vainilla,2 tan conocida y tan usada en Eu
ropa, se da sin cultivo en la tierra caliente. Los

3

1 Cacao. Caenonqiifthuitl Hernández. Theobroma ca
cao Linn.—A los verdaderos botánicos que recorren la.
fértiles provincias de ambas Amorioas corresponde exami
nar ouátes sean las verdaderas especies y variedades de los
cacaos que corren en el comercio. Linneo solo hace men cion de dos espeoies, el theobroma cacao y el huatuma.
Hernández llama ai árbol que lo produce cacaoatlquahuitl,
cacahoacentli al fruto, y á la semilla cacahoatl; hace
mención do cuatro especies, pero coloca entre ellas muy
impropiamente el cacahuate, que como se ha visto, es planta
muy diversa.

2 Vainilla. Epidendrum. Epidendrum Vaniila Linn.—
Al vejuco que produce la vainilla llama Hernández tlilxochitl por el oolor negro del fruto, aunque la denominaoion
significa flor negra; los mejioanos io empleaban con el
mecaxochitl (flor de soga), que es una espeoie do pimien
ta, y con el xochinacaztli (flor de nariz), que corresponde
al género unona, para componer uno bebida muy estimu
lante y afrodesiaca. Suele añadirse en el día por algunos
en el ohooolate; pero el verdadero chocollatl que prepara
ban los indios en tiempo de Hernández, se componía solo
de partes iguales de semillas de pochot» y de cacao.
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antiguos mejicanos la usaron en su chocolate y
en otras bebidas que hacían del cacao.
La chía1 es la pequeña semilla de una planta
hermosa, cuyo tallo es derecho y cuadrangular,
las ramas extendidas hácia las cuatro partes y con
simetría contrapuestas y las floreoillas azules.
Hay dos especies, la una nogra y pequeña, de la
que so saca un aoeite exoelente para la pintura,
y la otra blanoa y mas grande, de que se hace
una bebida refrigerante. De una y otra usaban
los mejioanos para estos y otros efectos que des
pués veremos.
Del chile a 3 4, el cual se usaba tanto entre
los mejicanos como la sal entro los europeos, hay
á lo menos once espocies diferentes en el tama
ño, figura y acrimonia. El quaukchili, el oual
es fruto de un arbusto, y el chiltccpin son los mas
pequeños, pero también los mas picantes. Del
tomate hay seis espeoies distintas en el tamaño,
oolor y gusto. El mas grande, que es el xictomatcl* ó xitomate, como lo llaman los españolos
de Méjico, es ya comunísimo en la Europa, en
España y en Francia con el nombre de tomate,5 6
y en Italia con el de pomo de oro. El roiltomatí8
es mas pequeño, verde y perfectamente redondo.
Cuánto se servían do ambos los mejicanos en sus
comidas, se dirá después cuando se trate de sus
alimentos.

nombre de pimienta de Tabasco porque abunda
en aquella provincia, es mas grande que la pi
mienta del Malabar. Se da en un árbol grande,
cuyas hojas tienen el color y lustre de las del na
ranjo, y las flores son de un hermoso encarnad
y semejantes en la figura á las del granado, y
un vivo y agradabilísimo olor, de que tambie
participan las ramas. El fruto es redondo y :
da en racimos, los cuales siendo al principio ver0
des, se ponen después cuasi negros. Esta pi'
mienta, usada en otro tiempo por los antiguo'
mejicanos, puedo suplir por la del Malabar.
9
El algodón era por su utilidad uno de los fru
tos mas considerables do aquel país, pues suplía
por el lino (aunque esta planta no les faltaba),1
y de él se vestían por lo común los habitantes de
Anáhuac. Lo hay blanco y leonado, vulgarmen
te llamado coyote ó cuapaxlli. Es plauta muy
común en la tierra caliente; pero mucho mas cul
tivada por los antiguos que por los modernos.
El fruto del achiote,2 llamado por los france
ses rocon, servia entonces para las pinturas do los
mejicanos, como sirve ahora para la do los euro
peos. De la corteza del árbol se servían para
hacer cuerdas, y de la madera para sacar fuego
con la confricación, al estilo de los antiguos pas
tores do la Europa. Esta planta esta bien des
crita en el Diccionario de Mr. de Domare.
El xocoxoohitl,7 vulgarmente conocido con el
En cuanto á los granos y á las legumbres, Mé
jico recibió do la Europa el trigo, la cebada, el
1 Chia. Chiehianton ó pequeña ohian. Salvia hispáni arroz, los garbanzos, los arvejones, las habas, las
ca Lian.—Hernández haoe mención de varias chías, entre lentejas y otras; todas las cuales prendieron feliz
las cuales pareoen tener mayor conformidad con la que se mente en las tierras convenientes á su naturalcoenoce en el día la que llaman ckichianton.
za, y se han multiplicado tanto cuanto haré ver
2 En otros países de América llaman al chile axí. En en mis disertaciones.3
España pimiento. En Francia poivre de Guiñee, y con
Entre los granos, el principal, el mas útil y
otros nombres. En los lugares de Italia en que he estado, el mas usual, era el maíz, llamado por los mejica
es oonooido con el nombro de peveronc.
nos tlaolli, del que hay muchas especies dife
3 Chile. Chili capsioum annuum Linn.—Era necesa rentes en el tamaño, en el color, en el peso y en
rio tener á la vista las once espeoies que dice Clavijero ha el sabor. Hay grande, pequeño, blanco, amari
ber oonooido los mejicanos, para decidir cuáles eran las es llo, azul, morado, encarnado y negro. Del maíz
pecies verdaderas y cuáles las variedades. Hernández ha hacían los mejicanos su pan y algunos otros alibla también de onoe diferencias, y probablemente las tonutria de su obra Clavijero. Hay entre ellas algunas que
1 Enoontróae en efecto el lino en Michuaean, en el
no corresponden al género capeicum, y solo les dieron el Nuevo Méjico y en la Quivira en grande abundancia y
mismo nombre por el sabor picante del fruto. Eran co de excelente calidad; pero no «abemos que lo cultivasen
munes las espeoies, tanto en Nueva España como en la ni se sirviesen de él aquellas naciones. La corto de Es
isla de Santo Domingo; pero Hernández no dioe si fueron paña, sabedora de las tierras que habia en el reino de Métrasladadas á Méjico de aquella isla, y probablemente exis jioo propias para el cultivo del tino y del cáñamo, mandé
tirían en el reino, según puede inferirse de los nombres, que al año pasado (1778) doce familias de la Vega do Grana
son todos mejicanos, aunque no lo parezca el primitivo cAi/i. da para que se emplearan en este ramo de agricultura.
2 Achiote 6 achiotl. Bixa Orellana Lineo.
4 Xitomate 6 xictomatl. Solanum Lyoopersioon Linneo.
5 El tomatl de los mejioanos es nombre genérico de
S El doctor Hernández describe en la Historia natural
todos los frutos de aquella clase. Lo adoptaron los espa de Méjico la especie do trigo quo se encontró en Michua
ñoles de Europa y los franceses para significar el xictomatl, ean, pondera bu prodigiosa fecundidad; rnas los antigües 0
que es la especie conocida por ellos, y los españoles de Mé- no supieron ó no quisieron servirse de él, apreciando m#»i
jioo para significar el miltomatl, que es el mas usual en eomo lo hacen hoy, su maíz. El primero que sembró allí
el trigo europeo fué un negro esclavo del conquistador
aquel país.
6 Tomáis 6 tomatl. Physalis Angulata Linn.
Cortés, habiendo enoontrado tres ó ouatro granos en uu
7 Pimienta ie Tabaleo ó xotoxochitl. Mirtny pl- saoo de arroz que se llevaba para provisión do los «otJao*8
españolee.
menta Linn.
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mentoB, de qne hablaré en otra parto. El maíz
lúe de America á España, y de allí á otros paí
ses de la Europa, con grande utilidad de los po
bres, bien que no ha faltado autor en nuestros
días que pretenda hacer á la América deudora
• maíz a la Europa. Pensamiento verdaderamen e el mas extravagante y el mas improba
ba que Pu®de ocurrir al entendimiento de un

los fri’^11101^ leSumbre de los mejicanos eran
dad
es,de que hay mas especies y mas variei. ,ea 1ue “el maíz. La especie mas grande es
la del
ayacotli,
cual ucue
tiene eiellauiuuu
tamañoue
de uu»
una
i ,
j-—..., la luíu
a, y nace de una hermosa flor encarnada; pe0 a mas apreciada es la do ciertos frijoles pe
que os, negros y pesados. Esta legumbro, en Itaa poco conocida por mala, en Méjico es tan buea, que sirve no solo para sustento de la gente
ísera e, sino también para delicia de la noble
za española.
§ VIII.

,

plantas apreciables por su raíz, hojas,
tallo ó MADERA.

Dor su l?n?U8 resPeo^a ú las plantas apreeiablc
madera, tenian°m,SUL b-°,'aS’ P°r SU tall° ° por S
servían de alimentosos &i l0S mojicanos 1ue k
huacamote, el cacomil“ ZÍ“W“> el Mmote''
ducian hilo para sus
qUe ” blen les pr£
ictzotl y algunas ean» • / sus cuordas> como ’

15

El camote1 es otra raíz comunísima en toda
aquella tierra, de la cual hay tres especies, una
blanca, otra amarilla y otra morada. los camo
tes cocidos son do buen gusto, principalmente los
de Querétaro, que son dignamente apreciados en
todo el reino.2
El cacomite^ es la raíz comestible de la planta
que da la hermosa flor del tigre, de que ya habla
mos.
El huacamote* es la raíz dulce do una especio
de yuca,5 la cual se come cocida. La papa, que
es una raíz trasplantada á la Europa y muy esti
mada en Irlanda y Suecia, fué también llevada á
Méjico de la América meridional, su propio país,
así oomo se llevaron do España y de las Canarias
algunas otras raíces y ensaladas, como los nabos,
los rábanos, las chirivías, los ajos, las lechugas,
los espárragos, las coles y otras semejantes. De
la cebolla testifica Cortés en sus cartas á Cárlos
V, que se vendía en los mercados de Méjicos y
así no había necesidad para que se hubiese lleva
do de Europa. A mas, el nombro xonacatl quo
dan á la cebolla, y el de xonacatepec con que es
conocido un lugar dosde los tiempos de los reyes
mejicanos, dan á conocer que esta planta ora muy
antigua en aquella tierra, y no trasplantada de la
Europa.
....
El maguey,6 llamado por los mejicanos mal,

1 Camote. Camotli oonvolvnlns batata» Lian.—El nom
bre de batata es de la isla de Haití, de donde pasó á Es
paña eon la planta que se llama batata de Málaga. El
doctor Hernández dioe que se oultivaba mucho en Nueva
España y que los indios la llamaban camotli.—C.
obras como »1
V . sus toncas y otra
2 Muchos llamaban á los camotes batatas ó patatas;
el é?¿ etc
r°’ 61 P,D°’ 61 C¡prés- cl aceb(
pero he huido de estos nombres, porque son equívocos é
os una rairde laT^11 P°r los mejicanos catzot indiferentemente adoptados por los autores para significar
los camotes y las papas, que son ralees muy distintas.
toda blanca
taraaño do una
3 Cacomite. Caoomitl Hernández. Sisyrinchium ber
mudiana Linn.-Aqul confunde Clavijero el cacomite con
el oceloxochitl 6 tigridia, de la que se habló al principio,
siendo plantó« muy diversas. El verdadero cacomite 6
0¡onar¡o de
'88 '>a'abrM de ^r. ¿allomare en su Dio- oacomitl de Hernández, cuya cebolla comestible se vendía
^(bled8'kr'“u¿“!UrnISeJ>afcabm
Tur?UÍ°’ en su tiempo «“ laa P,aza’i oomo sucede el dia de hoy en
y *“« ei »»x.., í- .
daba “ esta Planta curio sa las de Méjico, corresponde al género sisyrinchium y pue
°ri^ <¡e ¡a. 2/ ‘7°/'.la. Jndia< porque trae su de reputarse por una variedad del género bermudiana, aten
diendo al color de las flores, quo en esta especie son ama
luía, y de ahí
j"*’ de dond* fu¿ trasportada á TurAfrica y déla j‘°
°tra* Parte> <¡e la Europa, de la rillas mezcladas de azul, y en el que describe Hernández
oon que es eon mcr,c0—El nombre de trigo de Turquía en si tomo 1- página 443 do la edioion citada, son de co
de Mr. Bemare0* ° 60 Itaba, f°é «n duda toda la razón lor amarillo.
4 Huacamote, quauhoamotli, camote de madera Her
al testimonio
J1
adoPtar •«mojante error, contrurio
opinión universal
'°* e,or‘to,,e» de la América y A la nández. Yatropha Manihot Linn.—Es la yuca de que ha
ropa y de América” T nao‘one’’ Los españoles de Eu- cen en las islas el pan de cazabe.—C.
mado de la lengua hai'8”1811 COn e’ norabro d° maíz, to5 La yuca es aquella planta de cuya raíz baoen el pan
llamada Española ó dT's"8’ que "® hablaba en la isla h°y de oazabe en algunos países de la América.
6 Maguey. Metí Hernández. Agave americana Linn.
2 Xtcama. Catzot] doHeh U"m'l,g0'
—Todas las variedades de que se extrae el pulque corres
—Esta denominación no pa- °* bulboíu’ Linneo Rumph.
asndez la da este nombre, au? ta'npoo° mejioana- Her- ponden» esta espeoie: Hernández las distingue eon dife
riene, y añade que los Indio, n“’ "° dlee de dónde Pr0‘ rentes nombres y confunde entre ellas algunas especies del
y < la raíz, qne usaban como alimñnu °°tZOtl &
pl“n‘í género bromelia, y de otras que conviniendo en el hábi
to, se apartan mucho del agave por su fructificación.—C,
•nto y medioina— C.
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por los españoles pita y por muohos autores aloé en el dia hacen también sombreros y otras obras.
americano, por ser en efecto muy semejante al Su corteza hasta la profundidad de tres dedos,
verdadero aloé, es de las plantas mas comunes y no es otra cosa que un conjunto de membranas
mas útiles de Méjico. El doctor Hernández des largas cerca de un pié, sutiles y flexibles, pero
cribe hasta diez y nueve espeoies, mas distintas por otra parte fuertes, de las cuales uniendo ma
aun en la sustancia interior que en la forma y chas hacen algunos pobres sus colchones.
color de sus hojas. En el libro 7° do mi His
La palma teoiczotlx es todavía mas pequeña.
toria tendré ocasión de exponer las grandes ven El corazón do su tronco, que es fofo, está cir
tajas que los mejicanos sacaban de esta planta cundado de ciertas hojas de una sustancia parti
y el increible provecho que en el dia sacan los cular, redondas, gruesas, blanoas, lisas y brillan
españoles.
j tes, quo parecen otras tantas conchas puestas
El ictzotl1 es una especie de palma de monte unas sobre otras, de que antiguamente se servían
bastante alta, que por lo común tiene el tronco los indios, y también en el dia, para adorno de
doble. Sus ramas tienen la figura de un abani los arcos de yerbas que hacen para sus fiestas.
co y sus hojas la de una espada; sus flores son
Hay también otra palma que da los cocos de
blancas y olorosas, de las que los españoles ha aceite,2 así llamados porque de ellos se saos nn
cen buena conserva, y su fruto es semejante á buen aoeite. El coco de aceite es una nuez, oD
primera vista al plátano, pero enteramente inú la figura y en el tamaño semejante á la moscada,
til. De las hojas hacian antiguamente y hacen dentro de la cual está una almendra blanca, oleo
aun en el dia esteras finas, y los mejicanos saca sa y comestible, cubierta de una película sutil y
ban de ellas hilo para sus manufacturas.
morada. El aceite tiene un olor suave; pero ef
No es esta la única palma de aquel país. A muy fácil á condensarse, y entonces se convier
mas de la palma real, superior á las otras por la ¡ te en una masa blanda y blanca como la nieve.
hermosura de sus ramas, de la palma de coco y
En cuanto á la excelencia, variedad y abun
do la de los dátiles,2 hay otras dignas do que se dancia do maderas, no cede aquel país á ningu
mencionen.
no del mundo, pues no faltando en él ninguna
El quauhcoyolli? es una palma de tamaño me clase de clima, tampoco faltan los árboles pro
diano, cuyo tronco es inaccesible á los cuadrúpe pios de cada uno A mas de los encinos, robles,
dos, por estar todo armado do espinas largas, acebos, pinos, cipreses, hayas, olmos, nogales,
fuertes y agudísimas. Sus ramas tienen la figu álamos y otros muchísimos comunes en la Euro
ra de un hermoso penacho, entre las cuales se ven pa, hay allí bosques enteros de cedros y ébanos,
colgar en gruesos racimos sus frutos, redondos y las dos especies de árboles mas estimadas por los
grandes como las nueoes comunes; y como están 1 antiguos: hay una grande abundancia do aloe o
compuestas de cuatro partes, conviene á saber, I linaloe en la Mixteca,3 tanpinceran en Miohuauna corteza al principio verde y después parda, cán, de caoba en Chiapa, de palo gateado en ZoHuna pulpa amarilla tenazmente adherida al hue- j coliuhcan (hoy Zongolica),dc camote en los mon
so, un hueso redondo y durísimo, y dentro do es tes de Toxcoco, de granadillo ó ébano encarna
te una almendra ó médula blanca.
do en la Mixteca y otras partes; do mizquitl ó
La palma ixhuatl* es mas pequeña y no tiene verdadera acacia de tepehuaxim,* de copile, de
mas que seis ó siete ramas, pues cuando sale una I jabín de guayacan5 ó palo santo, de ayaquahuitl,
nueva, se seca inmediatamente una de las anti
guas. De sus hojas hacian espuertas y esteras, y
1 Teoiczotl. Suceda lo mismo que oon la antecedente;
1 Jctzotl Hernández. Yuca filamentosa Linn.—De
los hilos que se extraen de las hojas de este árbol ó pal
ma, aseguran vurios autores que está formado el ayate <n
que quedó impresa la imagen da nuestra Si ñora de Gua
dalupe.—C.
2 A mas de la palma de dátiles propia de aquel país,
hay también la de Berbería. Los dátiles se venden en el
mes de junio en los meroados de Méjioo, Puebla y otras
ciudades; pero á pesar de su dulzura, son poco buscados.
3 Quauhcoyolli. Es muy imperfecta la desoripoion
que hace Hernández de esta palma, y no puede colegirse
de ella el género á que corresponde. El mismo autor ha
bla de otro árbol que tiene el mismo nombre, de cuyas se
millas dice se hacen cuentas do rosarios, y no puede afir
marse tampoco á qué género corresponde: ¿será acaso el
género de sapindus't—C,
4 Jxhuatl: es desconocida esta voz en el dia, ni tam
poco la anuncia el doctor Hernández.—C.

pero por las señas quo da do ella Clavijero, deduzco con
brado fundamento que sea el cica» circinalisia Lin.— <>•
2 Cocos de aceite. Coco» buiiracea Mutis.—C.
3 El linaloé do la Mixteoa: el tapinceran, la caoba, el
palo guteado, el palo camote, el granadillo, el copile, el
jabín, el tzopiloquahuitl y tzopelicquahuitl. He visto
algunas maderas de estos árboles, pero ninguna fructifica
ción. Los botánicos de la expedición de Méjico ri cogieron
ejemplares de varios, y los repusieron entre los demás V«'
gotales guardados en los herbarios, é ignoro á qué géne
ro los habrán reducido.—C,
4 Tcpegnage 6 tepeoaxim Hernández. D limosa
ferrea.—Di este nombre á dicha planta por la dureza de
su madera, y por conformarme con la denominación vul
gar de quiebra-hachas que le daban algunos mej cano«.
Hernández la llama tepehoazim y tcpemizquitl. — C.
5 Ouayacan. Guajacum ofinale Linn.— No tiene
nombre en la obra de Hernández, y lo cita únionmeute
para deoir que la raíz de olcacatzan, que es una especie á*
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de oyametl,1 de palo de zopilote y otras innume
rables maderas apreciables por su incorruptibilidad, su dureza y gravedad,2 por su docilidad ó
facilidad para la talla, por la hermosura de su co
lor ó por su fragancia. El camote, tiene un her
mosísimo color morado, y el granadillo un rojo
oscuro, pero son mucho mas bellos el palo gatealot * ja°°a y e‘ tZ0piloquabuitl ó palo del zopie. La dureza del guayacan es ya conocida en
dU[°íw’ y D° 68 ,nenor 1* del jabín. El lináloe
e a Mixteen, aunque diverso del verdadero aloé
e nevante, según la descripción que hace de es8 García del Huerto3 y otros autores, no es por
esto menos apreciable por el suavísimo olor que
espide, principalmente cuando está reoien cortao. Hay allí también un árbol* cuya madera es
preciosa, pero por otra parte de una naturaleza
n maligna, que causa hinchazón en el escroto á
cua quiera que indiscretamente la maneja cuano esta recientemente cortada. El nombre que
e an los de Michuacan, del cual no me acueio, explica exactamente aquel efecto. Yo no soy
es igo del fenómeno ni menos he visto el árbol;
pero o supe por personas fidedignas cuando es
tuve en Michuacan.
tnrf«1 *
?octor Hern mdez describe en su Hisnero h ?k-lraj Cerca de cien especies de árboles;
tudio como k oons®grado principalmente su esrinale’s oXióT°B dÍCh° ya’ á las Pintas “«di
produce aquel
.parte de los árboles que

El padre Aoostahace mención de un cedro que
había en AUacuechakuayan, lugar distante tres
leguas do Antequera, ó sea Oajaca, cuyo tronco
tenia de circunferencia diez y seis brazas, es o
es, mas de ochenta y dos pies de .Paris; y yo h0
visto en una casa de campo una viga de .ciento,y
veinte piés castellanos de largo, ó ciento siete pies
de Paris.
Se ven en algunas casas de la capital y de otras
ciudades del reino, mesas grandísimas de cedro
de una sola pieza. En el valle de Atlixoo se
conserva vivo hasta ahora un antiquísimo ace
bo * ' tan grande, que en la cavidad de su tron
co hecha por algunos rayos, caben cómodamente
catorce hombres á caballo. Una idea aun ma
yor de su extensión hace concebir un testimonio
tan autorizado cual es del Exmo. Sr. don Francisco Lorenzana, arzobispo entonces de Méjioo
y actualmente de Toledo. Este prelado en las
notas que puso á las cartas del conquistador Cor
tés á Cárlos V, impresas en Méjico el año de
1770, testifica que habiendo ido él mismo á ob
servar aquel árbol tan celebrado en compañía del
arzobispo de Guatemala y del obispo de Puebla,
hizo entrar en la mencionada cavidad del árbol
hasta cien muchachos.
Son ciertamente comparables con este famoso
acebo las ceibas1 que vi en la provincia maríti

ma de Xioayan.
El grosor do estos árboles es proporcionado a
su prodigiosa elevación, y es sumamente delicio
a preciosidad d. ,»
Vi" sa su vista en el tiempo en que están adornados
de una altitud v erosor
”y “J 1 ar^° eB do sus hojas nuevas y cargados de fruta, dentro
no son en
J F°80r tan sorprendentes, que
ra PUnln
d lnenores a aquellos que ponde
1 El nombre mejicano de este árbol eaahvehuetl, y el
ra Phmo como milagros de ^naturaleza P
vulgo españsl de aquel pal. lo llama ahuchucle; p®ro los
mÍBmi“ Tirludes ’ue 01
Mwaparnlla para curar la lúe venérea

Son 8Bi»^U^U*y

y

ayatuartuite: oyametl ú oyamel.—

otra on« C eS * P 00 <'U6 oorre8P°nden al pinu« teda: hnv
Í Z6 *PHre°e, a’
man entre ello. el pinUf

,trobu'- *« ‘“"’bien muy co
&

menoion^M eD ’u !Iistoria natural, lib. 16, capitulo IV, no
peotode 1« *** n’?deras de mayor gravedad espeoífioa resy »loora/J^ *in° ***** cuatro: el ébano, el bex, el larioe
c^°* Arbole?06 * D
Pero en Méjico hay otroi muyMaD> «I tap°nTr™adlíratOna<3a e“el agua’ °°mo el gua'
qniebra-ha,,,^
’ 6 Ía^ln, el quiebra-haohas, eto. Bl
veoe» te ro ai V
"amado porque al trabajarlo no poca«
3 Hutoria d aac,^la P°r 'a dureza de la madera.
tal.
8 9°* *‘mple«, aroma», etc. de la India orien4 Hipomanl na
vljero, al nombre
Ignoro, oomo el padre (Ha
daban al Arbol que *POan? 1ne loa naturales de Miohuaoar
inflamación en el escrotoÍAndol° recien °°r,ado can,abl

coa con el citado nombre
“ °°nocido P°r loB botóni
lo. torrentes y rio., env¿e*“ fruto>arra8trado a> mar po
4 las personas que hacen neo A, pMeS qUB lo°°men :

que en la Habana dan el nombre 7 m”m°’ pesoado’’á Io
9 de pescado oihuato.—C

que quieren hablar con oultura le llaman sabino; pero en
e»to «o engañan, pue» el abuebuetl, aunque muy seme
jante al »abino, no e« sino acebo, oomo lo demuestra el
doctor Hernández en el lib. 3 cap. 66 de su Historia natu
ral. Yo vi el acebo de Atlixoo en el tránsito que hice por
aquella villa el «ño de 1756; pero no tan cerca que pu
diese formar idos justa de su grandeza.
2 Ahuthuete. Ahuehuetl Hernández. Cupresue dieticha Linn.—C.
3 Ceiba. Zaqnanquahuitl Hernández. Bombax ceyba
Linn.—Hice Clavijero que loa mejicanos llamaban á la
oeiba pochotl y los españolea pochote; pero el árbol que
Hernández denomina pochotl e» muy diverso del ceiba,
oomo puede colegirse de su desoripoiou, que aunque imper
fecta, se oonoce fáoilmente ser muy distintos. El mismo
autor da también al pochotl el nombre de tlatlaubqui, y el
tlatlauhqui de la edición romana es una yerba parecida al

frijol, y nada tiene que ver con el pochotl. El nombre
ceiba es propio de la isla de Santo Domingo y correspon
de al xaquanquahuitl, que algunos llaman impropiamente
pochotl, cuyas semillas empleuban los indios en el chocola
te, oomo se dijo hablando de la vainilla. El doctor Her
nández dice que son nutritiva« en tanto grado, que vuel
ven inhábiles para el trabajo A los hombres que hacen uso
de ellas por algún tiempo.—C.
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de la cual hay cierta especie de algodón blanco í un árbol de mediana elevación. Sus hojas son
sutil y delicadísimo. Se podrían hacer de él, co í un tanto parecidas á las del almendro, pero nía»
mo realmente se han hecho, telas tan suaves, de ! grandes; su madera tira á colorada y es olorosa,
licados y tal vez mas que do seda;1 pero es difí j y la corteza cenicienta, pero cubierta de una pecil hilarlo á causa do la pequeñez do los hilos, á j líenla algo colorada. Sus flores amarillas se dan
mas de que seria mas el trabajo que la utilidad, I en la extremidad de las ramas. Su semilla es pedebiendo ser de poca duración la tela. Algunos ¡ quefia, blanquizca y corva, y se da también en 1»
usan de este algodón para almohadas y colcho extremidad de una cáscara sutil y de un dedo de
nes, los cuales tienen la particularidad de espon larga. En cualquiera parte que se le haga una
jarse enormemente con el calor del sol.
incisión, principalmente después do las aguas,
Entre muchísimos árboles dignos de memoria destila aquella nobilísima resina, tan estimada en
por su singularidad, que me veo precisado á pa la Europa y en nada inferior al bálsamo de la
sar en silencio, no puedo omitir una cierta espe- Palestina.1 Nuestro bálsamo es rojo, negruzco o
oio de higuera silvestre que so da en el país de ; blanco amarillo, pues de uno y otro escurre por
los cohuixques y cu otros lugares del reino. Es i la incisión, dé un sabor acre y amargo, y de un
un árbol alto, grueso y sólido, semejante en las ¡ olor intenso, pero muy agradable. El árbol del
hojas y en el fruto al higo común. De sus ra bálsamo es común en las provincias de Panuco y
mas, que se extienden horizontalmento, nacen de Chiapan y en otras tierras calientos. Los ro
ciertos filamentos, que tomando su dirección ha yes mejicanos lo hicieron trasplantar en el célebre
cia la tierra, van siempre engrosando y crecien jardín de Iluaxtepec, donde prendió felizmento,
do, hasta que introduciéndose en ella, echan raí y so multiplicó mucho en todos aquellos montes.
ces y forman otros tantos troncos; y así, de una Algunos indios por sacar en mas abundancia el
sola higuera se puede formar un bosquo. El bálsamo, hecha la incisión en el árbol le queman
fruto do este árbol es enteramente inútil, pero las ramas. La abundancia de estas preciosas plan
tas hace que no se sienta la pérdida de un gran
su madera es buena.2
número do ellas por no esperar la lentitud de la
destilación. No solamente reoogian los antiguos
§ ix.
mejicanos el opobálsamo ó lágrima destilada del
PLANTAS ÚTILES POR SUS RESINAS, GOMAS,
tronco, sino que también sacaban elxilo bálsamo
ACEITES Y JUGOS.
por la decocción do las ramas.5 Del huaconex y de
la maripenda? sacaban también un aoeite que
Por lo que mira finalmente á las plantas que equivale al bálsamo. El huaconex es un árbol
dan resinas, gomas, aceites ó jugos provechosos, de mediana elevación y de madera aromática y
es singularísimamento fecunda la tierra do Aná- dura, la cual se conserva incorrupta algunos años,
huae, como lo reconoce Acosta en su Historia
dedicado A la extracolon del bálaamo, que les daría mayor
natural.
El huitziloxitl,3 *del que destila el bálsamo, es utilidad que la madera, eatimada en toda Nueva España
Mr. do Bomaro dioe que los afrioanos linoen del hi
lo de la oeiba el tafetán vegetable, tan raro y tan estimado
en la Europa. No me admiro que sea tan raro, atendien
do A la dificultad que hay para hacerlo. El nombre ceiba
os tomado, así como otros muchos, de la lengua quo se ha
blaba en la isla de Haití ó Santo Domingo. Los mejicanos
le llaman pocbotl y muchos españoles pochote. En Africa
tiene el nombre de beten. La ceiba, dice el referido au
tor, es el árbol mas alto de todos los conooidos hasta
ahora.
2 Haoen mención do esta higuera singular el padre An
drés Perez de Rivns en la Historia de las misiones de la
Siualoa, y Mr. de Bomaro en su Diccionario, bajo los nom
bres de figuitr des ludes (higuera do las Indias), grand
figuicr (grande higuera) ófiguier admirable (higuera ad
mirable). Los historiadores de la India oriontal describen
otro Arbo semejante á este, que hay en aquellas regiones.
3 Huitziloxitl Hernández. Miroxilon peruferum.—
Es muy abundanto en los montes de Guatemala, do don
de se extrae gran cantidad de bálsamo negro, que se co
mercia con mucha estimación por toda Europa. Es tam
bién muy común dioho Arbol en los montes de Orizava y
Córdoba; pero los indios de estas poblaciones no se han
1

para la construcción de estantes, cómodas, roperos, oanapós y otros muchos muebles. El dootor Hernández habla
de tres producciones preciosas que pueden extraerse da

este exquisito vegetal, del bálsamo virgen que se saoa por
incisión do la corteza, del que puede extraerse de las mis
mas oortezae y ramas tiernas maehaoadas y hervidas en
agua para separar después de frió el bálsamo que sobre
nada, y del aoeite oleoso y balsámico que expone el mismo
Hernández haber sacado primero que otro alguna de las
semillas maohacadas y puestas en la prensa.—C.
1 El primer bálsamo que de Méjico se llevó A Roma,
fué vendido A cien ducados la enza, oomo testifioa el Dr.
Monardes en la Historia de los simples medicinales de la
América, y fuá declarado por la silla apostólioa materia
idónea para el orisma, aunque sea diverso del de Palestina,
como lo observa Acosta y otros historiadoras de la Amé
rica.

9 Se saca también del fruto del huiziloxitl un aceite
semejante en el olor y el sabor al de las almendras amar
gas; pero de mas acrimonia y de un olor mas intenso, al
cual es muy útil en la medioina.
3 Los nombres huasonex y maripenda no son meji
canos; pero si lo son aquellos que asaban los autores qua

escribieron de esta planta.
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aunque esté sepultada en la tierra. Sus hojas
son pequeñas y amarillas, las flores son también
pequeñas y blanquizcas y su fruto semejante al
del laurel. Sacaban por destilación el aceite de la
corteza del urbol, después de haberla despedaza
do, puesta en agua natural tres dias y luego seo-'
al sol. ¡sacaban también de las hojas un aceito de
o or agradable. La maripenda es un arbusto cu
yas hojas tienen la figura de un hierro de lanza,
y e Iruto es semejante á la uva y so da en raci
mos, al principio verde y después rojo. Sacaban
e aceite por decocción de los ramos mezclados con
algún fruto.
^xochiacoizoll, vulgarmente llamado liquidámestoraque líquido de los mejicanos. El
árbol es grando (noarbolillo como dice Pluche),
sus hojas son en algo semejantes á las del acor,
dentadas, blanquizcas por un lado y pardas por
otro. Su fruto es ospinoso y un poco redondo,
pero polígono, con la superficie negra y los ángu
los amarillos. La corteza del árbol es en parte
verde y en parte leonada. Sácase por incisión
del tronco aquella preciosa resina que los espao es llamaron liquidámbar, y el aceite del mismo
nom ro, que es todavía mas oloroso y apreciable.
Sacase también el liquidámbar por ía decocción
ae ms ramas; pero es inferior al que destila el ár-

mu^lá°todb¿OimeÍÍC-DO ^aüi 68 genérico y conifica aauella^8 resin^8’ Pero especialmente signinca aquellas que sirven para incienso Hav
hasta diez especies de árboles que dan esta cla
se de resma,distintas entre sí,no tanto en el nom
bre cuanto en la figura de las hojas y del fruto v
en la cualidad de la resina. El copa.fi por anto-
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nomasia es una resina blanca y trasparen e, que
destila de un árbol grande, cuyas hojas se paroeen á las de la encina; pero son mas grandes y e
fruto es un poco redondo y algo encarnado. s
resina es bien conocida en la Europa con el nom
bre de goma-copal y bien conocido también el
uso que se hace, no menos en la medioina, qui
en los barnices. Los antiguos mejicanos los usa
ron principalmente en las incensaciones que ha
cían, ya por culto religioso á sus ídolos, ya por ob
sequio á los embajadores y otras personas de pri
mer rango. En el dia consumen una gran can
tidad en el culto dol verdadero Dios y do sus san
tos. El tecopalli ó tepecopalli es una resina seme
jante en el color, olor y sabor al inoienso do la
Arabia, la oual destila de un árbol de mediano
tameño que nace en los montes, cuyo fruto es co
mo una bellota, que contieno un piñón, bañado
de un muoílago ó saliva viscosa, y dentro de ella
una almendrita que se usa con utilidad en la me
dicina. Estos dos árboles, oomo todos los otros
de esta clase en cuya descripción no puedo de
tenerme, son propios do la tierra caliente.
La carañax y la tecamaca,9 resinas bien cono
cidas en las botioas de Europa, destilan de dos
árboles mejioanos bastante grandes. El árbol de
la caraña3 tiene el tronco leonado, liso, relucien
te y oloroso, y las hojas, aunque redondas, son se
mejantes á las del olivo. El árbol de la tecamaca tiene las hojas largas y dentadas, y el fru
to encarnado, redondo y pequeño, pendiente de
la extremidad do las ramas. Uno y otro árbol
se dan en países calientes.
líquidos de lo. cópale, que .e oonooen en Nusva-Españe,

J ^ÍqUÍ^mbar--X^^ÜHernández. Liquidam-

Jalan r“C'A<” Lmn-K« abundante en lo. monte.de
bÍ. t¿ r:?:.CÓrdOba’y 108 indios de tod°*
Pie

rio

iA Méj'C° 000 feouenoia el liquidámbar neoesa-

bien
* uonsuino
'a medioina, y lo distribuyen tamD|en en otra, ciudades.—C.
Cüpall¡ amyny eIemifera Linn.-IIay varia,
viiero ’ r 6 rei110 del g“nero amiri», «>mo dioe Cla
que pudo h ®,Xp®dÍoion botánica deaoribió y dibujó todas las

oomo supone Clavijero.—C.
„«.¡„.iu
1 Caraña. Caragua Hernández. Caranna offi
Linneo.—Este árbol, que dosoribió y mandó dibujar en su
lugar nativo don Martin de Se«ó, director de la expedición
botánica de Méjico, debía haber.« publicado con mas de

cinco mil especies que se recogieron en este reino, en 1*
Flora mejicana, que «»»aba ya arreglada para dar«e á la
prensa, cuando se vió oprimida España con la irrupción de
loe fianoeaes, y no sabemos todavía si >e hicieron dueño,
designan 1 8
manos’ Pero no todas la. resina, que do eslos trabajo., que haoian tanto honor á loa españole, y
corresponj08 **! '°* meÍ‘eanos con el nombre de copal, á la munificencia de los soberanos don Cárlos UI y don
se con esta*11 8
género. Tampoco deba eqnivooar- Carlos IV, que oostearon la expediolon y el establesimiennooido el uso'J'8
qU* d’°® e'
autor ser muy co to del jardin en esta oapital.—C.
cina y para logk” S° baOe de
en Europa para la msdi2 Tccamaca. Tecamahaca Hernández. Fagara ocian*
dra Saquín.—Linneo dioe que esto resina proviene del
na; es el que lian/1”0®8’ PU®8 68 ®'ma8 U8Ua’ en
estimado para lo^b g“.m, eltmi’ y ®* 9ue 6¡rve ? “ muy populusalba; pero Trew lo niega, y Saquín, que examinó
trae de las ralees deiT“8’ ®‘ ®’ °nime C0Pal> que 86 ®X'
mas arriba, pues aunJ??“’ ®°ubaril> ®omo 86 ha dioh°
tarse en barnices oomo )a í ®°pal 6 «nmi ®lemi Paeda ga8'
cío, por ser quebradiza y ?m°ntina>« de muy poco apre-

El xilobálsamo, el opobálXo Ie8¡8tenoia'

,

y el bálsamo de Meca, provienen j a'18™0 8’ ea onae
nn_j
, ,
. .
“ o» espeoiea que corres
ponden al género amina, y no h.v • ®
7
,
••
ay mngun dato seguro
Para creer que lo. mej.eano. extraje ®¡ngUQ0 de *

las plantas de varias islas de Barlovento, afirma que se
extrae del género citado.—C.
3 Loe mejicanos dieron al árbol de la caraña el nombre
de tlahuelilocaquahuitl (árbol del diablo), esto es, árbol de
la maldad (no habelilooa oomo esonbe Mr. de Bomare),
porque supersticiosamente creían ser tem* 0 9 los espíri
tus malignos, y ser eficaz preservativo oontra la fasoioaoion. El nombre de tacamaca es tomado del teeomao ihi-

yao de los mejioanos.
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El mizquitl1 ó mezquite, como le llaman los
españoles, es una especie de verdadera acacia, y
la goma que destila es la verdadera goma arábi
ga, como testifica el doctor Hernández y otros
doctos naturalistas. El mezquite es un arbusto
espinoso y cuyas ramas están confusamente dis
puestas, y sus hojas, tenues, sutiles y apareadas
ó que nacen de una y otra parto de las ramas, se
parecen á las plumas do los pájaros. Sus flores
son semejantes á las del abedul. Sus frutos son
huesos dulces y comestibles que contienen la se
milla, do la cual hacían antiguamente los bárba
ros chichimeeas una pasta que les servia de pan.
Su madera es durísima y pesada. Estos árboles
son casi tan comunes en Méjico como las enci
nas en Europa, principalmente en las colinas de
los países templados.3
La lacea? ó goma lacea (como suele llamarse
1 Mezquite. Mizquitl Hernández. Mimota nilotiea
Linn.—Es la acacia vera de los antiguos, de ouyo fruto so
extraia el zumo inspisudo, que tuvo tanto uso en la mediaina y que por falta do conocimientos lo pedian los farma
céuticos del reino á España, podiendo enviar desde aquí
la que pudiera gastarse en toda la península. Es muy
eonooido y abundante en todo el reino dioho árbol, y se
reooge de la goma arábiga, que se produoe espontáneamen
te y en mucha mayor cantidad haciendo algunas incisiones
en el tronco.—C.
2 En Michuaoan hay una espeoie de mezquite ó acacia
que no tiene ciertamente espinas, y las hojas son muy su
tiles; pero en lo demas conviene enteramente con el otro.
3 Lacea croton lacciferum Linn.—Es una goma re
sina que se produoe sobre el oitado arbusto y se enouentra
también sobre otras varias plantas; pero no es producto
vegetal, sino el nido que elabora un Insecto que los natu
ralistas llaman coccut lacea. La goma laca de que ha
bla Hernández á la página 375 de la edioion ro mana, se
produoe sobre un árbol que les mejioanoe llamaban tzinaeaneuitlaquahuitl, que equivale á la larga frase de árbal que lleva goma parecida al estiércol del murciélago:
la figura que pusieron Liriecos esimperfeotlsima, y es im
posible averiguar el género á que corresponde; pero se
eolia muy bien de ver que no pertenece al género croton.
Sostiene Hernández que la goma que se oria en dicho ár
bol no es elaborada por las hormigas, como era opinión oomun en su tiempo, sino instilada de los ramos, en lo que
pudo haberse equivooado, por no haber visto nunoa las hor
migas ó ignorarse entonees que el iaseoto que la trabaja
es muy pequeño, y que cubierto oon esta sustancia es difí
cil de percibirse.
Es muy singular la noticia que da Hernández de esta
goma resina, dioiendo do ella que se haoia una masa muy
propia para sellar las oartas; pero que mezclándola oon arena algo gruesa, machacándola y oooiéndola toda para formar
una tortilla, se ponía esta después al fuego para que se
ablandara un tanto, y que después de enfriarse contraía tal
dureza, que excedía la del hierro, la de las piedras y la de
las piedras preciosas, y podían romperse con ella todas
estas sustancias, asegurando que le constaba el hecho de

propia observaoion. —C.

—g

por los boticarios) esourre oon tanta abundan
cia de un árbol semejante al mezquite, que que
dan cubiertas las ramas.1 Este árbol, cuyo tama
ño es mediano y el tronco de color rojo, es co
munísimo en las provincias de los cohuixques y
de los tlahuiques.
La sangre de drago* destila de un árbol gran
de, cuyas hojas son largas y angulosas. Este ár
bol se da en los montes de Quauhdiinanto y en
el de los cohuixques.3
1 García del Huerto en la Historia de los simple*
de la India, cstableoe sobre la relación de algunos hombro*
práct eos de aquel pala, que la lacea se trabaja por las hor
migas. Esta opinión ha sido adoptada por muchísimos au
tores, y Mr. de Bomare le hace el honor de oreerla ya casi
demostrada; pero cuán distante está de la verdnd, se ve!
primero, porque todas estas ponderadas demostraciones n*
son otra cosa que Indicios equívooos y oonjeturas falaos«i
como le será manifiesto á cualquiera que lea á los referi

dos autores. Segundo, entre todos los naturalistas que es
criben sobre la lacoa, ninguno ha visto el árbol sino el
dootor Hernández, y este docto y sinoero autor afirma oomo indubitable, que ,a lacea es verdadera resina destilad*
del árbol que los mejioanes llamaron tzinacancuitlaquf
huitl, y rebate oomo error vulgar la opinión oontrarl*'
Teroero, el país donde abunda la lacea es la fértilísima
provínola de los tlahuiques, donde toda la fruta se da ¿
la maravilla, y de ella se lleva á la capital en grandísim*
cantidad. Pues no podría hacerse una coseoha tan abu»’
dante de frutas, si en aquella tierra hubiera tantos millo*
nes de hormigas ouantos se neoesitarian para la fábrica d«

una cantidad tan exoesiva de lacoa, pues los árboles so#
muchísimos y casi todos están llenos de ella. Cuarto, 11
la lacea «s obra de las hormigas, {por qué la fabrican sola
mente en aquellos árboles y no en los de otra especie? I*
laooa se llamaba por los mejicanos tzinacancuitlatl, eet0
es, estiérool del murciélago, por no sé qué analogía qtt<

hallaron entre estas dos cotas.
2 ¡Sangre de drago. Pterocarput draco Linn.-*
Hay en Nueva España además ds esta espeoie, otro e**
busto que corresponde al género croton, del que so sao*
también por incisión un jugo que inspisado al sol se con'
vierte en una resina de oolor rojo con las mismas oualid*'
des que la que se extrae del pterocarput draco: Her
nandez habla de cuatro especies que tenían el nombre d*
ezquahuitl, que quiere decir árbol de eangre; pero 1**

desoripoiones son tan diminutas oomo las que se aoostui11'
braban en aquel tiempo, y no puede asegurarse el gón*^

que puede corresponder á cada una: puede que la prim0ra que describe diciendo que produoe las hojas grande*?
parecidas al verbasco 6 gordolobo, sea la espeoie nú***
del oroton descrito en la Flora mejicana, porque su* h°*
jas tienen muoha semejanza oon las del verbaecum tha?
tus de Linneo.—C.
3 Los mejicanos llaman la sangre de drago ezp11' 1
que quiere decir medicamento sanguíneo, y al árbol **

quahuitl, esto es, árbol sanguíneo. Hay otro árbol
mismo nombre en los montes do Quauhnahuao, que 8l®
se le asemeja; pero este tiene las hojas redondas y e»°*r

nadas, la corteza gruesa y la raíz olorosa.
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La resina elástica, llamada por los mejicanos
olin ú olli, y por los españoles de aquel reino hule*
destila del olquahuitl, quo es un árbol de suficien
te tamaño, cuyo tronco es liso y amarillo, las ho
jas muy grandes, las flores blancas y el fruto ama
rillo, que tira a redondo pero anguloso, dentro
del cual hay almendras tan grandes como las ave
rnas, blanoas pero cubiertas de una película
amarilla. La almendra tiene un sabor amargo
a V ,rUu,8e
sicmPre adherido á la oorteza del
r ol. El hule al destilarse dol tronco herido, es
..anco, bquido y viscoso; después se pone ama1 ‘0, y últimamente toma el color del plomo algo
mas negro, que en adelante conserva. Los que
o recogen le hacen tomar en diversos moldes la
orma que quieren según el uso á que lo destinan,
sta resina condensada es entre todos los cuer
pos sólidos el mas elástico que conooemos.
Ilacian de esta resina los mejicanos sus peloas, las cuales, aunque pesadas, saltan mas que las
c aire. En el dia, á mas de este uso, se sirven
como en Europa de la cera para hacer sombreros,
n° w.’ ?aP?te? y gabanes impenetrables á la agua.
-Uei hule liquidado al fuego se saca un aceite meicinal. Este árbol se da en la tierra caliente,
como en la de Igualapan y en la de Mecatlan, y
es común en el reino de Guatemala.“
hoiaa
“S Un
mc(üano, cuyas

1» higuera) y el ooote, eierta especie de pino muy

aromático por el aceite quo da, y el brasil, el oampeche, el indaco y muchos otros por sus jugos;
iero algunas de estas plantas son ya conooi as en
a Europa, y de otras tendré ooasion de discur
rir en otra parte.
. ■
Esta pequeña parte del reino vegetal de Anahuac, que hasta ahora hemos expuesto, me avi
va el dolor que siento al ver desaparecidos y per
didos en lo general aquellos exactos oonooimicntos de la historia natural que habían adquirido
los antiguos mejicanos. Sabemos están aquellos
bosques, montes y collados llenos de útilísimos
y preciosos vegetales, sin encontrarse quien quiera fijar en ellos la vista para reconocerlos. ¿A
quién no dolerá que de los inmensos tesoros que
de dos siglos y medio acá se han sacado de sus
riquísimas minas, no se haya destinado una par
te para fundar academias de naturalistas, que siuiendo las huellas del famoso Hernández, puieran descubrir en bien de la sociedad aquellos
preciosos dones quo con tanta liberalidad ha dis
pensado el Criador?

S

§ X.
CUADRÚPEDOS DE MÉJICO.

No es monos desconocido el reino animal, á
pesar de la diligencia que empleó en esta parte
también el dootor Hernández. La dificultad que
hay en distinguir las especies, y la impropiedad
ja, ambas útilísimas para la disenteria
8
en la nomenclatura, ocasionada de la analogía, ha
Entre esta clase de plantas deberían tener lu hecho difícil y fatigosa la historia do los anima
gar el acebo, la higuerilla* (planta semejante á les Los primeros españoles, mas praotieos en
el arte de la guerra que en el estudio de la natura
1 Hule. Holquahuitl Hernández. Género nuevo que
leza, en vez de conservar como hubiera sido me
ellal T” lTtónÍOa dedi80 al benemérito individuo de jor los nombres que los mejicanos impusieron a
una M*1 Ul"I del Castlll°’ ? del 1“® imprimió en Méjioo sus animales, llamaron tigres, lobos, osos, perros
““»Mongraphia el oatedrútioo de botánioa don Vicente y ardillas, etc., á algunos animales de especie
2
dandole «> nombre de castilloa elástica.
muy diversa, ó por la semejanza del color de la
Kn Miohuacan hay un Arbol llamado por loe taras- piel ó do alguna otra señal exterior, o por la con
'WerentíTeuV’
®"Pec’9 del olquahuitl, pero formidad de ciertas operaciones y propiedades.
Yo no pretendo enmendar sus errores, ni menos
hesüt^al'X'<>tl IIerDaDdez. La planto que Hernández ilustrar la historia natural do aquel vasto reino,
la expedí-0011 (*St? noTnbr®, pertenece, aegun el direotor de sino solamente dar una ligera idea á mis lectores
especie n¿°n taDÍOa don Martin de Seseé, al género rAu», de los cuadrúpedos, de los pájaros, reptiles, peen los moiin.8 e,cr‘ta eD
flora mejioana y muy común oes é insectos que se alimentan en la tierra y
se le ha visto pr¿x‘mo’ Méjico oeroa de San Angel: no agua de Anahuac.
so por hallarso"01100
®oma d® *lu® habla Clavijero, acó
Entre los cuadrúpedos, unos son nuovos y
tringente la hi/" Un *®mP®ramento frió; pero es muy as. otros antiguos. Los nuevos (así llamo aquello»
zumaque, y pod'/
frut0> «°mo las de rhus coviaria b que en siglo XVI fueron trasportados á aquella
en el curtido de lá. ’“titnir“ muy bien por esta especie tierra de las Canarias y de Europa), son los ca
ballos, los burros, los toros, las ovejas, las cabras,
4 Higuerilla r
y en la medicina.—C.
nombro mejicano esucomm^is Linn.-Notiene los pueroos, los perros y los gatos, todos los cua
Hernández, por lo qUe p^“ta- D‘ habl® d® ®lla el dootor les se han multiplicado felizmente, y tanto cuan•« semilla, y se ha extendido ° “ Ven¡d°-da Ütr“, Part°k
Sobro el arbusto de que habu"?!''0“’'’''^"1“
, taÍD°
d»
i
i
,
“omandez oon el nombii
“® husipochotl en el segundo toi„„
.

eion
m j *j
-r
n°i pagina 3C1 de laedieion de Madrid, no dioe mas sino
,
>
■mo qtte produoe un fruto

oon tres semilla, al modo del ricinus; pero Nardo Anto
nio Reoho en la odioion romana, le nombra hueipochotl, y
lo reoonooe faLamente por e.pec¡e de aquel género, pues

no hay ninguna analogía entre las dos plantas.—C,
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to haré ver en mi cuarta disertación, contra cier
tos filósofos del siglo que han tomado el empeño
de persuadir la degradaoion de todos los cuadrú
pedos en el Nuevo Mundo.
De los cuadrúpedos antiguos, esto es, de aque
llos que de tiempo inmemorial so hallaban en
aquella tierra, unos eran comunes á ambos con
tinentes, otros particulares del Nuevo Mundo,
pero comunes al reino de Méjico y á otros países
de la América setentrional ó de la meridional, y
otros, en fin, propios solamente del reino de Mé
jico.

Los cuadrúpedos antiguos comunes á Méjico
y al antiguo continente, son los leones, tigres,
gatos monteses, osos, lobos, zorras, venados, así
comunos como blancos,1 2gamos, cabras montoses,
tejones, raposas, hurones, comadrejas, ardillas, polatucas, conejos, liebres, nutrias y ratones. Bien
sé que el señor de Buffon niega a la América los
leones, los tigres y los conejos; pero como quie
ra que su opinión, principalmente apoyada sobre
el débil fundamento de la pretendida imposibili
dad del tránsito al nuevo continente de los ani
males propios de la tierra caliente del antiguo
mundo, está bastantemente impugnada en mis
disertaciones, no es necesario interrumpir aquí el
ourso de mi Historia para rebatirla.
El miztli de los mejicanos no es mas que el
león sin guedeja de que habla Plinio3 y muy dis
tinto del león africano, y el ocdotl no es diverso
del tigre africano, como testifica el doctor Her
nández, quo conocía estos y aquellos. El tochtli de Méjico es el mismo oonejo ¿del antiguo
continente, y ha existido en él lo menos des
do la formación del oalendario de los mejicanos,
en el cual la figura del conejo era el primer sig
no de sus años. Los gatos monteses, mucho mas
grandes que los domésticos, son muy feroces y
temibles. Los osos son enteramente negros y
mas corpulentos que los que se ven en Italia traí
dos de los Alpes. Las liebres so distinguen de
las de Europa en quo tienen las orejas mas lar
gas, y los lobos en tener mas grande la cabeza.
Ambas especies abundan mucho en aquella tier
ra. Polatuca Llamo con el señor de Bullón al
quimichpatlan ó ratón volador de los mejicanos.
Llamáronle ratón porque se le parece en la ca
1 Lo» venados blancos, sean de la misma espeeie ó de
distinta de los otros venados, son indubitablemente oomunes á ambos eontinentes. Ellos fueron conocidos de los
griegos y de les romanos. El señor de Buft'on nos quiere
persuadir que la blancura de los venados es efecto de su
esolavitud; pero hallándose en los montea de Nueva Es
paña oomo en efecto se bailan, Venados blancos que no
lian sido jamás esclavos de los hombres, ya no tiene lugar
este pensamiento.
2 Plinio en el libro 8, cap. 1«, distingue las dos capeOles de leen con guedeja y sin ella, y pone el número de
leones de cada especie que presentó Pompeyo en los «.
pectáoulos de Roma.

beza, aunque es mas grande, y volador porqoa
teniendo en su estado natural contenido y plega*
do el pellejo do los costados, cuando quiere dar
un salto violento de un árbol á otro, extiendo y
alarga juntamente con los pies aquel pellejo a
manera de alas. El vulgo español confunde es
te cuadrúpedo con la ardilla por su semejanza;
pero son enteramente diversos. Las ratas fue*
ron llevadas á Méjico en los buques europeos; ni
así los ratones, que siempre fueron conocidos de
los mejicanos con el nombre de quimichin, el cual
daban también metafóricamente á sus espías.1 *
Las especies de cuadrúpedos que había en el reí*
no de Méjico comunes también á otros países
del Nuevo Mundo, son ol coyamctl, epatl, algunas
especies de monos, el ayotochtli, el azlacoyotl, el
tlacuatzin, el teckichi, el tlulmototli, el techalotli
el amiztli, el mapach y la danta.'2’
El coyametl, al que dan los españoles el nom*
bre de jabalí por la semejanza con este animal»
ó ol de puerco montés, es llamado en otros pal*
ses de la América pecar, saino y tayasu. (Jo®
glándula que tiene en una cavidad del espinazo»
de donde destila con abundancia un líquido come
suero y hediondo, indujo á los primeros historia*
dores de la América, y por estos á otros niu*
chos autores, al error de que on ella se cncon*
traban puercos que tenían el ombligo sobre el es
pinazo, y hasta ahora hay allí quienes lo orea»
así; sin embargo de que mas ha do dos siglos qu®
se descubrió el error por la anatomía de aque*
líos animales. ¡Tan difícil así es desterrar l®9
opiniones populares! La carne del coyametl &
buena para comer, siempre que luego que se»
muerto se le corte la glándula y se quite del es*
pinazo todo aquel líquido hediondo, pues de 1°
contrario quedará infestada toda la carne.
1 Aunque en la lengua toseana se usan proinisouameB'
te los nombres topo y sordo como en la latina mus y s»'
rex, siendo dos especie», oomo dice el señor da Bullón, 1’
una mas grande y mas fiera, y la otra inas pequeña y W»*
doméstica, yo para distinguirlas doy á esta el nombre d»
sordo (ratón, en latín sorex), y á aquella el de topo (ratfc
en latín mus). Los españoles así las distinguen. El rato9
lo había en América y la rota fue llevada de la EuropaJ i*

que en el Perú se ñama pericote.
2 Algunos autores euentan entre los animales del W*'
no de Méjico al paco ó carnero peruano, al guanaco,
vicuña, la taruga (espeoio de oveja según Terreros) y e
perico ligero; pero todos estos cuadrúpedos son propios i®
l-> América meridional, y ninguno de la setentrional.
verdad que el doctor Hernández hace mención del P01^

entre los cuadrúpedos de la Nueva-España, presenta
retrato y usa el nombre mejicano pelonichcatl; pero lo l11'

zo porque llevaron del Perú algunos individuos de
espeoie, á los que les pusieron nombro los mejicanos, »’
oomo describe algunos animales do las islas Filipinas,
porque jamás se hayan criado en el reino de Méjico 0
se encuentren en país alguno do la América setentrion» ’
sino tal vez llevado por algún individuo por curiosidad.
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menos oonocido en la Europa por la hermosura
de su piel que por el insufrible hedor que despi
de cuando los caladores lo persiguen.1 2
El tlacuatzin, que en otros países tiene los
nombres de charcha, sarigna y opossum, ha sido
descrito por muchos autores y es muy célebre
Por j8 P'el doble que tiene la hembra en el vien
tre desde el principio del estómago hasta el orinoio del útero, la cual le cubre las mamilas y tie
ne en el medio una abertura, donde recibe los
hijos después de haberlos parido, para tenerlos
bien guardados y darles de mamar. Al andar y
treparse por las paredes do las casas tiene ex
tendida la piel y cerrada la abertura para que
no puedan salirse los hijos; pero cuando quiere
notarlos fuera para que comiencen á buscarse el
Sustento ó hacerlos entrar do nuevo para darlos
de mamar ó para sustraerlos do algún peligro,
abro la entrada aflojando la piol, imitando la pre
ñes mientras los lleva dentro, y el parto siempre
qne los hace salir. Este curioso cuadrúpedo es
el exterminador de los pollos.
.
ayotochili* que los españoles llaman arma
dillo ó encobertado y otros tatú, es bien conocido,á
los europeos por las láminas de hueso de que
ieno cubierto el lomo, imitando la antigua armaura de los caballeros. Los mejicanos le dieron
feotl
por 'a seinejaDJa, aunque im per
ra tn’nnk6 tlCne 00n
00nej° cuando saca fueexa, y con la calabaza cuando se recoge
• «I nn' K ñ°r BAff°n r™"* °Uatro u’Peei«’ d«

ba

jo el nombre genérico de mouff'to.

Diee.pne»,
las dos
pnmeras, que e llama coa,o y conepata, son de la América
tentnonal, y el chincho y zorrillo, q„e
|a, otras do.,
«e la Amáñe» meridional. Yo no encuentro razón para

que sean cuatro especie» diversas, sino solamente
o a o razas o una misma especie. Los nombres que los
ej asno» dan á las do» primera» razas, aon izquepatl y
oua'e< solamente ae distinguen en el tamaño
en e oo or. El nombre de coa,o ó ,quae, tomado del
'»jera Dampier, que afirma ser común en la Nueva Esd*n Y°° *e h* °'do jamaa en aquella tierra. Lo» Indio»
un 1Uo8t8D’ donde estuvo el referido viajero, llaman
cuadrúpedo pai>
’
duotor^h* muo*uu d® la» nota» de esta obra, el señor tra

mo» por,r/Ue*tO

I™ Una

<iUe D080tr°8 interpretába

las de 1»,J
y ’“pouiamo» que era para distinguir
os» se Oontnu-0*10 ,O^or traductor; pero como en alguformen el j„¡" 'Uu °,ta °Pioi°n, dejamos que lo» lectore»
se dejé de pon°
m9Íor 'es pareoiere. Por una omisión
gunda oolumn?
C ®n
QOt" 2 y
2, 3, 4 y 5 oolu’mn?' 8; 80 J“ 4 ! 5 °°lu,n"’ Primer8’ y

columna, página to^8'

«I e“ >« 2' Pnmera

ra v 1 2 3 4 5 a’,
“
2 ? 4> ®0’umna Pnmeon’l« i, 3,’4, 5, 6 T yy8 Vna,M “8"D<l8’

1. 2, columna «.gunda, p£'“™8 P^8™’ P”8.
“
*• *3, y
en las
1,- 3, 4, 6 y 7,
~.lu»n.Pr.m.r.pág.l4H7Wo(o
ytf(í
.tor
3 B1 ayotochUi es palabra eo»pnerta de
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bajo de su lámina ó concha; pero a ningún ani
mal se parece mas que á la tortuga, aunque en
algunas cosas sea un poco desemejante, podría
dárselo el nombre de cúadrupedo testaceo. Este
animal, todas las veces que se halla perseguí o
en una llanura, no tiene modo de librarse de as
manos del cazador; pero como ordinariamente ha
bita en los montes, donde encuentra alguna pen
diente, se onooge, se hace una bola, y rodándose
por el deolive, deja burlado al cazador.
El techichi, que tuvo antes el nombre do aleo,
ora un cuadrúpedo de Méjico y de otros países
de la América, el cual por ser semejante en la
figura á un cachorrillo, fué llamado por los, es
pañoles perro. Era de un aspecto molanoolico
y enteramente mudo; de donde tuvo origen la fá
bula extendida por algunos autores, que aun vi
ven, de que enmudecían en el Nuevo Mundo to
dos los perros quo se llovan del antiguo. La
carne del techichi se comía por los mejicanos, y
si oreemos á los españoles que también la comie
ron, era de buen gusto y sustento. Los españo
les después de la oonquista no teniendo todavía
vacas ni carneros, hicieron la provisión de sus
carnicerías do estos cuadrúpedos; así en breve
consumieron la especie, sin embargo de que era
numerosa.
.
El tlalmototli ó ardilla do tierra, llamado por
el señor Buffon svizzcro, es semejante á la ver
dadera ardilla en los ojos, en la boca, en la agi
lidad y en todos sus movimientos; pero es muy
distinta en el color, en el tamaño, en la habita
ción y en algunas propiedades. El pelo del vien
tre es todo blanco, y ol resto blanco mezclado de
pardo. Su tamaño es doble del de la ardilla y
no habita como esta en los árboles, sino, en las
pequeñas cuevas que hace en la tiorra, ó entre
las piedras de las cercas que circundan los cam
pos, en los cuales hace un daño considerable por
el mucho grano que roba. Muerde tunosamen
te ó quien se le acerca, y no es capaz de domes
ticarse; pero tiene por otra parte elegancia en su
figura y gracia en sus movimientos. La especie de
estos cuadrúpedos es de las mas numerosas, prin
cipalmente en ol reino de Michuacan. El teeliallotl
casi no so distingue de los dichos animales sino
en tener mas pequeña la cola y con menos pelo.
El amiztli ó león acuático, es un cuadrúpedo
aufibio que habita en las riberas del mar Pacífioo y en algunos rios de aquel reino. Su cuerpo
tiene tres piés de largo y la cola dos.
Su hocico es largo, sus piernas cortas y las
baza, y de tochtli, oonejo. El señor de Buflbn Dumera
ocho especie» bajo el nombre de taton,, tomando su diver
sidad del número de las láminas y de las fajo» movibles
que los cubren. Yo no puedo decir cuántas especies ha
ya en Méjico, pues he visto poco» individuos, y entonces

como no pensaba esoribir sobro este punto, no tuve la cu
riosidad de contar las lámina» ni las fajas, ni sé que haya
habido alguno que haya t«nido e,te pensamiento.
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Su piel es apreciable por lo largo reino, son conocidos de los mejicanos bajo d
y suave del pelo.1
nombre general de ozomatli. Los hay de varios
El mapach de los mejicanos es, según el dicta tamaños y figuras; unos son pequeños y singular
men del señor de Buffon, aquel mismo cuadrúpe mente graciosos, otros medianos como del cuerpo
do que en Jamaica se conoce con el nombre de del tejón, otros grandes, fuertes, feroces y barba
ratton. El mejicano es del tamaño de un tejón, dos, á los que algunos llaman zambos. Estos cuan
de oabeza negra, de hocico largo y sutil como el do están derechos, poniéndose sobre los dos piés,
del galgo, de orejas pequeñas, de cuerpo propor igualan alguna vez la estatura de un hombre. En
cionado, do pelo variado de negro y blanoo, cola tre los medianos hay de algunos que por tener 1»
larga y con mucho pelo, y cinco dedos en cada cabeza de perro, pertenecen á la clase de los ci
)ié. Sobre cada uno de los ojos tiene una faji- nocéfalos, bien que todos tienen cola.1
la blanca, y se sirve como la ardilla de las ma
En cuanto á los hormigueros, esto es, aquellos
nos para llevar á la boca lo que quiere comer. cuadrúpedos tan singulares por la enorme exten
Aliméntase indiferentemente de grano, fruta, in- sión de su hocico, por lo angosto de su cola y
seotos, lagartijas y sangro de gallinas, se domes por su desmesurada lengua, de la cual so sirven
tica fácilmente y es muy graoioso en sus juegos; para sacar las hormigas de los hormigueros, de
pero es pérfido como la nrdilla y suele morder á donde tomaron el nombre, ni los ho visto jamás
en aquel reino, ni tampoco sé que los haya ha
su dueño.
La danta ó anta, beorí ó tapir (pues tiene to bido; pero creo que es de esta especio el aztaoodos estos nombres en diversos países), es el cua yotl, esto es, coyote hormiguero, mencionado, pe
drúpedo mas corpulento de cuantos había en la ro no descrito por el doctor Hernández 2
tierra del reino do Méjico2 y el quo mas se acer
Los cuadrúpedos mas propios de la tierra de
ca al hipopótamo, no en el tamaño, sino en algu Anahuac, cuyas especies no sé que se encuen
nas señales y propiedades. La dauta es del ta tren en la América meridional ni en otros paí
maño de una muía mediana. Tiene el cuerpo un ses de la setentrional sujetos á la corona de Es
poco encorvado como el puerco, la cabeza grue paña, eran el coyotl, el tlaleoyotl, el xoloitzcnintli,
sa y larga, con un apéndice en la piel del labio el tepñtzcuintli, el itzcuintepotzotli, el ocotochtli,
superior, el cual alarga y encoge nomo quiere; los el coyopollin, la tuza, el ahuitzotl, el huitztlacuat'
ojos pequeños, las orejas lo mismo y redondas, zin y otros que tal vez no conozco.
las piernas cortas, los piés anteriores con cuatro
El coyotl ó coyote, como lo llaman los españo
uñas y los posteriores con tres, ¡a cola corta y les, es una fiera semejante al lobo en la voraci
piramidal, la piel muy gruesa y vestida de pelo dad, en la astucia á la zorra, en la figura al per
tupido, el cual en edad madura es oscuro. Su ro, y en algunas propiedades al adire y al chacal,
dentadura es compuesta de veinte muelas y otros por lo que algunos historiadores de Méjico lo ad
tantos dientes incisivos, y tan fuertes y aguzados judicaron ya á una, ya á otra especie; pero es in
y las mordidas que dan tan terribles, que se ha dudablemente diverso de todos estos, como lo
visto, como testifica el historiador Oviedo, testigo demostraré en mis disertaciones. Es mas peque
ocular, arrancar de una mordida uno ó dos pal ño que el lobo, y del tamaño de un mastín, pero
mos de piel a un perro de caza, y á otro una pier mas enjuto. Tiene los ojos amarillos y cente
na entera con su muslo. Su carne es comesti llantes, las orejas pequeñas, aguzadas y derechas,
ble3 y su piel apreciable, pues es tan fuerte que el hocico negro, las piernas fuertes, los piés ar
resiste no solamente á las flechas, sino también mados de uñas gruesas y corvas, la cola gorda y
á las balas de fusil. Este cuadrúpedo habita en
los bosques solitarios de la tierra caliente, veci
1 El cinocéfalo del antiguo continente oorece de cola,
nos á algún rio ó lagunilla, pues vive igualmen corno todos saben. Habiéndose, pues, encontrado en el Nue
te en el agua y en la tierra.
vo Mundo monos con cabeza de perro y que tienen cola,
Todas las especies de monos que hay en aquel el señor Buffon, en la división que hace de los monos, da
uñas corvas.

Í

1 Cuento al amixtli entre los cuadrúpedos oomunes á
otros países de la América, porque pareoe que este es el
que desoribe el señor de Bufibn bajo el nombre taricovienne.
2 La danta es muoho menor que el tlacaxolotl, des
crito por el doctor Hernández; pero no sabemos que baya
habido este gran cuadrúpedo en el reino de Méjico. Lo
mismo debe decirse de los venados del Nuevo Méjioo y
de los cíbolos ó bisontes, mas grandes también que las
dantas. Véase sobre esto mi cuarta disertación.
3 Oviedo dice que las piernas de la danta son de muy
bueno y gustoso sustento como estén veinticuatro horas

continuas en «1

fuego.

justamente á los de esta clase el nombre de cinocéfalot
cercopiíeco», y distingue dos especies. Mr. de Buffon en
tre tantas especies de monos que describe, omite esta.
2 Hormiguero» son aquellos cuadrúpedos que los italíanos llaman formicari y los franceses fourmilier»; roa*
los osos hormigueros descritos por Oviedo, son sin duda
distintos de los fourmiliers del señor Buffon, pues sin em'
bargo de que convienen en alimentarse de hormigas y en
la enormidad de la lengua y del hocico, con todo, se dis
tinguen notablemente por lo que toca á la cola, pues lo*
del señor de Buffon la tienen desmesurada y los de Ovio*
do careoen enteramente de ella. Es particularmente cu
riosa la desoripcion que hace Oviedo del modo que tiene»
de oazar laa hormigas.
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pelosa y la piel variada de negro, pardo y blan-j V?Z ParticiPa del aullido del lobo y del
a nao ael perro. E] coyote es de los cuadrú
pedos mas comunes en Méjico1 y de los mas perniciosos a los rebaños. Asalta una manada, y
on o no encuentra corderillo que robar, toma
con os dientes una oveja por el pescuezo y apa
rea o con ella y azotándola por detrás con suco’ a.COnduce & donde quiere. Persigue n los
yjrOg °3’ 7 algunas veces asalta aun á los hom"U*r no hace otra cosa quo trotar; poeí e ^ro^e es tan vivo y tan veloz, que apenas
e, 6 a'°anzarlo un caballo al galope. El twcncoyotl me parece un cadrúpedo de la misma
specie del coyote, pues no se distingue de este
8>no en tener el cuello mas grueso y el polo co
mo el del lobo.
El tlnlcnyntl ó tlalcoyotr. es del tamaño de un
perro mediano, pero mas grueso, y es á mi pare
cer el cuadrúpedo mas corpulento de cuantos viv°n bajo de la tierra. Se parece algo en la cu
eza al gato, y al león en el oolor y en lo largo
o pelo
Tiene la cola larga y espesa, y se ali
menta do gallinas y de otros animales pequeños,
caza eu la oscuridad do la noche.
4 i<«M.tnZepoízoZZí, el tepeitzcuintli y el xologran tres eSp(!C¡es je (>Qadr,']pCdos sern°Í^? 08 aJ°8 perros. El itzcuintepntzotli ó persu nip?°Va ° er.a
tamaño de un perro multes,
Su caherl* vanada do blanco, leonado y negro.
V Dareeia era,P°9uefía á proporción del cuerpo,
dePIo no Un‘Ja a este ^mediatamente, á causa
aDaeiblo <lUeft° y. í?rueso del poscuezo; sus ojos
P
_ s, sus orejas eaidas, su nariz con una prommenma considerable en el medio, y su cola tan
P queña, que apenas le llegaba á media pierna;
P ro , mas particular ora una gran oorcoba que
orna desde el pescuezo hasta al anea. El país
,?.Qi.6 a°undaba este cuadrúpedo, era el reino de
lohuaean, donde so llamaba «Aova. El tepeitzeuinth1 esto es, perro montés, es una fiera tan pe
queña,' que
cachorrillo; puru
pero tan
x— parece un
wu uauuurniiUj
l-uu ati
* a, que acomete á los venados y algunas veces
Col^naíl a" ^‘uno el peio
pelo largo,
largo, como
como laminen
también i¡la
colalio v’ 1 CU2rP° 08 negro; poro la cabeza, el oue«rand Pe
blancos.2 El xoloitzcuintli es mas
nos ceuqUe 03 doa antecedentes, pues hay algulargo ^q8 0uerP°8 tienen basta cuatro pies de
lobo la» U Ca-ra 08 de Perro> pero los colmillos de
cola’larga °r<Va9 derechas, el cuello grueso y la
carecer
Jj0 mas singular de este animal os
hocico en
de Pc,0> á excepción del
’
do tiene algunas cerdas gruesas y
1 Ni el «mor de Buffun n¡ e, Beñor de Bomare hacen
menoion del coyote ,in e
q
entre
de?W„fie.rM “
Y la ma. numero« del

reino de Méjioo, y

desor¡ta por e, do(J.

tor Hernández, cuya Hutori. nntura, ojtan oon freouenoia.
2 El ..ñor de Buffon oree (JUe e, t
¡tMU¡ntli e. a|

gloton; pero en mis duertaoione. impogno elta oplnlon.

retorcidas. Todo su cuerpo está cubierto de
una piel lisa, suave y de oolor ceniciento; pero
en partes manchada de negro y de leonado. Es
tas tres especies de cuadrúpedos se han extingui
do enteramente ó no han quedado sino pooos in
dividuos.1
. .
El ocotochtli parece ser, según la descripción
que hace el doctor Hernández, de la clase de los
gatos monteses; pero ciertas particularidades que
añade dioho autor, haoen que tenga el aire de
fíbula, no ciertamente porque él quisiese enga
ñarnos, sino porque algunas veces se fió dema
siado de informes de otros.2
El coyopollin es un cuadrúpedo tan grande oomo un topo ordinario; pero tiene la cola mas
gruesa y se sirve de ella en lugar de las manos.
El hocico y las orejas son semejantes á las de nn
puerqueeillo; las orejas son trasparentes, las pier
nas y los piés blancos y ol vientre blauoo y algo
amurillo. Habita y oria á sus hijos en los arbo
les. Dos hijos cuando tienen miedo se abrazan
estrechamente de la madre.
La tozan ó tuza es un cuadrúpedo equivalen
te al topo de Europa, pero muy diverso. Su
cuerno, que es bien hecho, tiene siete ú ocho
pulgadas de largo. Su hoeico es semejante al del
Fopí, las orejas pequeñas y redondas y la co a
corta
Tiene la boca armada de dientes Inertí
simos, y los piés de uñas duras y corvas, con las
que cava la tierra y haoe cuevas donde habita.
Es la tuza perniciosísima á los oampos por el
grano que roba, y á los caminantes por as mu
chas ouevas ú hoyos que hace en los caminos,
porque ouando por su oorta vista no encuentraJa
primera cueva,"se labra otra, multiplicando as¿
las incomodidades y peligros á los que viajara
caballo
Cava la tierra con las manos y con dos

1

Joan Ftart. —d*»— d. Id—. H« » ¡>«~

.... s», —tai q’ta .1

- I"

-í* - "’ •£-' ‘ K
V» •> “» d6 Mí-

iioo engañado .¡n duda por el retrato original del xoloitzouln’tli mandado á Roma juntamente oon otros pinturas de
Hernández; poro «i él hubiera leído la deeoripoion que eato
docto naturalista haee de aquel animal en el libro de lo.
cuadrúpedos de la Nueva España, hubiera ahorrado la fa
tiga que tuvo en eaoribir aquella di»ertaoion y lo. gasto,
que hizo para publioarla. El error de Fabri fué adopta o
por el aefíor Buffon. Véanse mi. dbertaeion«., on on
■o impugnan otro, errore. de eato grande hombre.

2

D»

dota., H-tad-

haoe alguna preaa, la cubre oon hoja., y

"
como

bre un Arbol inmediato oomienza
y
oonvidando á lo. otro, animal«mÍBmo ocotoehtli,
qne en efecto el último que’ *
que ,¡
pr¡.
porque e. tal e veneno
rega y morirían al oomerla
,tad.,i.
«, HM, „ bta

lo. otro, anímale«.
oa del vulgo
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A mas de estos cuadrúpedos, babia otros en el
la tierra en dos membranas heohas á manera de
bolsas quo tiene debajo de las orejas, proveidas imperio mejicano, de los cuales no sé si se hsB
do los músoulos necesarios para su contracción y de numerar entre los animales propios de aqui'
dilatación. Cuando tiene llenas las membranas, lia tierra ó entre los comunes á los otros paisa»
las vacia sacudiendo el fondo de ellas con las americanos, como el itzcuincuani, esto es, el quí
manos, y vuolve después á cavar del mismo mo come los perros, el tlalmiztli, pequeño león, y »
do, sirviéndose de los dientes caninos y de las tlalocelotl, pequeño tigre. De los otros, pue«»
uñas en lugar de zapa, y de las membranas en que aunque no fuesen del reino de Méjico los ha
vez de sacos ó de espuertas. La especie de la bía en otros países de la América setentrional su
tuza es numerosísima; pero no me acuerdo ha jetos á los españoles, haré mención en mis diser
berlas visto jamás en los lugares en que habitan taciones.
las ardillas do tierra.
El ahuÁtzotl es un cuadrúpedo anfibio, que
§ XI.
por lo común vivo en los rios do países calientes.
Su cuerpo tione de largo un pié, el hocico es lar
PÁJAROS DE MÉJICO.
go y agudo y la cola grande. La piel es varia
da de negro, pardo y oscuro.
Mayor trabajo que los cuadrúpedos me dariaD
El huitztlaeuatzin1 es el pucrco-espin de Mé
jico. Es del tamaño de un perro mediano, al los pájaros, si emprendiera la enumeración di
quo so parece en la oara, aunque tiene ol hocico sus especies y la descripción de su figura y de «U
partido; sus pies y piernas son bastante gruesas, y carácter. Su abundancia y variodad y excelen
la oola proporcionada al tamaño del cuerpo. To cia, hicieron decir á algunos autores que Méjico
do este, fuera del vientre, la parte posterior de era el reino de los pájaros, como la Africa el ds
la cola y la interior de las piernas, está armada las fieras. El doctor Hernández en su Historia
de plumas ó espinas huecas, agudas y largas de natural describe mas de doscientas especies pro
cuatro dedos. En el hocioo y en la frente tiene pias de aquel país, y omite algunas digDas ds
cerdas largas y derechas, las cuales so levantan mcncionarso, como el cuitlacochi, la zacua y el ma
sobre la cabeza á manera do penacho. Toda la drugador. Me contentaré con recorrer algunas
iel, aun la que está entro las espinas, está cu- clases, añadiendo donde ocurra alguna particula
ierta do un pelo negro y suave. So alimenta so ridad. Entre las aves de rapiña nay allí cerní
calos, buitres y algunas especies de águilas, bal
lamente de frutas de la tierra.2
El cacomiztle, es un cuadrúpedo muy somejan- cones y gavilanes. A las aves do esta clase con
to á la raposa en el modo de vivir. Tiene la fi cedo el mencionado naturalista superioridad so
gura y el tamaño de un gato común; pero su bro las de Europa Por la notoria excelencia de
cuerpo es mas grueso y el pelo mas largo, las los baleónos mejicanos, mandó Felipe II, rey di
piernas mas cortas y aspecto mas montaraz y fe España, quo cada año se le llevaran ciento á su
roz. Su voz es un grito agudo, y su comida las corte. Entre las águilas, la mas grande, mas her
gallinas y otros animales pequeños. Habita y mosa y mas celebrada es la nombrada por los me
cria á sus hijos en los lugares menos frecuenta jicanos itzcnauhtli, la cual no solo caza los pá
dos de las casas. De dia vo poco, y no sale fue jaros mas grandes y las liebres, sino que también
ra do su escondrijo sino por la noche á busoar acomete á los hombres y á las fieras. De los
su sustento. Así el cacomiztle como el tlacuat- cernícalos hay dos especies; el que se llama U"
zin so hallan aun on las casas de la capital.3 * * * *notzqui
*
es muy hermoso.
Los cuervos, llamados por los mejicanos cacalctli
1 Tlaouache de espinas.
no so emplean por lo común en limpiar los cam
2 El señor de Buft'on quiere quo el huitxtlatuatzin pos de los cuerpos corrompidos, como hacen
sea el coendú do Guinea; pero el coendú es carnívoro y otras partes, sino mas bien en robar el grano de
el huitztlaouatzin se alimenta de frutas; el eoendú no tiene las sementeras. El limpiar los campos es allí reaquel penacho do oerdas que se vo en el huitztlaouatzin, sorvado principalmente á los zopilotes, conocido*
en la América meridional con el nombre de p»'
eto.
3 Yo no só el verdadero nombre mejicano dol oaoo- vos, por otros con el nombre de auras, y por otros»
miztle, y adopto ol que le dan en aquel r.eino los españo finalmente, oon el impropísimo de cuervos.1 H»J
les. El dootor Hernández no hace mención do este cusdrúpedo. Es verdad que desoribe uno o< n el nombre de
eacomiztli; pero esto es un manifiesto error do imprenta ó
de loa académicos romanos que ouidaron do la edición del
Hernández, pues debe oscribirse xacamiztli. Este cua
drúpedo os do Panuco, y el caoomiztle de Méjioo; el zaca
miztli habita en el oampo, y el caoemiztle dentro da las ca
sas de la ciudad. El zacamiztli tiene un brazo oastellano

de largo y el oacomiztle es mas pequeño.

1 El mismo dootor Hernández no halló dificultad «B
hacer al zopilote nna eapeoie de cuervo; pero aon eata*
aves muy distintas en el tamaño, en la figura de la osbo'
za, en el vuelo y en la voz. El aeñor Bomare dice qu*
la aura y el coutquauth de la Nueva España es si taopilotl de loa indios; asi el coxquauhtli como el txtfH9^
son nombres mejicanos empleados por loa indios, no par»
significar una sola ave, sino dos diversas. Algunos da»
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ambas especies para comer de un cuerpo corrom
pido, el zopilote jamas lo toca antes de que haya
probado el cozcaquauhtli. Son los zopilotes aves
Utilísimas en aquel reino, pues no solamente lim
pian la tierra, sino que persiguen y destruyen los
huevos do los cocodrilos en la misma arena don
de los ponen las hembras de aquellos formida
bles anfibios, para que sean empollados por el sol;
y así debería estar prohibido con pena el matar
estas aves.
De las nocturnas hay buhos, lechuzas, mochue
los y otras, ú las cuales podían agregarse los mur
ciélagos, bien que no perteneoen propiamente á
la clase de las aves. Los murciélagos abundan
en las tierras calientes y sombrías, en donde hay
unos que con sus terribles mordidas sacan mucha
sangro a los caballos y á otros animales. En al
gunos países muy calientes se hallan murciélagos
muy gruesos, pero no tan grandes como los de
las islas Filipinas y otras regiones orientales.
Entre las aves acuáticas quisiera numerar no
solamente las palmipedcs, quo nadan y viven co
munmente en el agua, sino también las imantopeiles y otras pescadoras que viven por lo común
en las riberas del mar, de las lagunas y de los
rios, y en el agua encuentran su alimento. En
esto orden do aves hay un número prodigioso de
gansos, veinte especies á lo menos do ánades, al
gunas olases de garzas blancas y do otros colores,
muchísimos cisnes, gavias, gallinitas, ouervos ma
rinos, alciones, martinillos ó martine.s pescadores,
pelícanos y otras. La multitud de ánades es tan
grande, que algunas veoes cubren los campos, y
, y meen que concurriendo vistas desdo alguna distancia, parecen manadas
¿!«Tera^od n°mbra de aura’ Y 4 'a otra el de s#. do carneros que están paciendo. Entre las gar
zas las hay conioientas, blancas todas, y otras
ue teniendo las plumas del ouerpo blancas, las
d« Plinio «•tableoid» "enYh^'o” aqU8"8 reg,a 8®neral el cuello, la extremidad y parto anterior de las
^tia omninoZ Zt
Cap- 19: Vnc°‘
alas y una parto de la cola ostán hermoseadas de
d»"ter. Solamente nodrír^antUr’ et Mi
pre- un color vivo de escarlata, o de un bello azul. El
‘,en<ta de lag «ves n^Y W Verda<,era «»ando se enpelícano ú onocrótalo, al que dan los españoles
4e»¡|i»«, los buitres lYC”"**
rapiña’ oon,° eon las de Méjico ol nombro de alcatraz, es muy cono
9
»ve que’ n Í °One,) ,0’ 8aVÍ'“ea- <*«•
cido por la enorme papada ó vientre, como le
”°mbf«dOre \e
ea Iíuev4 E’Pana «'
llama Plinio, que,.tiene debajo del pico. Hay
dMorib’- Kl moderno r
a
Para°° dÍTOr“ de ,a 1»«
dos especies en Méjico, una que tiene el pico li
• »"» Agüita oomun ® v d® “ zoPilote» es del tamaño
so y otra dentado. No sé si como es conocida
d° 8arraa <T’. bU"tQ ? de »» aire majestuoso,
esta ave á los europeos, también es sabida su ra
ma"’ n^'“. bla’nt í“ V,V°? bo,l°’hermosa, plura propiedad de socorrer á los individuos inváli
«■rnomdad de
“ y '«»»'la.: lo ma, singular e. «na
dos do su especie, do la cual so sirven algunos
• ínanera do uoUa, v e8Cftriata> que le circunda el ouello
americanos para proveerse de peces sin fatiga.
beia Asi me )0
8 modo de coronilla le cubre la ca
Toman vivo un pelícano, le rompen una ala, y
de fe, que dice haber vi,^'10
Persona hábil y digna atándolo á un árbol se esconden en un lugar in
í particularmente el „uB tre* 'n4lviduo» de tal e,pecie,
mediato, donde aguardan el arribo de los pelícaMéjioo al rey católico pe *' a^°
1750 Be lo mandó de
canos con su provisión, y luego que estos han e« verdadero el retrato de17"11"30
P)ioe «demás que
chado do la papada los peces, so llegan inmedia
titulada el Oacetero americio 878 puh'ieaáo en la obra
tamente, y dejando al prisionero una parte, se lle
*ti, que quiere decir Aguila oou J?, nombre cozcaquauhvan lo demás.
Pero si os digno de admiración el pelícano por
t® ma, i este que al otro. La ¡m4
oonviene fenlmenTe an ml, ertampas, „ copia de ka ,dí“ta ave I”9 '« su compasión para con los otros de su especie, no
«Wo.
’
P
18 del Oacetero ameries menos admirable el yoalquachilli por las armas
de que el Criador le ha proveído para su defen

«Opilóte propio y la de, 8 muy d'ferentes,la dcl
wn mucho mas Lnd ’C°ZMq?auhth- *Jna Y otra
las dos especiesgen t
qu? ® -c,lcrvo- Convienen
y en la cabeza enY
p,lco y laa uilas corvas
na arrugada pnn i gar de Pl“mas «na membralo se elevan á t ,a 8unos P8*08 rizos. En el vue
les se pierden 1 . anc*a) fiu® siendo tan granestú nara _ . e Vls*'a, y principalmente cuando
girar en gran n 111111 tci?P.estad de granizo, so ven
desaparecer nnn!Uj®r0 baj° las nubea altas hasta
pos eorroÄ ,dl9tancia- Se alimentan de eueralmos oíos ó n°S’-k8 qUe ven con 8ua perspicacíde una granZ ? e“-COn Su vi™™o olfato des
do con su m»' 6 cvacion> y de allí bajan forman»1, hasu el e¿C U08°, VUe’° Una g™ líaea esPl"
o±ie8C8onaZñr- 6 Y® qU',eren comer- An
tro sí en el tnm»« 81 mudas- Se distinguen en
ola y en aigunna n°’ ^n.e,('o’or, «n la abundanPl°s tienen^las ,propiedade8- Eos zopilotes proPiés pardos antT “W la ca^a, pico y
«1 pasan la» ñn k fr°°vUcnícrae^e en tropas y
Pooiees muvnní8
’°8 Choles? Su esLa especie del co^m°Sa
a todos climas,
propia de los naÍHes
CS &0C0 numerosa y
Que el zopilote tiene, lcn188,
mucho mayor
nados, el p¡00 ¿lancn a íabeza y l°s P’és onoar* do -lo? sanguXo6“ M eXt,remidad, y ol rescoopto las del cúcílo v SY ’í™8 SOn pardas,
distas al pecho, las caij snd® aS partes intn0jas; sus alas son por debnin ° .negras y algo ro™™j«s de MgrJ J

J
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sa. Es esta una aveoilla acuátil de cuello largo
y sutil, de cabeza pequeña, de pico largo y ama
rillo, do piernas, pies y uñas largas y de cola cor
ta. El color de sus piernas y piés es cenizo; el
de su cuerpo negro con algunas plumas amarillas
hácia el vientre. Tiene en la cabeza un cerco
pequeño ó coronilla do sustancia córnea, dividi
da en tres puntas agudísimas, y tiene otras dos
por la parte delantera de las alas.1 2
Entre las otras clases de aves hay algunas apre
ciables por su carne, otras por sus plumas, otras
por su canto ó por su voz, y otras, finalmente, por
su instinto ó por alguna propiedad notable, que
puede interesar nuestra curiosidad.
Por lo que respecta ó las aves cuya carne es
de sano y grato sustento, he numerado mas de
setenta especies. A mas de las gallinas comunes
trasportadas de las islas Canarias á las Antillas
y de allí á Méjico, habia y hay gullinas propias
de aquel país, las cuales por ser en parte seme
jantes á las comunes y en parte a los pavos, les
Ilamaion los españoles galli-pavos y los mejica
nos huexnlotl y totolin. Estas aves, trasportadas
á la Europa en recompensa de las gallinas, se han
multiplicado excesivamente, con particularidad
en Italia, en donde con respecto á su carácter y
á su tamaño, le dieron el nombre de gallinaoci;8
iero ha sido mucho mayor la multiplicación de
as gallinas europeas en el reino de Méjico. Hay
en grande abundancia pavos monteses, en todo
semejantes á los domésticos, pero mas grandes,
y en muchos países do carne mas gustosa. Hay
perdices, codornices, faisanes, grullas, tortolillas,
palomas y otras muchísimas aves de las aprecia
das en Europa. El número prodigioso de codor
nices se podrá conocer por lo que diremos cuan
do tratemos de los sacrificios antiguos. Las aves
conooidas allí con el nombre do faisanes, son de
tres especies, diferentes de los faisanes euro
peos.3 El coxolitli y el topetototl, ambos del ta
maño de un ganso y con un penacho en la oabeza, que abren y cierran á su arbitrio, se distinguen
entre si en los colores y algunas propiedades.
El caxolilli, llamado por los españoles faisan
real,) tiene las plumas leonadas y su carne es mas
delicada. El tepdototl so domestica tanto, que
toma la comida de mano del dueño y le sale al
encuentro cuando lo ve entrar en casa, haciendo
demostraciones de alegría; aprendo á tocar á la
puerta con el pico, y en todo so muestra mas dó

f

cil de lo quo se debia esperar de una ave prop**
de los bosques. Yo vi uno do estos faisanos quí
habiendo estado algún tiempo en un gallinero,
aprendió el modo do pelear de los gallos, y p8'
leaba con ellos erigiendo las plumas de su peo*’
oho como los gallos erigen las del ouello. Tico*
las plumas negras y relucientes y las piernas J
piés color do oeniza. Los faisanes de la tercer*
especie, llamados por los españoles gritones, se*
menores que los otros, y tienen la cola y las al**
negras y el resto del cuerpo pardo. La chacha
laca, cuya carne es también muy buena para o®*
mer, es del tamaño de una gallina. La par*4 * *
superior de su cuerpo es parda, la inferior bis®"
quizca, y el pico y los piés azules. Es increi®*
el ruido que estas aves hacen en los bosques co*
sus gritos, los cuales, aunque semejantes á los ®*
las gallinas, son mas sonoros, mas continuos y «*•*
molestos. De tortolillas y palomas hay algún**
especies, unas comunes á la Europa y otras pr8“
pias de aquellos países.
Las aves apreciables por sus plumas son ta*'
tas y tan bellas, que daríamos un placer gran8*
á nuestros lectores si pudiésemos representa1'
las á sus ojos con todos aquellos colores que ha®
mosean sus plumas. Yo he contado hasta tre®*'
ta y cinco especies de pájaros mejicanos su®»'
mente hermosos, de los cuales algunos debo m8*'
cionar.
El huitzitzilin es aquel maravilloso pajar)*
que tanto celebran los historiadores de Amén8*
por su pequeñez, movilidad, singular hermos®*’
de sus plumitas, por lo tenue de su alimento J
por lo largo de su sueño en el invierno. E8**
sueño, ó por hablar mejor, esta inmovilidad c»8'
sada do la pesadez ó entorpecimiento de 8’
miembros, se ha hecho constar jurídicamente®'
do una vez para convencer la incredulidad de *f
gunos europeos; incredulidad verdaderamente 0®
ginada de la ignoranoia, pues la misma inmov'
dad se ve en algunos países de la Europa en»
lirones, erizos, golondrinas, murciélagos y *
otros animales que igualmente tienen fria la S*
gre, bien que en ninguno otro sea tal vez tan 1*
ga como en el huitzitzilin, pues este pajarilla
conserva se algunos países privado de todo ®
vimiento desdo octubre hasta abril: se cuent*;
hasta nueve especies de huitzitzilin difere®"
en el tamaño y en los oolores.1
,
El tlauhguechol es una ave acuátil bien gra®8,
que tiene las plumas teñidas de un hermosís®*

1 En el Brasil hay ana ave, también acuátioa, que tie color de esoarlata, ó de un blanoo algo rojo, &
ne las arma» semejantes á las del yoalquachilli; pero en
lo demás es muy distinta.
1 Los españoles de Méjico le llaman chupamirto
2 Aquí en Bolonia se llaman tocchi y tocchini, y »n qne ohupa principalmente las flores de una planW
otras partes gallos de Indias. Los franceses les llaman allí es oonooida oon el nombre, en verdad muy inlPr<,E.
diadés, dindons y coqs de Inde.
de mirto. Bn otro» países de la Amérioa les dan los ®
3 El señor de Bomare ouenta entre los faisanes al bres da chupaflor, picaflor, tominejo, colibrí, etc. ® .
huatzin; pero no sé por qué, pues esta ave mejioaua per tantos autores que describen ese preoioso pajarito, ®lB»^
tenece á la segunda clase de aves de rapiña, como loa cuer no da mejor idea de la hermosura de sus plumas q°*
vos, zopilotes y otras.
padre Aoosta.
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f””’8™- H*M\“ co ó nada inferiores á aquellos; pero exoede en
cosa mas «no
/ «e los ríos, y no come otra mucho á todos los que conocemos el celeradí
ne muerta. P 8Cad°8 VlVOS’ sin tooar jamás car' simo centzontli, nombre dado por los mejicanos
ouStobTfaguÍmeH
ána,d° mo1ntés que fre' para explicar la sorprendente variedad de sus vo
ces.1 No es posible dar una idea completa de la
nidos todos los coEs
’
* °Ua
r6U‘ suavidad y dulzura de su canto, de la armonía y
variedad de sus tonos y do la facilidad con que
rece verdadera^ esto, e8’ Pa3ar0 pintado, me- aprende á cantar cuanto oye. Remeda al natu
sísimas plumas™61116 el .n°mbre’ Pues aua hermo- ral no solamente el canto de los otros pájaros, si
morado P ver/l S°n vanftdas de encarnado, azul, no también las diferentes voces de los cuadrúpe
c°n el mis7 neer°- Tiene los ojos negros dos. Es del tamaño do un tordo ooinun. El co
ei iris amarillo y los piés cenizos.
lor de su cuerpo es por debajo blanco y por en
Tiene el 'ní™* 68 díd tsmaño de una paloma, cima pardo, con algunas plumas blancas, princi
beza y el o
pequeñ,°> corvo y amarillo, la ca palmente cerca de la cola y de la cabeza; come
des con Diurna« °°mJ5 a pa\oma’ Pero hermosea- cualquier cosa, pero se complace particularmente
el vientre X.
y reluciente8i el pecho y con las moscas, las que toma con demostraciones
á la cola “rnado.a> menos la parte inmediata do gusto de los dedos de quien se las presenta.
la por encima ?nada d° blano° y a™b Ia co- La especie del centzontli es por todas partes muy
en parte necraZ^8 ? P°/ i®baJ° negra’ las aIas numerosa; mas sin embargo de que son tan co
gos con la ida «I e“npa,te Caneas, y los ojos ne munes estos pájaros, se estiman tanto, que he vis
rita este hermns^
a y a8°, enc?rnada. Ha- to dar por uno veinticinco pesos. So ha procu
mas
pajaro en las tierras maríti- rado repetidas veces trasportarlo á Europa; pero
«i<M8e
!•>«- no sé si se ha logrado, y estoy persuadido de que
aunque llegase, no podria vivir sin grande detri
s;ngular Tiene el ■’ P°r° jde una bermosura mento de su voz y de su instinto, atendidas las
ancho, azul por en .iP1C° med,ana“ente largo y incomodidades de la navegación y la mutación del
plumas del cueDo iT * ? ne8ro por debajo; las clima.
muchos puntos negrís”0^’ pei¡0 mancbadas do
Los pájaros llamados cardenales no son tan
pardas por debajo 8y Dor «.n”' a aR son Canoas y agradables al oido por la melodía de su oanto,
gvo, blanco, azul, vZrde t'lTj variadas de ne como á la vista por la hermosura de sus plumas,
grillos que tkanT/nZ
de color de escarlata, y de su penacho. La ca
parte parda, en parte leona? d ’la oabeza en landria mejicana canta también suavisimamente,
da, con una bella maneW y °D parte mo™ y su canto se asemeja al del ruiseñor. Sus plu
Ios ojos, los cuales son negríZ™
,el pico * mas son variadas de blanco, amarillo y pardo
encima azul r>nr Ank • ®
cola es por Tejo maravillosamente su nido con cerdas engro
dad blanca ’ P
parda y en la «tremi- sadas y pegadas con no sé qué materia viscosa,
colgándolo a manera de bolsa ó de saquillo de al
»1 tlaouitoltotof epe?0U mMm^antC e" los colores
guna rama do un árbol. El tigrillo, el cual tam
camayas v los «JT ?
pequeño. Las bua- bién es apreciable por su música, tiene este nom
«uropeos por 8„s belííZim ’
apreciados de los bre por sus plumas manchadas como la piel del
tigre. El cuitlacochi es semejante al centzontli,
así en el tamaño del cuerpo y color de las plu
*iel reino do MéHo^08'8.^"'^,0*' otroB ProP'os mas, como en la excelencia del canto, del modo
países veein08 eran’„° trasladad°s á él de otros que el coztototl es muy semejante en todo a los
mejicanos par’a ™ ««mámente estimados de los canarios, trasportados a aquel país de las Canaco, de qUe en
P vtieulares obras de mosai- rias. Los gorriones mejicanos no se parecen á
ant'RUo eontinentePZ nharemi 8 mención. Del los verdaderos gorriones mas que en el tamaño,
per,°. P,?v Peca curi!e?levaríín loa Pavos reales; en caminar saltando y en hacer sus nidos en los
multiplicado mnZ " d° aquellos pueblos se han agujeros de las paredes. Los mejicanos tienen la
Algunos autoj P°C°'
parte inferior del cuerpo blanca y la superior
mejicanos la super8 q!\0 c°ncedcn á los pájaros parda; pero cuando llégan á una cierta edad, ticplumas, se las n¡eB»n en ’a hermosura de las
1 Ccntzontlatolc (este es el verdadoro nombre, y el de
cuantos hemos oido un 6D
cantui poro todos
aeguros de que tal o? y otros> estamos muy centzontli solamente se usa por abreviatura) quiere decir
equidad, sino por la ign”?011 00 68 dictada por la el que tiene infinitas voces. Los mejicanos usan la pala
cu á loa europeos oir qu^018’ Pues °s mas difí- bra centzontli (cuatrocientos) del modo que los latinos la
canos.
H Ver los pájaros meji- de mille y la de ccxcenta para explicar una multitud in
Hay también en el reino de .............. .
definida é innumerable. Conviene eou el nombre meji
J ms celebrados ruiseñores, v á ?J,C° jdguerillos cano el griego polyglotta que le dan algunos ornitologisdo» especies, á lo menos, de pájw0a8a0traB veinti- tas modernos. Véase lo que en órden al centzontli digo
r
de canto, po en las disertaciones.
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nen unos la cabeza encarnada y otros amarilla.1 morosas, ya haciondo un gran ruido en el aire, ¿
Su vuelo es fatigoso, tal vez por la pequeñez do ya destruyendo los granos. Cuando están sobf*
sus alas ó por la debilidad de sus plumas. Su los árboles so confunden con las hojas por razo11
canto es dulcísimo y muy vario. Hay una gran de su color. Todos los demás papagayos and*®
de abundancia de estos que cantan, en la capital por lo común de dos en dos, maeho y hembra.
Los pájaros madrugadores,1 que podremos B*’
y en otras ciudades y pueblos del reino de Mé
mar despertadores y á los que los mejicanos b»1
jico.
No menos abundan en el país de Anáhuac los dado el nombre de tzacna, aunque no sean W5 * *
pájaros locuaces ó que imitan la locución huma apreciables por la hermosura de sus plumas 81
na. Entre los mismos pájaros que cantan, hay por la excelencia de su canto, son sin embaí#
algunos que aprenden algunas palabras, como el de esto dignos de particular mención por sus pi$
celebrado centzontli y el acolchichi, esto es, pája piedades. Los madrugadores son entre los p*'
ro de espalda encarnada, al que por esta sefial jaros diurnos los últimos en tomar reposo pof*
dieron los españoles el nombre de comendador. tarde y los primeros en abandonarlo por la W*'
El cehuan, que es mas grande que un tordo co ñaña y en anunciar la vuelta del sol. No dej8*
mún, contrahace la voz humana; pero en un to su canto ni sus juegos hasta una hora después ’
no que parece burlesco, y sigue por largo trecho puesto el sol, y mucho antes do la aurora l1*
á los viandantes. El tzanahuiei es semejante á vuelven á comenzar, y ó ninguna hora so mu«®
la urraca en el tamaño, pero muy diverso en el tran tan alegres como mientras dura uno y
color; aprende á hablar, roba cautamente lo que crepúsculo. Cerca de una hora antes de la
puede, y en todo hace ver un instinto superior á rora comienza uno de estos pájaros desde las >*
aquel que comunmente se observa en otros pá mas de un árbol, en donde reposó por la no«®1
en compañía de otros muohos do su especie, ’
jaros.
Mas entre todos los pájaros que hablan, tienen llamarlos con voz alta y sonora, y repito en Wj*
el primer lugar los papagayos, do los que se nu alegro muchas veces la llamada hasta que
meran en Méjico cuatro especies principales, y que uno ú otro le respondo. Cuando están
son la huacamaya, el toznenetl, el cochotl y el dos despiertos, hacen un ruido muy festivo H*
se oye desde muy lojos. En los viajes que bt*
quiltototl.*
La huacamaya es mas apreciablo por sus her por el reino de Michuacan, donde mas abund**
mosísimas plumas que por su voz. Pronuncia me fueron útiles, pues me despertaban á bu8'
confusamente las palabras y su voz es gruesa y hora para hacer mi salida al despuntar el <’■’
desagradable. Esta es el mas grando de los pa Son estos pájaros del tamaño de los gorrión*
pagayos. El toznenetl, el cual es el mejor de to Otra especie do tzacua, semejante en el tam»®
dos, es del tamaño de una paloma; el color de sus en los colores y en la fábrica del nido á la cab*
plumas es verde, pero la cabeza y la delantera dria, de que ya hablamos, es todavía mas adffli*
de las alas es en algunos encarnada y en otros ble. Viven estos pájaros en sociedad, y cada 8
amarilla. Aprende cuantas palabras y cantos lo bol es para ellos un pueblo compuesto de una#*
enseñan y pronuneia con claridad: remeda con multitud de nidos, que se ven pendientes de'
naturalidad la risa y el tono burlesco do los hom ramas. Una de estas tzacuas, que hace de je’8
bres, el llanto de los niños y las voces de diver de guardia del pueblo, resido en el medio del 8
sos animales. Del cochotl hay tres especies su bol, en donde vuela con frecuencia ya á uno,J
balternas diferentes en el tamaño y en los colo á otro nido, y después de haber cantado un F
res, los cuales en todos son hermosos, y entre co, vuelve á su residencia, y así visita todos
ellos es dominanto el verde. El mas grande de la nidos, manteniéndose entre tanto las otras c®^
especie del coohotl es casi del tamaño del tozne lencio. Si alguna vez ve venir hácia el árbol
netl; las otras dos especies, llamadas por los es- ¡ gun pájaro de otra especie, le sale al eneue®
pañoles catarinas, son menores. Todos apren- j y con el pico y las alas se esfuerza á repel^
den á hablar, aunque no tan perfectamente como pero si ve que se acerca un hombre (ó cual<tf.,
el toznenetl. El quiltototl, que es el mas peque ra animal grande), se va gritando á otro árbo*
ro, es también el menos idóneo para hablar. Es mediato, y si entre tanto vienen otras tzacua8 ,
tos pequeños papagayos, cuyas plumas son de un mismo pueblo, va á encontrarlas, y mudand®.
verde hermosísimo, andan siempre en tropas nu- tono de la voz, las obliga á retirarse; pero 1°^
que vo cesar el peligro, vuelve nlegre á 1» y|
Estas cosas “8
1 He oido áecir que loe gorriones do onbeza colorada turabrada visita de los nidos.
tzacua observadas por un hombre perspicaz,8
son michos y lo» de oabeza amarilla las hembras.
2 El toznenetl y el cochotl se llaman por los españoles
dsl reino de Méjico pericos y loros. El nombre huaca
maya es de la lengua haitiana que se hablaba en la isla Es
pañola. Loro es palabra tomada de la lengua quichua 6

yuca, y toznenetl, cochotl

cana.

y quiltototl de la

lengua meji

1 Madrugador quiere decir en español el q”0
vanta A buena hora. No habiendo pues en la leng00^
cana una palabra equivalente A ella, usamos de la d®
portador, que también le oonviene; pero tal vez s0ri*

propio el de pájaro crepuscular.
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dito y sincero,1 me hacen creer que se podrían
describir otras mas sorprendentes si so reiteraran las observaciones; poro dejando estos objetos
tan agradables, volvamos la oonsideracion á otros
terribles.
§ XII.
REPTILES DE MÉJICO.

'
reP^es do Méjico puoden reducirso á dos
or enes o clases, esto es, a reptiles cuadrúpedos
y reptiles apodos ó sin pies.2 En la primera cla80 están los ooeodrilos, los lagartos, las lagarti
ja», las ranas y sapos, y en la segunda todas las
especies do serpientes.
Los cocodrilos mejicanos son lo mismo que los
a ncanos en el tamaño, figura, voracidad, modo
e vivir y on todas las otras propiedades quo perenecen á su carácter. Abundan en algunos ríos
y lagunas de las tierras calientes, y son pernicio
sos a los otros animales, y también á los horn
ees. Seria superflua la descripción de estos fe
roces animales, pues tanto se encuentra escrito
de ellos.
Elitro los lagartos contamos á los acaltete.pon
y a a iguana. Los aailtctepon, conocidos por el
*
.esPafi°l con el nombre muy impropio de
ianteR^n,08’ 8-0D d?8 c^a3es do lagartos sciueferentes sí? ^\eU ° co^or y en la figura, pero diouefio ia„„ 1 imaíi° y °n la cola E¡
Pe‘
E cola lar¿
afl° C°m° de *íuince pulgadas,
nada larT; í
C?rta8> *a >®“gua encar
nada, larga y hendida, la piel amarilla y áspera,
con unos tumorcillos blancos esparcidos por tomirarV CS *luo PajCC®n perlas, el paso lento y el
X?«rinr0\ 1?e8,del0S “dsculosde las piernas
la Jí A
rhí8ta la extrem‘dad de la cola, tiene
dJL-jn °Q llSotaS amari^as atravesadas en forma
°S' k“ mordedura es dolorosa, pero no
como piensan algunos. Es propio de paí08000^ lOntri, D® este mismo clima es la otra
d'cen m y doblemente mayor, pues tiene, según
medio d
a ^an v*sto> cerca de dos pies y
cia en i° .8°’ y mas de un pió do circunferenquefta y U°T y en la 08Palda- Su cola es pelagarto n> , eza y 1»» piernas gruesas. Esto
LaV¿neíazotedolo» conejos8

j

oalientes y hay dos espeoies, una
otra anfibia. Algunas son tan gr d ’loqcÍ8¡mas
nen hasta tres pies de largo, ¡son
.
en su carrera y agilísimas para subtr¡=’
j y
boles. Su carne y sus huevos son comestibl y

alabados por algunos autores; Per.°, . ,
perniciosa para aquellos que están in

¿ei

De lagartijas hay innumerables especies, di rentes en el tamaño, en los colores y en las cua
lidades, pues unas son ven mosas y otras ínoc
tes Entre estas so debe contar on primer g
el camaleón, llamado por los mejicanos qualapalcatl. Este es semejante casi en todo al camaleón
conocido; poro se distingue en carecer e ere
v en tener orejas, las cuales son grandes, red?“'
das y muy abiertas. Entro las otras lagart,Pa8
¡nocentes no hay otra digna de mencionarse sino
la tapayaxin,1 así por su figura como P01
.
respectos. Es perfectamente redonda, cartilagi
nosa y se siente mucho frió al tooarla. El diáme
tro de su cuerpo es de seis dedos. Su cabeza es
durísima y manchada do diversos colores. Es tan
lenta y perezosa, que ni por sacudirla so mueve,
íi se le hiere la cabeza ó se le comprimen los ojos,
a roía de sí á la distancia de dos ó tres pasos unas
gotas de sangre; pero por otra partees animal
mócente y muestra complacerse de ser manosea
do Se puede creer que siendo de un tempera
mento tan frió, tenga algún consuelo con el ca^Entre las lagartijas venenosas la mas mala pa
rece ser XeUa que por ser tan rara le dieron
los mejicanos el nombre de tetzaudgui. Esta es
pequeñísima y de un color pardo, que, en.el cuorJo^s amarillento y en la cola tira a a¿

otras que se creen venenosas Y son

ó

los españoles con el nombre de

/aute ha

con el de «corpmji« (pues el^vulg
perQ yo
dado este nombro
®do niuobas observaoioestoy asegurado e P
¿ oarocen entoramente
nes, que tales
tienen alguno, D0 es
de veneno, o que »>
°
tan activo como »o cree.
Esto que decimos de las lagartijas se puede
también decir de los sapos, pues jamás hemos
visto ni oido desgracia alguna causada por su vcnouo sin embargo de que en algunos países ca
lientes y húmedos está la tierra cubierta do ellos.
do en Eur0D 68 un *a8arlo ¡nocente, bien conociEn semejantes tierras se encuentran sapos tan
dores de la
•as relaciones de los historia- grandes, quo tienen hasta ocho pulgadas do diá
menea. Abunda en las tierras
metro.
1 El abate don t ■ r>
De las ranas hay en la laguna do Chalco tre
moa en otra parte ,1 a.?*
, ael Campoi, de quien harenumerosísimas especies, diferentes en el tama
2 Sé muy bien la d¡ver,u°T j
y en los colores y muy comunes on las mesas
tro loe autores eobre d,oir * ^d de °P¡nione» I“8
>y
deree en la olaee de reptil«,9 ¿ an,,nale8 dübcn oomPre“' la capital. Las de la Huasteca son oxee
tan
gordas
que
pesan
una
libra
esp
_
°
•
°
haoer una diviaion exaotl,imtt
?0n>0 yo n0 emPreD 0 ni vi ni oí que hubiese en aquel remo las ranas
■nenie prestarlo, con algún
“"T’“
•l nombre de reptile. en U .igS±‘eOt°rM’ tf°m°

entro mucho.

t0T°

1

Véase 1. imágen de «U

tampai.

eatr9 nuwtr“ «’
-
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de árboles, que son tan comunes, así en Italia
oomo en otros países de Europa.
La variedad de las culebras es mucho mayor
quo la de los referidos reptiles, pues las hay gran
des y pequeñas, de varios oolores y de uno solo,
venenosas é inooentes.
La que los mejicauos llamaron cauauhcoatl pareoo quo ha sido la mas considerable por su gro
sor. Tenia de largo hasta tres toesas de Paris,
y el grueso do un hombre regular. Poco menor
era una de las tlilcnnll ó culebras negras, vista
por el doctor Hernández en los montes de Tepoztlan, pues siendo de aquel grosor, tenia de lar
go diez codos españoles, ó mas de diez y seis
pies de Par is; pero en el din difícilmente se en
cuentran culebras de tanto cueipo, si no es en
algunos bosques solitarios muy distantes de la ca
pital.
Las culebras venenosas mas notables son el
ahueyaMiy la cuicuilcoatl, el coral ó coralillo, la
teixmiuam, la ancoatl y la tcotlacozn.uhqui.
La teollacozauhqui, de cuyo género hay algu
nas especies, es la famosa culebra llamada de
ciscabel. Su tamaño es vario, así como sus co
lores; pero ordinariamente tiene de largo tres ó
ouatro pies. Los cascabeles pueden considerar
se como un apéndioe de las vértebras, y son unos
anillos sonoros de sustancia córnea, movibles y
pendientes unos de otros por medio de las arti
culaciones ó coyunturas, cada una compuesta do
tres buecesi tos 1 Suenan estos cascabeles siem
pre quo se mueve la culebra, principalmente cuan
do se agita para morder. Es muy veloz para
moverse, y por eso los mejicanos lo llamaron
también checacnatl ó culebra aérea. Su morde
dura causa intuliblemente la muerte si no se ocur
re prontamente con remedios, entre los cuales se
cree eficaz el tener algún tiempo dentro de la tier
ra la parte ofendida. Muerde con dos dientes
caninos que tiene en la mandíbula suporior, los
cuales son, así como en la vívora y en otras es
pecies de culebras, movibles, huecos y agujerados
en la punta. El veneno, esto es, un líquido
amarillo, cristalizablc y tan pernicio o, esta con
tenido dentro de las glandulas que están sobre la
base de aquellos dos dientos. Estas glandulas
comprimidas al morder, arrojan por los canales
de los dientes el fatal licor, y lo introducen por
los agujeros en la herida y en la masa de la san
gre. Con mucho gusto comunicaríamos al pú
blico algunas otras observaciones hechas sobro
esta materia, si la condición de esta Historia lo
permitiera.2 *
1

El doctor Hernández dioe que esta oulebra tiene

tantos años cuantos son los cascabeles; por cada año le sale
uno; pero no sabemos si esto lo dioe fundado sn observa
ciones propias, ó mas bien en la fe de otros.
2 El padre Inamms, jesuíta misionero de la Califor
nia, hizo muchos experimentos sobre las onlebras, los cua

les confirman lo que hizo el eeñor Mead en las víboras.

La ahueyadli es poco distinta de la ya desof*'
ta; pero no tiene cascabeles. Esta culebra e®'
munica, según dice el ductor Hernández, aquel}*
especie de veneno que fue llamado por los aut*'
guos hemorrhnos, con el cual el herido arroja >»®'
gre por la boca, narices y ojos; aunque pueda i®}'
pedirse con algunos antídotos semejante acti®1'
dad.
La cuicuilcoatl, así llamada por la variedad
sus colores, apenas tiene do largo ocho pulgada
y el grueso como el dd dedo chico; pero su ve;
ueno es tan activo como el de la lei'tlacozauhqv*
La teixminani es aquella especie de culebra q®8
I’linio llama iaculum. Es larga y delgada y ti«'
ne el lomo pardo y el vientre moraduzco. S8
mueve siempre por linea recta y jamás a los 1*'
dos. Se arroja de los arboles a los caminante»!
y do esto tomó el nombre.1
Hay de estas culebras en los montes’de Qnauh'
nahuac y en otras tierras calientes; pero babie®'
do eatailo tantos años en el aquel reino, jamas s®'
pe que hubiese sucedido esta desgracia a nlg®.®
caminante, y lo mismo puedo di cir de los terfl'
bles efectos que causa el ahueyaclU.
La ancoatl? también venenosa, tiene cercad*
cinco piés de largo y ocho pulgadas de cireunf®'
renda en donde es mas gruesa. Lo mas parta
cular do esta culebra es el resplandecer en la 0s‘
curidad. Así el providente Autor de la Datitr«'
leza despierta de diversos modos nuestra ate®'
oion para defendernos de los males, ya por el O*'
do con el rumor de los cascabeles, ya por los oj®1
con la impresión de la luz.
Entre las culebras inocentes, de las cuales h®J
mas especies, no podemos dejar de mentar laM1'
callinau y la maquizcuatl. La tzicatlinau es m®/
hermosa; tiene de largo mas de un pié y el gru®'
so del dedo chico. Vive siempre en los boro)*'
güeros, y se halla tan bien con las hormigas, q®8
muchas veces las acompaña en sus viajes y vu®*'
ve a su residencia. El nombre mejicano tzirf',
tlinau quiere decir madre de las hormigas, y #•*
le llaman los españoles; pero yo sospecho q®8
toda la inclinación de esta culebrilla a los hort®1'
güeros, no sea por otra cosa que por comerse l®8
hormigas.
Lumaquizcoatl es del mismo tamaño, pero te®*
plateada y trasparente. Tiene la cola mas gr®8'
sa que la cabeza, y se muevo indiferenteme®*8
por la una y por la otra parte, sirviéndose de **
cabeza por cola y de la cola por la cabeza.
culebrilla, llamada por los griegos amphisbeacn»)
1 Lo« mejicano» Han también & esta culebra el n‘”"'
bro de micoatl, y lo» españolea el de saetilla: uno y otr8

quiere decir lo mismo que el iaculum de los latino».
2 Hay otras especies de oulebras que por ser del a1'®*
mo oolor, tienen el mismo nombre de oeneoatl; pero tod*®
inocentes.

3 Plinio en el 11b. 8, oap. 23, da do» oabeza» i la <,ffl
phitbtaena; pero el nombre griego no »ignifioa «ino el ®1#'
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El Golfo Mejicano, á mas de los roferidos, tie
»*»
Han “íbTUpJ“*“ de„ ou,ehras quo se ha- ne los esturiones, pescados rojos, escaros, lucios,
congrios, doncellas, pastinacas ó frigones, pejes
rcino, no sé ano
?°°? llecuentados do aquel reyes, rodaballos, sapos, besugos, vermejuelas,
una especie vivín« 8 4 a 10ra 86 haya descubierto gorriones, lauternas, dientones, lampreas, mure
aouatil, <]e ]a p la’ 81 no es el acoatl ó oulobra nas, jibias, anchoas, carpas, anguilas, nautilos y
Esta tiene de 1«.° 86 Cree csto’ Pel'° no 80 Ra^e- otros.
una de gruef¡()
do veinte pulgadas y
El mar Pacífico, á mas de los comunes á am
la parte sunerin i aientes son pequeñísimos; bos mares, tiene salmones, atunes, cornudos, bar
rales azuleTv
/U Cabeza es negra, las lato- beros, lenguados, jilgueros, caballas curvinas,
Penteado de n? 1"tlinorl amarilla; su lomo ser- viejas, gatas, sardinas, ojones, lacertas, papaga
te último color^r° azu y el v*entre todo do es yos marinos, escorpiones ídem, gallos Ídem, aren
ques, botetes y otros.
tán en criw'1^?’6110»“ j8’loa cuales se deleitaLos rios y las lagunas tienen pescados blancos
®>liaridad habían
jd° anunales> y con 1» &- de tres ó cuatro especies, carpas, sargos, truchas,
gian en el camno perdld<? e\ horror natural, co salmonetes, bobos, robalos, barbos, dorados, cur
te para criarla en o1?* °u abr*’la tierna é inocen- vinas, caparos, anguilas y algunos otros.1
l*a ponerse tan rm i"1’ GU donde hien nutrida, soLa dosoripcion de estos peoes, á mas de que
»¡«¿ dentro S Tna/0“,0 ““ hoiabre La to nos separaría demasiado del curso de nuestra
para tomar su «lin
d? don^e no salía sino Historia, seria en la mayor parte inútil á los lec
subida sobre ¡as
de? “ del <lueíi°. ó tores italianos, y así nos deberemos contsntar con
sus piés.
L Pu^as de este ó enroscada en decir algunas particularidades que puedan servir
^u'a de los ríos"do^a'« f m°S
con8Ídcracion al para la historia de los peces.
El tiburón perteneco á la clase do bestias ma
Auahuac, hallaremos "g'J?as de 1°8 mares de rinas que los antiguos llamaron canícula:. Es
“a8 grande do animales ° T U" núm!iro mucho muy conocida su voracidad, como también su ta
das do sus peoes son •
^JÍIS esPecies conoci- maño, su fuerza y su velocidad. Tiene dos, tres
pues do solos los aun ®.l®rta,n“Ute innumerables, y algunas veces mas órdenes de dientes, no me
bre, he numerado mas d7 e” “ 8usteDto del hom- nos agudos que fuertes, y traga cuanto se le pre
■as tortugas, los cangreie?“ e?pccie8> RÍn contar senta, sea ó no sea comestible. Se ha encontra
tros animales testáceos A ? °S can,ar°nes, ni do alguna vez en su vientre una piel entera de
P«ces, unos son comunes ó ^T0008' De los carnero, y aun un cuchillo grande do carnicero.
propios solamente d« l O„1P m b”s ,nares, otros Acompaña con frecuencia los barcos, y ha habi
®ar Pacifico, y otro fi Í" M‘»°> «tros del do tiburones que según testifica Oviedo, han
de I«» lagunas
’ finahuente- de los rios y acompañado por el espaoio de quinientas millas
un buque que navegaba con vieuto en popa y á
toda vela, dando vueltas con frecuencia al rede
§XIII.
dor de él por coger las inmundicias que se arro
PECES
MARES, rios
jaban al mar.
El manatí ó quejumbroso, como cb llamado por
v lagunas de
AítÁHUAC.
algunos, es de una índole muy diversa do la del
Uen8«..KsCedeífi®Ugn0tá a,mbo’8 maros.8on las ba“anat^ mantas íob padas’ 81erras, tiburones,
a°> robal03 parJoi
puercos> bonitos, baoapanr>8, "arg, SP „ni, dVrefi e8Pc™8- meros, pora°rohados,8 dXadoT??’?^8’ cbuchos, barbos
, espatos blnnoo’« Vo ador<‘8, guitarras, cabribalo», lañe,,,,...
.? ni>gros, agujas, picudas
mo también alJunn”0’108 J ?tros muchísimos, copos, cangrejos, |Oa, 8 especies de tortugas, pulroñes, esponjas, eto.
»¡miento indiferente por
ha visto e»ta oulebra aj-“"11 y otra Partehaya dicho que la hay

En Europa ai

.Cubí‘M* de Plinio, y hay quiei

que haya habido alguno qUa t6'ao de Méjico; pero no s
no debe ya considerarte ot»m b&ya visto> ,y *' ,e ha vistc
romo un mon-truo, asi oomo |, i"’ e,pec'e regular, sin
oentrada hace poco« añoa en thc"''8
^°" cabezas, en
r#y oatólioo.
Maca T de allí remitida i

1 Habiendo entre loe peoe» que he mencionado, algu
no» conocidos A los italianos y otros que no lo son absolu
tamente y por lo mismo carecen de nombre tnacano, he
observado al nombrarlos estas reglas: 1.* A los peoes codooídos le» doy el nombre propio tosonno, como balería, delfino, linguattola, razza, cheppia, sfitena, luceio, pastinaca,

muggine, poseerá, acciuga, eto.: 2.* A aquellos peces qu»
aunqne no tienen nombre propio en la lengua toscana,
pueden sin embargo explicarse oon nombre tosonno equi
valente al español ó mejicano, les doy un nombre de esta
olase: así, digo biondella por bermejuola, oolombells por
palometa, rospo por sapo, oolderino por jilguero, veochia
por vieja, pappagallo por oochomichln (nombre mejicano),
eto.: 3." por lo que toca A los que no tlonen nombre pro
pio ni pueden explioarse oon un equivalente toeoano, uso
de los miamos nombres españoles, pero acomodándolos al
estilo de la lengua toscana, como pámpano, rebullo, porgo,
bobo, botetto en lugar do bótate, oiuooio en lugar de ohu-

oho, eto.
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tiburón y lo excede en tamaño. El mismo Ovie
do testifioa que algunas veces se pescan rnanatís tan gordos, que para trasportar uno se nece
sita un carro con dos pares de bueyes. Es viví
paro como el tiburón; pero la hembra en cada
vez no pare mas que un manatí, bien que muy
gordo.1 Su carne es muy delicada y semejante
á la de la ternera. Algunos autores colocan al
manatí en la clase do los anfibios; pero errada
mente, pues jamás Bale á la tierra, sino que so
lamente saca la cabeza fuera del agua y una par
te del cuerpo para coger las yerbas que están á
la orilla de los rios.2
La manta es un pez plano pernicioso á los que
pescan las perlas, del cual hacen moncion Ulloa
y otros autores, y no dudo que soa el mismo de
quo habla Plinio, poro no bien entendido, bajo el
nombro de nube ó nebbia.3 So puede oreor que

ha pasado de los mares del antiguo oontinente
los del nuevo, como parece que han pasado taff'
bien otros peces. Es tan grande la fuerza quí
tiene en sus músculos esta bestia, que no sol*'
mente sofoca al hombre que abraza ó envuefr*
plegándose, sino que se le ha visto agarrar el **'
ble de una balandra y moverla del lugar don®
estaba amarrada. Tiene el nombre de wci’1**
porque cuando extiende su cuerpo sobre la *«'
perficie del mar, oomo lo hace repetidas veo**»
parece una colcha do lana que nada.
El pez-espada de aquellos mares es muy div**'
so del de el mar de Groenlandia. Su arma «•
mas grande y mas semejante á la verdadera «*"
pada de hierro, y no está situada, como en el «*
Groenlandia, en la parte posterior, sino en la a®¡
terior del cuerpo, oomo la de la sierra, la cu*
mueve á su arbitrio con suma fuerza y so sirve d*
ella como de arma ofensiva.
De las dos espocies de sierras que hay en aqo?
líos mares, la una es la vulgar conocida por P!f’
nio y descrita por muchos naturalistas; la otr*»
del largo de un pié, tiene sobre el lomo una 6'*
de dientes ó espinas que parecen una sierra, pot
cuyo motivo los españoles le dan este nombre» /
los raejioanos el de tlateconi.
El robalo es una de las especies mas numeré
sas, y su carne es uno de los platos roas delicado*1
principalmente la del de rio. El doctor Hern**'
dez creo que es lo mismo que el lupus de los s*'
tiguos, y el padre Campoi que el asellus mino1’
pero estas son oonjeturas, pues son tan esos**1
las señas que de estos peces nos d jaron l®1
antiguos, que os imposible acertar con la ident*'
dad.
.
El corcobado fue llamado así por unajorob»’
prominencia que tiene desde el principio de
cabeza hasta la boca, la cual es muy pequeft*'
La picuda tuvo este nombre porque la mandíb®'
la inferior es mas larga que la superior.
El sapo es un pez horrible á la vista, neg[®'
perfectamente redondo y sin escamas, cuyo d»»'
metro es de tres á ouatro pulgadas. Su car*1*
es gustosa y sana.
Entre las agujas hay una llamada por los
jicanos huitzitzilmichin, de tres piés de largo p®'
ro muy delgada. Tiene el cuerpo cubierto **
unas laminillas en lugar de escamas. Su hoo'y
tiene ocho pulgadas de largo, y lo es mas en •*
»arte superior, al oontrario de las otras aguja*» *
as cuales excede no menos en el gusto de la o***
ne que en el tamaño del cuerpo.
El bobo es un pez muy excelente, y estim»
por la bondad de su carne, de largo cerca de d®
piés y de ancho ouatro ó seis pulgadas do°“
mas. El barbo de rio, conocido oon el non»'1’
de bagro, es del tamaño del bobo y de un gu*

1 El señor conde de Bullón conviene con el dootor
Hernández en deoir que el manatí solamente pare uno en
cada vez; pero otros dioen que dos. Puede creerse que
suceda á la hembra del manatí lo mismo que á las muje
res, esto es, que siendo uno ordinariamente su feto, ex
traordinariamente pare dos ó tres. El doctor Hernández
desoribe así el ooitode estos animales: Humano more coit,
foemina supina fere tota in littore procumbente, et celeritate quadam eupervenient mare. Nosotros no con
tamos al manatí, aunque vivíparo, entra los cuadrúpedos,
como hacen alg nos naturalistas modernos, porque todo el
mundo entiende bajo el nombre de cuadrúpedo, un animal
que anda en cuatro piés, y el manatí no tiene mas que doe,
y estos informes.
2 El señor de Condamine confirma lo que decimos en
órdon á vivir siempre en el agua el manatí, y lo mismo
habian dioho dos siglos antes Oviedo y Hernández, ambos
testigos de visto. Es verdad que Hernández parece deoir
todo lo contrario; pero es evidentemente errata de im
prenta que podrá conooer cualquiera quo lea el texto. Es
de notarse también, que el manatj aunque sea propiamen
te marino, se halla frecuentemente en los rios.
3 fpsi ferunt (vinatoree) et nubem quandam craeseecere auper capita, planorum piecium similetn, prcmentem eos arcentemque a reciprocando, ct ob id etilo»
pracacutu» linei» annexoe habere eeee; quia niei perfotseae ita non recedant caligini» et pavori», ut arbitrar,
opere. Nubem enim eive nebulam (cujue nomine id malum appellant), Ínter animaba hand ullam reperit quiequam. Plinio, Historia natural, lib. 9, cap. 46. La rela
ción que hicieron estos nadadores 6 buzos de su nube, no
es distinta de la que hacen los buzas de los mares de Amé
rica de su manta, y el nombre de nube le viene bien, pues
verdaderamente les parece una nube á los quo debajo de
ella están dentro del agua, y aun en el dio llevan les nadadadores cuchillos largos ó palos agudos, para libertarse
de tal bestia. Esta observaoion que se escapó á los intérpretes de Plinio, la hizo mi oompatriota y amigo el aba
te don .Tobó Rafael Campoi, persona muy laudable, no menoB por sus costumbres y honradez que por su elocuencia oída el día 29 de diciembre de 1777, ne le permitid o*
y erudición, principalmente en latinidad, historia, crítica y cluir algunas obras eomsondM que hubieran rid«

¡

geografía.

Su muerte, muy sensible para nosotros, acac

útiles.
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también exquisito, pero nocivo si antos no se des-I gunas de Chalco , Pázcuaro y Chapala. La otra
flema su carne con zumo de limón ó algún otro áci espeoie es la del xalmickin de Quauhnahuao, el
do, para quitarle cierta baba ó líquido viscoso que cual no tiene eseamas y está oubierto de una piel
tiene. Los bobos, por lo que sabemos, se pescan blanda y blanca.
El axoloti ó ajolote1 2es un pequeño lagarto
solamente en los ríos que desembocan en el
Golfo Mejicano, y los barbos en los que des- j acuático de la laguna de Méjico. Su figura es
cargan en el mar Pacífico ó en alguna lagu-1 feay su aspecto ridículo. Su largo es ordinariamen
na. El gusto do estas dos especies de peces, ¡ te do ocho pulgadas; pero hay algunos otro tanto
aunque tan delicado, no llega ciertamente al do j mayores. Su piel es blanda y negra, su cabeza lar
los pámpanos ni al de las palometas, que son, no ga, su boca grande, la lengua ancha, pequeña y
cartilaginosa, y su oola larga. Desde el medio
sin motivo, los mas estimados de todos.
La currina es larga pié y medio, pero delga del cuerpo hasta la extremidad de la oola va en
da, redonda y de un color morado negruzco. En diminución. Nada con sus cuatro piés, los cuales
la cabeza de este pez se encuentran dos piedroci- son semejantes á los de la rana. Lo mas parti
llas blancas que parecen de alabastro, de pulga cular de esto pez es tenor el útero semejante al
da y media de largo y de oerca de cuatro líneas do la mujer, y ostar sujeto como esta á la
de ancho, las cuales se oreen eficaces contra la evaouaeion periódioa de sangre, oomo oonsta
retención de orina tomándose tres granos en , por algunas observaciones quo testifica Hernán
dez.3 *Su
* *carne
*
se oomo y es sana y tione casi el
agua.
El bótete es un poz pequefio de oerca de oin- j mismo gusto aue la anguila. Se oree particular
co pulgadas de largo, pero desproporcionadamen mente provechosa á los éticos. En la misma la
te gordo. Su hígado es tan venenoso, que en me guna mejicana hay otras especies de pececillos,
dia hora con fuertes dolores y convulsiones, cau pero no tales que debamos detenernos en su des
sa la muerte al que lo come. Cuando está toda cripción.
Por lo que mira á las conchas, hay infinitas es
vía vivo sobre la playa, luego que siento quo lo
tacan, se hincha enormemente, y los muchachos pecies, y entre ellas algunas de una hermosura
tienen gasto en reventarlo do una patada.
nunca vista, principalmente en el mar Pacífico.
El ojon' es un pez plano y redondo, que tie En todas las oostas do este mar se ha bocho ya
ne ocho ó diez pulgadas de diámetro. La parto en diversos tiempos la pesoa de la perla. Los
inferior de su cuerpo es enteramente plana, pero mejicanos la hacían en la costa de Tototepeo y
la superior es convexa, y en el onntro, donde mas en la de los ouitlatccos, dondo también se pesoa
se levanta, tiene un solo ojo; pero tan grande co la tortuga. Entre las estrellas marinas hay una
mo el del buey y provisto de los párpados nece uo tiene cinco rayos, y un ojo en cada uno.
sarios. Después de muerto queda siempre con ¿otro las esponjas y litofitos hay especies raras y
el ojo abierto, causando algún horror á los quo lo peregrinas. El doctor Hernández nos presonta
el retrato de una esponja oogida en el mar Paoímiran*
El iztacmichin ó pescado blanoo ha sido siem fiea, la cual tenia la figura do una mano humana,
pre apreciado en Méjico, y no es menos común pero con diez ó mas dedos de color do arcilla, con
en el dia en las mesas de los españoles que an untos negros y listas encarnadas, y era mas eatiguamente en las de los indios. So distinguen osa de lo ordinario.
tres ó cuatro especies. El amilotl, quo es el mas
grande y el mas apreciado, tiene do largo mas do
un pié, y cinco aletas, dos sobre el lomo, dos á
los dos lados del vientre y una debajo de este.
El talmichin, un poco mas chico que el anterior,
1 El «mor de Bomare no pudo acertar con el nom»
me parece que es de la misma especio. El yacapitzuhuac, el cual es el mas pequefio, no tiene bre de e«te pez. El lo llama axalotl, aicolotl, axoloti,
mas que ocho pulgadas de largo y una y media y dice que loa españole« le llamun juguete de la agua;
de ancho. Todos estos peces son de escama, sa pero lo« indios le llaman axoloti y loa eapañole» no le dan
brosos y muy sanos, y de ellos estén llenas las la otro nombre que el de ajolote.

?

K

2 El padre Campoi cree que el ojon e« el nranoecopoa ó callionimoe de I linio; pero este no dejó las señas de
satos peces. El nombre uranoscopos, que ha sido el fun
damento de aquella opinión, conviene igualmente A todos
aquellos peces que por tener los sjos sobre la cabeza mi

2 El »«ñor de Bomare encuentra dificultad en oreer
lo que so dice del ajolote; pero pues estamos seguros por
el testimonios de aquellos que han tenido años á su vista
estos anímales, no debemos hacer caso de la desconfianza
de un francés, que aunque docto en la historia natural,
no ha visto jamás los ajolotes, ni aun sabe su nombre;
principal mente no siendo la evaouaoíon periódica de san
gre tan propia de las mujeres, q°8 no 1* tengan también
las monas. Las hembras de tos monos, dice el mismo
señor de Bomare, tienen por lo común msnstruos como las

ran al cielo, asi como las raya* y viro« paseados planos.

mujeres.

1 Bate pet, que «clámente «e puede coger en la Cali
fornia, ó no tiene nombre hasta ahora 6 no lo «abemo«, y
ail le henio» dado el de ojon, que pnreee convenirle.

Monos.
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§XIV.
INSECTOS DE MÉJICO.

Finalmente, descendiendo á los animales mas
pequeños, en los cuales resplandece mas el poder
y la sabiduría del Criador, podemos reducir las
innumerables especies de insectos quo hay en el
reino do Méjico, á tres órdenes, esto es, volátiles,
terrestres y acuátiles, aunque hay terrestres y
acuátiles que después se hacen volátiles, y en uno
ó en otro estado deben considerarse.
Entre los volátiles se cuentan los escarabajos,
las abejas, abispas, moscas, mosquitos, maripo
sas y langostas. Los escarabajos son de dos es
pecies, pero por lo común inocentes. Hay unos
verdes, ó los que los mejicanos dieron el nombre
do may/iil, con los cuales se divierten los mucha
chos por el mucho mido quo hacen al volar. Hay
otros negros, hediondos y de forma irregular, lla
mados piwawtl.
El cucuyo1 ó escarabajo luminoso, quo es el
mas digno de considerarse, ha sido mencionado por
algunos autores; pero por ninguno, que yo sepa,
descrito; tiene do largo mas de una pulgada, y
está proveído do alas dobles, como los otros es
earabajos volátiles. En la cabeza tiene un oorkrezuelo movible quo le os muy útil, porque cunndo por moverse fin ouidado se apoya sobre el lonio y queda impedido para el movimiento, se
Vuelvo á su posición natural por la acción del tal
cornezuelo, metiéndolo y comprimiéndolo dentro
de una membrana hecha ú manera de bolsa, que
tiene sobre e, vientre. Junto á los ojos tiene
dos membranillas, y otra mas grande en el vien
tre, delgadas, trasparentes y llenas do una mate
ria tan luminosa, que su luz basta para leer có
modamente una carta y para alumbrar el cami
no á aquellos quo andan de noche; pero nunca
da mayor luz que al volar. Cuando duerme no
la comunica, porque la cubre con otra membra
na opnea.
Esta materia luminosa es una sustancia blan
ca, harinosa y viscosa, la cual conserva un poco
su propiedad de alumbrar después de que se ha
sacado del cuerpo del cucuyo, y con ella escriben
algunos en los sombreros letras luminosas. Hay
una grande abundancia do estos fósforos volado
res sobre las costas del mar, y por las noches sue
len formar cu los montes inmediatos hermosos y
brillantes espectáculos. Para cogerlos loa mu
chachos no hacen otra cosa quo mover en giro
por la noche un tizoncillo: atraidos de esta luz

los oucuyos, se lss vienen á los cazadores á 1**
manos. No ha faltado algún autor que confuí'
diese estos maravillosos insectos con las luoerni'
lias; pero estas son mucho mas pequeñas y roB'
cho menos luminosas, comunes en la Europa J
frecuentísimas en el reino de Méjico.
Cuanto tiene de agradable la vista del cucuyo
tanto tiene de desapacible la del temolin. EsW
es un escarabajo grande, de color castaño que *■'
ra á rojo, con seis piés peludos y con ouatro
dos en cada uno. Hay dos especies de temoli®»
el uno tiene la frente armada de un cuerno 0
antena, y el otro de dos.
De abejas hay á lo menos seis especies divef
sas. La primera es de las comunes de Europ»i
oon las que convienen no menos en el tamañ®)
forma y color, que en la naturaleza, costumbre
y cualidad de la miel y cera que trabajan, h*
segunda especie es de otras semejantes á las af
teriores, pero que enteramente carcoen de agy1'
jon. De esta especie son las de Yucatán y Chi»'
pas, que hacen la famosa miel de cstabcnlun,*
cual es clara, aromática y do un gusto superi®1
á todas las especies de miel que conocemos. L’’
cosechas do esta miel son seis al año, una ea®*
dos meses; pero la mejor es la que se coge pot
noviembre, por razón de que la sacan las abej’*
de una flor blanca semejante al jazmin y mBl
olorosa, que se da en setiembre y se llama
aquel país ertoirn/un, de donde toma el nouibfl
la miel.1 La tercera especie es de ciertas abej’1
semejantes en la figura a las hormigas con aW
pero mas pequeñas que las abejas comunes y B**
aguijón. Estos insectos, propios de los países ®*
lientos y templados, fabrican panales semejan**
en el tamaño y en la figura á los panes de a«11'
car, y á veoes mucho mayores que estos, p®"'
dientes de las rocas ó de los árboles, princip’1'
mente de las encinas. La población de estos p*'
nales es mucho mas numerosa que la de las ab®
jas comunes. Las ninfas de tales abejas son blaB
cas y redondas, á manera de perlas, y se coWe’
también. Su miel es pardusca, pero de un gB^
to delicado. Las abejas de la cuaTta especies®
amarillas, mas pequeñas que las comunes, y ®‘’
rao estas armadas de aguijón; su miel es iiift’rl
á las anteriores. Las de la quinta especie
pequeñas é inermes; fabrican panales reden®*
en cavidades subterráneas, y su miel es éoid» '
amarguilla. La tlalpipinlli, que hace la s®’’
especie, es negTa y amarilla, del tamaño de >*
comunes, pero inermo.
Las especies de abispas son a lo menos cu»*^
La quetzalmiahuatl es la común de Europa.
titlatocu ó vagabunda es llamada así por<l,,

1 El Dicoionario de la lengua esoribe cocuyo; pero no»otros, así en esta palabra como en otras que se encontra
rán en el curso de esta obra, no hemos querido haoer alte

1 La miel de o»tabentun ea aprooiadiaima por le*
gleeea y franoeaea quo arriban á loa puerto» do Yuoo

ración alguna, y las dejamos tales como las escribió el
autor.—Nota del editor.

yo aé que loa franoeaes del Guarioo la han comprado »'r
nos veces para mandarla de regalo í au aoberano.
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muda con frecuencia de habitación y está siem§’ipn°UPl< " °n aCWPlar Materiales para fabricarla
x
Kt“’ per° n° hace mieloi «era. La
nos el vientre" d cu^e*1* gru.08a y W, mc±d“Uy S° CQ
a¿3-:í• abTeVla:
herida es muydS^ dúTUn fu' r,te ?guij°n ? 8U
no iuualmon/ ’ or°sa. La cutcalmuihuatl tiece Si
8U aáUÍj°ni Pcro 00 «Pernos si hano«* ' mlnnX1tCOtIÍ 68 UD mosoardon enteramente
da Si, „ •• Part<1 posterior, que es encai na
no sola“ BU:J?D, ”,8 taD gra?de y ta“ fawte, que
cafia de a»,!« U adra UOU,e. dt) Parte a parte uua
árboles
8lU" tamblun los troncos de los

cuales^ mnT8',18’ mas do 'as eenrunes, las
deItalia\nel78tioi1ltasÍmp01rtUna8 °Um° laS
las lueernillas T?
luunuüsas> como
laguna de MéiienL
v 08 un.a IU0liCa de la
Que estas inn<¿
°8 huevos innumerables
se hacen las «“
°l junco ó C8Pa’h‘ña,
cadores paralen,t” OOStr,a” que H'útan los pesllamada ohuauhUi^
6 .mercado. Esta hueva,
en el dia es v
CT“-P.ür los mejicanos, y
y tiene casi el mi
Pami lar a los españoles,
cada. Mas les meii° 8USt° q“C la bueva de pesoomian los huevos ^ino’ts a‘?t.1«u?s no solamente
cas, reducidas á w’asl v m.b,lcn la« mismas mos
cos mosquitos t»n 7 COeldas con salitre,
cipalmente en Italia ^bun^8 6D Eut0Pa> Pr'ntierras marítimas deí’re1no d M-aU‘bÍen en la‘
líos lugares en donde el calor ?IejlC0 en aquo-

M^adí
«n embargo dé oue eár 1-Dfin,t?.í' Pero la capital,
eDT?Tn\1Íb‘?e de tal MoUesíiata á ella’e8tá

Mosq^tMque^n6^ lM tlüI,ru8 calientes ciertas
Picadura caqusann. e.D rU‘d° al volari P«o se
ra libertarse d n& Vtílemente comezón, y si paof'^d d?r Üa8° \asca el herido la paPrt(
En las
men‘° 88 hace una llaga,
en lasmar“hnas8ahrra/ Cal¡ontos> especialmente
unos insectos ’ Undan las cucarachas, que sor
judicialcs poroi?680«1’ C°n a'as’ asquerosos y perPri“ciPal¿ePnteqei a B8tan las 00888
«orne?, y

te á las habitaeionPs °0’ Poro útiles por otra parchinches. So v , ’ Parque las limpian de lai
en el viajo de E^°
-vado clue los barcos qui
gados do chinches Pa a Nueva Espaúa van car> en su regreso están entera
1 La misma ob«)rvae¡
heoha ya por Oviedo; en J °D- 80 ^dea á las mosoas fui
tay muy poquitas motea,* Ul?*' dict,V <» íwrrfl firme
H en Europa, se puede 'd,c C°mParaeion d‘ la* «“
Sumario de la Historia‘1
aCullá n° hay aleu
5l- Es verdad que en Méjico“ “ral 08 la* India’’ “P

08 Oviedo; pero generalmente habida Un p0C“ C°m° di
*“ Un molestas como en Europa.
°’00 hay tantM »
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monte libres de estos pestilentes insectos, á causa

de las cucarachas.1
Las especies do mariposas son mucho mas di
versas y mas numerosas en el reino do Méjico
que en Europa. Su variedad y hermosura no
pueden representarse dignamente, ni los mejoría
pinceles son capaces de expresar la excelencia
del diseño y colores que el Autor de la natural, za
empicó en la heruiosuia de sus alas. Algunos
autores respetables las han celebrado en sus esoritos, y el doctor Hernández hizo retratar algu
nas para dar a los europeos alguna idea de su
hermosura.
Pero no son comparables en número las mari
posas con las langostas, que algunas veces caen
sobre las tierras marítimas, oscureciendo el aire
con densas nubes que forman, y destruyendo en
teramente todos cuantos vegetales hay en el cam
po, como lo vi el uño de 1738 ó 39 en la custa
de Xicayan. En la península de Yucatán hubo
hace poco una grande carestía por esta causa;
pero en ningún otro país de aquel continente ha
sido mas frecuento esto torrible azote quo en la
California.2 Entre los insectos terrestres, a mas
de los comunes, de los cuales uo ocurre quo decir
cosa particular, hay algunas especies de gusanos,
cientopies, escorpiones, arañas, hormigas, esca
rabajos, niguas y la cochinilla.
De los gusanos unos son útiles y otros perni
ciosos: algunos servían de comida a los antiguos
mejicanos, y otros para medicina, como el axin
y elpolin, de los cuales hablaremos en otra parte.
El tleocuilin ó gusano ardiente tiene las cualida
des de las oantaridas. Su cabeza es encarnada,
el pecho es verdo y el resto del cuerpo leonado.
El temahuani es un gusano todo armado de unas
espinillas amarillas y venenosas. El temictli es
semejante al gusano de seda en sus operaciones,
no menos que en sus trasformaciones. Los gusa
nos de seda se llevaron do Europa y se multipli
caron felizmente. Se hacían abundantes cose
chas de buena seda, principalmente en la Mixte
es,3 en donde se comerciaba una cantidad consi1 Estos insectos son también enemigos de los literatos
pues oonsumen de noehe la tinta si no se cuida de tener
bien upado el tintero. Los españoles les llaman euoaraebas; otros kakerlaques, otroB dermestos, etc.
2 En la Historia de la California, que so publicará den
tro de pocos meses," se expondrán las prolijas observacio
nes hechas sobre las langostas por el señor abute don Mi
guel del Barco, el cual vivió mas de treinta años en aquel
país, tan famoso como indigno do la fama que tiene. (Ha
bla el padre Clavijero de la California antigua.— Traduc
tor.)
3 Hay pueblos en la Mixteca que basto ahora conser
van la denominaoion quo entonoes se les dió por razón de
bu eomeroio, como San Francisco ds 1° Seda y Tepexi
de la Seda.

* Publicada por nosotros hace poco tiempo,—Ao t« ¿,¡
editor.
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derable; pero habiéndose visto después los mix pas y en otras partes. No sé si es la misma af*'
téeos obligados á abandonarlo por razones políti ña quo en otros países llaman araña, capulí’1*'
cas, fué descuidada la cria de gusanos, y en el porque tiene las mismas señales.
dia son pocos' los que se emplean en ella A mas
Las hormigas mas comunes en aquel país
de esta seda común, hay allí otra muy aprecia- de tres especies. La primera es de las negra® 1
ble, blanca, suave y fuerte, que en algunos bos pequeñas, comunes n uno y otro oontineBt*'
ques de los países marítimos se encuentra en Otras son grandes y coloradas y armadas de ut
los árboles, especialmente en aquellos años en aguijón, coa el que dan picaduras dolorosas, l'*'
que son escasas las aguas; pero de esta solamen mudas por los españoles bracas. Otras son ta®1'
te usan algunos pobres, por la poca oconomía de bien grandes y pardas, las cuales llaman los &
aquellos pueblos, ó mas bien por los agravios que pañoles arriera.?, porque se ocupun continúame®'
tendría que sufrir el que quisiera emprender se te en trasportar granos para su provisión muc^
mejante oomeroio. Por otra parte, sabemos por mas que las hormigas oomunes, por lo que ®®’
las cartas de Cortés a Carlos V, que en los mer mas perniciosas á los campos. En algunos p®1'
cados de Méjico se vendía seda, y hasta ahora se ses se han multiplicado excesivamente por de®'
conservan alguuas pinturas en papel de esta ma cuido de los habitantes. En la provincia de X1'
teria hecho por los antiguos mejicanos.
oayan so ven en la tierra por el espacio de alg®'
Los cientopiés se hallan algunas voces en los ñas millas, fajas negras que forman las hormig*1
países templados, y mas frecuentemente en los quo van y vienen.
calientes y húmedos. El doctor Hernández di
A mas de estas especies, hay otra particular
ce haber visto algunos tan grandes, que tenían Michuacan, y tal vez en otras provincias. Esta
dos piés de largo y dos de grueso; pero semejan mas grande que las otras hormigas y tiene el cu®r
tes insectos se habran visto por aquel autor en po pardo y la cabeza negra. En la parto post®"
algún país muy húmedo ó inculto, pues nosotros, rior tiene un saquito lleno de un licor muy dd'
sin embargo de haber estado en muchos lugares ce, del cual son muy golosos los muchachos,!
de toda clase de climas, no hemos encontrado creen que es miel fabricada por las hormigas,
mo la otra común por las abejas; pero á nosotv®*
uno de tan desmesurado tamaño.
Los escorpiones son oomunes en todo aquel rei nos parece que son mas bien huevos. El seú®1
no; mas en los países frios y templados son por lo de la Barrero, en la Historia natural de la Era®'
eomun escasos y poco nocivos. En las tierras ca cia equinoccial, hace mención de semejantes hor'
lientes y en aquollas en que el aire es muy seco, migas encontradas on la Cayena; pero estas U®'
aunque el calor sea moderado, abundan mas, y es nen alas y las nuestras no.
La nigua, en otros países llamada pica, es 99
tal su veneno, que causa la muerte á los niños y
terribles ansias á los adultos. Se ha observado pequeñísimo insecto, no muy desemejante á f
que el venono de los esoorpiones pequeños y ama pulga, el cual en algunas tierras calientes se cr'*
rillentos es mas activo que el de los grandes y entre el polvo. Se pega á los piés, y rompicn«®
pardos, y que es mas funesta su picadura en aque insensiblemente la cutícula, se anida entre ell® í
llas horas del dia en las que mas calienta el sol. la cútis, y si no se saca prontamente, rompe ta®9'
Entre las muchas especies que hay allí de ara bien la oútis y pasa la carne, multiplicándose c°9
ñas, no podemos pasar en silencio dos singulares, una prontitud increíble. No se siente por lo ®ú'
latarántulaylacazampulga.1 Se daimpropiamen- mun hasta que al agujerar la cútis causa una o®'
te en aquel país el nombre de tarántula á una mezon intolerable. Estos insectos por su sorpr«®'
araña muy gruesa, cuyo lomo y piernas están cu dentó multiplicación, bastarían á despoblar aq9®i
biertas de un pelillo negruzco, suave y delgado, líos países, si no fuese tan fácil el precaverlos,9'
semejante al de los pollos. Es propia de las tier fuesen tan prontos los habitantes en sacarlos a®
ras calientes y so encuentra no solamente en el tes que se multipliquen. Dios por su parte p®1*
campo, sino también en las oasas. Es tenida por que fuesen menores los males que causaran, 1®
venenosa, y se cree vulgarmente que el caballo negó no solamente las alas, sino también aquel1,,
que al caminar pisa alguna, pierde inmediata conformación do piernas y aquellos músculos
mente la pesuña; poro jamás ha llegado á mi oo- gorosos que concedió á las pulgas para saltar; pe
nooimiento un heoho particular que pueda con ro en Iob pobres, que por su miseria están con®9'
firmar esta opinión común, sin embargo de que nados á vivir en el polvo y á un habitual dése®1'
he estado cinoo años en un país muy caliento, do de sus porsonas, se han multiplicado tanto ®8'
en donde abundan semejantes insectos. La ca tos insectos, que les hacen grandes cavidades eí
sampulga es pequeña y tiene los piés cortos, el la carne y les causan llagas peligrosas.
vientre encarnado y del tamaño de un garbanzo.
Lo que las niguas en las habitaciones, ha®8*
Es venenosa y común en la diócesis de las Chia- en el campo las garrapatas, de las cuales hay ®°'
espooies, ó mas bien dos clases. La primera es ®
1 Yo .oipeoho que el nombre primitivo de eita araña aquellas ladillas, no menos comunes en el nue®
lea eoiapuifo, deipuéi corrompido por el vulgo, como que en el antiguo oontinente, que se pegan á
piel de los oarneros, caballos y otros ouadrúp®'
■uoede con freouenoia.
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dos, y so introducen en sus orejas, y algunas ve es desproporcionada y lenta. Sus ojos, boca, cuernecillos ó antenas y sus piés, se optan do tal
ces en las de los hombres.
manera
entre las arrugas do su piel, quc n P
La otra se halla en abundancia sobre las yerbas
de la tierra caliente, y de ellas pasa fácilmente á den distinguirse sin el auxilio del niicroscopt , y
los vestidos de los caminantes, y do los vestidos por esto se obstinaron algunos europoos en orí o
al cuerpo, al cual se pega con tanta fuerza, que era una semilla y no un verdadero animal,
Por
P&rtlc'ilar configuración do sus pies, que contra el testimonio de los indios que la cria an,
os difícil despegarla, y si no se hace pron y del doctor Hernández, que la observé como na
amente, hace una llaga como la de la nigua. Al turalista. El macho es mas raro, y sirve uno
principio no parece mas que un puntito negro; para trescientas ó mas hembras. Es también
pero con la sangro que chupa engorda de tal ma i mas pequeño y mas delgado que la hembra, pero
nera y con tanta prontitud, que en poquísimo I también mas ligero y mas activo. Tiene en la
lempo so pone del tamafto de una haba, y enton : cabeza dos cuerneeillos con articulaciones, y en
¡ cada uno do estos, cuatro ccrditus dispuestas con
ces toma el color de plomo.1
La celebro cochinilla de Méjico, tan conocida I simetría. Sus piés son sois, cada uno compuesy apreciada en todo el mundo por la excelencia ! to de tres partes. En la parte posterior de su
, color que da, es un insecto propio de aquel cuerpo se levantan dos pelos dos ó tres veces roas
Paia, d mas «til de cuantos sustenta la tierra de grandes que el animal. Tiene dos alas, do as
Anahuao, en donde en tiempo de los reyes meji que enteramente careco la hembra. Estas alas
canos se tenia un cuidado particular en criarlo.2 están fortificadas de dos músculos; el uno exte
r-1 Dais en donde mas crece es la Mixteen, en la rior que so extiende por toda la circunferencia de
cual es el ramo mas considerable do su comer- la ala, y el otro interior y paralelo al primero.
cío. En el siglo XVI se criaba también en Tlax- El color interno es rojo, pero mas oscuro en la
cala, en Huexotainco y en otros lugares, y se ha- hembra, y el externo rojo blanquizco. En la co
cía un gran comercio; pero los agravios que su chinilla silvestre el color interno es todavía mas
man los indios (que han sido siempre los criado oscuro, y el externo blanquizco ó cenizo. La co
res de estos insectos) por la tiránioa codicia de chinilla se cria en una especie de nopal o higo de
a gunos gobernadores, los obligaron n abandonar , Indias, que crece hasta la altura do cerca de ocho
le8toegOClaC1On,pOr Otra parte muJ prolija y rao- i piés cuyo fruto es semejante á las tunas o higos
do los otros nopales; pero no se come como estos.
críeso^í"«11* 6; SU mayor auraent0 tiene el > So alimenta do las pencas de este nopal, chupan
grueso y la figura de una chinche. La hembra do el jugo con una trompeta que tiene en el pe
cho entro los dos primeros paros de pies. Asi
1 Oviedo dice que para deapegar prontamente y sin adquiere todo su aumento y produce una nume
paligro las garrapatas, basta untar.« con un pooo de acei rosa descendencia. La manera de multiplicarse
te y después raerle oon un cuchillo.
í que tienen estos preciosos insectos, la economía
2 El cronista Herrera dice en la década 4, libro 8, cap. de los indios en criarlos y las diligencias que em
, que aunque loa indios tenían la cochinilla, no le hacían plean para defenderlos de las lluvias que les son
Precio hasta que fueron instruido, por los españoles; ¿pe muv nocivas, y de los muchos enemigos que los
muy nociva», y
„„«ndo hablemos de la
ro qué le. enseñaron lo. españoles? ¿el criar la cochinilla? persiguen, se expondrán ou^
¿cómo podían enseñar lo que enteramente ignoraban, y

61 a*e.ttpÍtZfí 63 un
escarabajo palustre, semejante en el tamaño y en
criarls?40 *
PBr# e,t°’ ^P°r
ten,an tunta fatiga en la figura á los escarabajos volátiles. Esta pro
v otr# \P°r
e,ta^fln oh'igados Hunxyacao, Coyoiapan visto do cuatro pies y defendido con una cubier
Ha al°r U®are* d P«gar cada año veinte bhcos de coohini- ta dura. La atopinan es una langosta palustre
tributost^jfv.^' j'00’ como consta por la matrícula de los do color oscuro, de seis dedos de largo y dos do
cochinilla
m° pUede ore*r,e que ¡¡inorasen el uso do la i ancho. La ahuihuitla es un gusano de la laguna
qno n» supi^"U na®'one* tan indinadas á la pintura, y de Méjico, de cuatro dedos de largo y del gruen o en vei de inserto la oreian semilla? ¿T^s enseñaron
se LZ * ’T'"6 de e"8 Para teñ¡r? Pero Bi 108 indios no

hacer uso ddtnh BrV'”e de ta'*’ 'Daeel08i cuando sabían
y minerales? *° 'Ot*’de' ’udaeo y de muchísimas piedras
España ex^de’de’dc2““.1VÍ<,ne oada año de 1« Mixteea á
can algunos autores. B| '¿5 qninientoa reoo*> 0<,mo tea‘:fi'

dad de Oajaca, importa »„"7°'“ q“e d® el,B hB°e, °"”
El «ñor de Bomare dice '^Dte d«°¡anto. m, pesos.

.

.

,

..

*tue & una cierta ooohinilla se le

ua el nombre de cochinilla «...

«...
,
• . , m,,tcca porque se «ría en
aietafus, en la provínola de u„.j
1
.
t.,
Honduras; poro esto es un

i 77 t
P°?Ue Viena dé la Mixtees, proU”i* mas distante de Hondura.
Rom# de parJ

1 Don Antonio Ulloa álce que el nopal en que 80
cria la cochinilla no tiene espinas; pero no eB asi, pues y°,
que he estado cinco años en la Mixteea, siempre la vi en
nopales espinosos. El señor de Rainal se persuado deber
se el color de la cochinilla & la tuna 6 higo encamado de

que so alimenta; pero este autor no se informó ien, pnea

ni

la cochinilla te alimenta del fruto, «no de a penca, quo
es enteramente verde, ni aquel nopal da ig 8 encarna os,
sino blancos. Es verdad que puede criarse también en a
de higo encarnado; pero no es -ta la planta prop.a de la

eoohinilla.

g
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so de nna pluma de pato, leonado en la parte su una perpetua primavera, y en el aíro un cont'***
perior del cuerpo y blanco en la inferior. Pica estío, al cual se acostumbran fácilmente l08*1
oou su cola, la cual es dura y venenosa. El ocui- hitantes; pero el incesante sudor de sus cuelj
liztac es un gusano palustre, negro; poro tostado y. las abundantes y gustosas frutas con que en t*
toma el color blanco. Todos estos insectos oran tiempo los regala aquella feraz tierra, los exp*
comestibles entre los antiguos mejicanos.
á algunas enfermedades no conocidas en
Finalmente, omitiendo otros insectos cuyos países. Las tierras frías no son tan fecund»*
nombres solos formarían una lista copiosísima, tan bellas; pero son mas sanas y sus animales*
quiero torminar esta relaoion con una especie de nos perniciosos al hombre. En los países *•*
zoolitos ó plantas-animales que vi el año de 1751 piados (al monosin muchos, como es el valí®
en una casa de campo, diez millas distante de Méjico) se gozm las ventajas de los países!'’
Puebla bácia el Oriente. Estos tenían tres ó sin sus incomodidades, y algunas delicias de
cuatro dedos de largo, provistos de cuatro pies calientes sin sus molestias. Las enferaiedW
delgadísimos, y armados do dos ouernecillos; pe mas comunes en los países calientes son los’
ro su cuerpo no era otra cosa que los nervios de bres intermitentes, el es pasmo y la ti-is, y e!
las hojas, de la misma figura, tamaño y color que puerto de la Veracruz de pocos años acá el V*|
se veiau en las otras hojas de los arboles, donde to negro.1 En los otros países los catarro»!
se hallaban estos insectos. El doctor H ruandi z fluxiones, la pleuresía y ¡as fiebres agudas, J
haoo mención de ellos bajo el nombre de quatih- la onpital la diarrea. A mas de estas enP'f*
mecatl, y el Geinellt describe otro no enterara nte dados ordinarias, suelen extraordin iriani' nW*
perimentarso ciertas enfermedades epidá'81*
desemejante, encontrado cerca de Manila.'
Cou lo poco que hasta ahora hemos expuesto i que parecen perióJicas, bien quo no es fijo «,f
de la historia uatural de aquel reino, podro co- j guiado su periodo, como aquellas que buho8’
nocorse la diferencia (pío hay entre lus tierras i año de 1545, 1576. y en uuestrus dias en I1*
oalieutes, frías y templadas de que se compone j 1736 y 1762. La viruela, llevada allí po lo4
ol vasto pa,s de Anohuao. En las tierras calien pañoles conquistadores, no se ve en aquel pal’*
tes es mas pródiga la naturaleza; en las frías y tunta frecut ncia como en la Europa sino p8*
en las templadas mas benigna. Las calientes un cierto número do años, y entonces ataca 8*
son mas abundantes de minerales, hay mas fuen dos aquellos quo no la habian padecido unt »'*
tes en los montes, son mas amenas las llanuras ciendo en una vez todo aquel estrago que
y mas frondosos los bosques. En estas tierras sucesivamente en Europa.
se hallan las plantas mas útiles a la vida,2 los
árboles mas gruesos, las maderas mas preciosas,
§. XV.
las flores mas bellas, las frutas mas deliciosas y
las resinas mas aromáticas. En ollas son mas carácter de los mejicanos y demás na<»
NES DEL PAÍS DE ANÁIIUAC.
varias y mas numerosas las especies do los ani
males, y sus individuos mas hermosos y mas gran
des, los pájaros de mas bellas plumas y de mas
Las naciones que ocuparon esta tierra »*
dulce canto; pero todas estas ventajas están con quo los españoles, aunquo diversas entre sí8*
trapesadas con otras tantas incomodidades, pues lenguaje y en parto aun en las costumbres,^
en tales países las floras son mas terribles, los ciertamente casi do un mismo carácter. '
reptiles mas venenosos y los insectos mas uoei- cualidados físicas y morales de loa mejican®*’
vos. La tierra no padece los funestos síntomas índole y sus inclinaciones, eran las misma» 1
del invierno, ni el aire está sujeto a la onfadosa las de los acolhuas, de los tepanecas, tlaX®*
mutación de las estaciones. En la tierra reina oaa y otras naciones, sin mas diferoncia que 1»’
nace do la diver a educación, y así, lo quo d(H
1 Yo bien ni que loa naturalistas no dan por lo oomun i mes de los unos queremos que igualmente »8,
el nombre de zoolitos sino á oiertos ouerpos innrinos, qno ¡ tienda do los otros.
Algunos autores, asi
teniendo la aparienoia de vegetal,.,, tienen sin embargo la j guoa como modernos, lian emprondido hacerc
naturaleza do animales. Sin embargo, les doy tal nombre truto de estas naciones; pero entre tantos ®5.
á estos insectos terrestres, porque les conviene oon tonta encontrado ni uno que en todo sea exacto y
y tal vez mayor propiedad que & los cuerpos marinos. En Las pasiones y las prevenciones con respe81*
mi Fisioa me pareoe haber expuesto oon la mayor verosimi algunos autores y la falta de luces ó do refl8^
litud el meeanismo de la naturaleza en la generación de nes con respecto á otros, los han hecho servir8*
oolores muy distintos de los que debería® **
estos insectos.
2 Es verdad que en las tierras calientes no se da por plear. Lo que nosotros diremos está fundad8
lo oomun el trigo ni algunas frutas do Europa, somo las bro un serio y prolijo estudio de la bistot*
manzanas, los albérohigos, las peras y otras; ¿pero qué «s
la falta de estos pocos vegetales comparada con la indeoible
abundanoiay variedad de plantos, asi fructíferas oomo medi
cinales, que se hallan en semejante países?

I Ulloa y otros historiadores de lo Amérioa de«8*^

el espasmo y el vómito negro.

Esto enfermedad B1

allí conooida antes del año de 1725.
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Dao*°"es> 8°hre la íntima comunicación perder la cabeza á la mitad de la nación; y esta
mcniulna0 M a °S °°n 88 m'smasj y «obre las mas es sin duda la principal causa de los estragos que
condición, a^^o?Xíroí“SU
en ellos haoeu las enfermedades epidémicas, á
n? hXeuTÍmparoiales YTpor otTparte* mas de la miseria, en la cual viven mas expues
tos á las malignas impresiones y mas privados de
en nro ó en 1 T** a^una que pueda inclinarme medios para corregirlas.
trióte dccidemí su fPUeS
— de comPa‘
Sus almas sen radicalmente semejantes en to
mi nación ñ i S,U Pavor mi JU1C1O> n‘ d amor de do á las de los otros hijos de Adan, y provistas
les es cflm , r|Ce ° P°r pd honor de mis naciona- de las mismas facultades; ni jamás hicieron tan
dir’ó sincera v° 1,urapeñartn® en acosarlos, y así poco honor á su propia razón las europeos, que
hcgreconocidoyen el“™61146 bUCn° 7 mal° qU8 cuando dudaron de la racionalidad de los america
nos. El estado de cultura en que los españoles en
de k’nn'Ti8’ '°Sjre 'j'canos de estatura regular, contraron á los mejicanos, muy superior á aquel
por defi> n 80 desvian mas bien por exceso que en que los fenicios hallaron á los españoles, los
W dí tede Justa Proporcion en Bus miem- griegos á los galos y los romanos á los germanos
neeros de ";¡la8 0a7ie8> de frente angosta, de ojos y britanos,i habría sido muy bastante para alejar
Píos detb n11 M ’gUaleS’ firnies- b>aneos Y Hm- semejante duda del pensamiento humano, si no
Cba es1
eSP7°’ nCer0’ «rueso y lacio, d0 estuviese empeñada en promoverlo la inhumana
naiba escasa, y por lo común de ningún pelo en codicia de algunos malvados.2 Sus ingenios sou
Smr
»>»>«■ fc“« ■ “»
ciertamente capaces de todas las ciencias, como
pmi es de color de aceituna
lo ha hecho conocer la experiencia.3 Entre los
1« tierra en?™?
VeZ ninSuna "ación sobre pocos mejicanos que se han dedicado al estudio
Es mas difieil i ’if 8'an n'"S raros los deformes, de las letras, por estar el resto de la nación em
jo ™ un til r U“ PorC°’ado>
ó co- pleado en los trabajos públicos y particulares,
ci. n iinlividiios do^ 1,1,1 mpjica"->que entre hemos conocido buenos geómetras, excelentes ar
dable de su color la esteeY'0^8' L° dc8a8ra' quitectos y doctos teólogos.
escasez de su. h¿ '68 rechez de
frente, la
Hay muchos que conceden á los mejicanos una
«e equilibran de tal J 1° grUe8° ,de 8US «^UoR, grande habilidad para la imitación; pero les nie
Proporción de sus ¿i,
°°D “ r,!b'u|a' idad y gan la de la invención. Error vulgar que se ha
nía entre la hermosura T’3"? tlen‘n la media lla desmentido en la historia autigua de esta na
to ni alegra ni ofende; pl^entr«
' SU “P^’ ción.
Jicanas se encuentran m»!8 Jovenes meSus almas son como todas las otras, sensibles á
hornio-as, cuya belleza . i 1,18 b,"Dcas Y muy las pasiones; poro estas no obran sobro ellos con
la dulzura d* w
’n?8,a‘^le por
aquel ímpetu ni con aquel furor que en otros.
modales y por ja
lí’,P°r ? afaUlidad de sus
blantes. P
Ura' m°de8tla de sus sem1 Don Bernardo Alderete en «u libro Del origen de
a. u”.'íí"'"1

’-je.

.1

Sul “ l.“"“"“

U Esten enTr
medadet. uno so f"

p

'•

eSlua“a y SU 8¡llud robuslbreS de “"^as eufer-

ro en las eiif.-rmed ‘ ?Uente.8 *;n 1°8 españole»; pe
de cuando en o, aíd 8 teP’détn^8, « las dales
son las minein. 1
*- 68ta suJeto “qnd país, ellos
7 en ellos acaban* V1í.tlma8’ en ,e“')8 comienzan
Poca <!(, n ' .. ’
se percibe jamas de la
suele ocasionuíaBanO aqUe Pestilente “liento que
l°s humores ó d« l^ •’’j™8 do la C0l’rupoion de
tos- S„n dG 0
“indigestión délos alimenescasas lttg
P exion fiemo tica; pero son muy
zas y rara V(^acUacl°nes pituitosas do sus cabemas tarde qUe e?futnn- Encanecen y cncalveoen
entre ellos iog °8 ““pañoles, y no son muy raros
casi todos mueren i e®an a cien años; los otros
Son al presente 6 cn/ennedades agudas,
brios en comer; pero"'' 81emPre lian sido muy so
por los licores fuertegS Vebementisima su pasión
contenidos dentro de «, f"^guamente estaban
de las leyes; en el dia 1» kCT Por.la severidad
cores y la impunidad d a,ndaneia de tales li
ta embriaguez, hacen

la lengua española, quiere hacer creer que lo» españole»
al arribo de lo» fenicio» estaban mas culto» que lo» mejica
no» al arribo de lo» españole»; pero e«ta paradoja ha «ido
bien rebatida por los doctísimo» autores de la Historia li
teraria de España. Ello es oierto que lo» españoles en
aquello» remoto» «iglò» no eran tan bárbaros como los clriehinieeas, lo» californio» y otra» naciones salvajes de la
América; pero tampoco tenían su gobierno tan bien regula
do ni au arte» tan adelantada», ni habían hecho, por lo quo
sabernos, tanto» t rogresoa en el conocimiento de la natura
leza, conio lo» mejicanos al principio del Bigio XVI.
S Léanse la» amargas quejaa «obre eBta materia hechas
por el obispo Garóes en au carta al papa Paulo III, y por
el obispo Casas en sus memoriales á lo» reyes católico» Cèr
io» V y Felipe II, y »obre todo, las humanísima» leyes heohaa en favor de lo» .ndio» por aquello» piadosísimo» mo
narcas.
3 En nuestra» diaertaoione» produciremos lo» dictáme
nes de don Julián Garcé», primer obispo de Tlaxoala, de
don Juan Zumárraga, primer obispo de Méjico, y de don
Bartolomé de la» Casa», primer obispo de Chiapas, sobre
la capaoidad, el ingenio y las otras buenas oualidade» de
lo» mejioano». El testimonio do esto» prelados, tan respe
tables por su virtud, su doctrina y su práctica de indios,
vale muoho mas quo el de oualquier historiador.
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No se ven ordinariamente en los mejicanos tras
portes de la cólera, ni el frenesí dol amor, que
son tan frecuentes en otras naciones.
Son lentos en sus operaciones y tienen una
flema increible en aquellos trabajos que necesitan I
de tiempo y de prolijidad. Son por otra parte '
pacientisimos en las injurias y en los disgustos, y
muy agradecidos á cualquier beneficio que se les
haga, como no tengan motivo do temer algún mal
do la mano benéfica; mas algunos españoles no
sabiendo discernir la tolerancia de la indolencia
ni la desconfianza de la ingratitud, dicen como
por proverbio, que los indios ni sienten agravios
ni agradecen beneficios 1 Esta habitual descon
fianza en que viven con respecto ó a ,uellos que
no son de su nación, los induce con frecuencia a
la mentira y ó la perfidia, y así la buena fe no
tiene entre ellos toda aquella estimación que se
merece.
Son también naturalmente serios, taciturnos y
severos, y so muestran mas celosos del castigo de
los delitos que de la recompensa de la virtud.
La liberalidad y desprendimiento de cualquier
interés son los principales atributos de su carác
ter. El oro no ha tenido entre los mejicanos toda
aquella estimación que goza entre otros.8 Dan sin
disgusto aquello que oonsiguen con suma fatiga.
Este su desprendimiento do los intereses y el po
co amor que tienen á los que los mandan, los ha
ce rehusar aquellas fatigas á quo están obligados
por estos, y esta es puntualmente la tan exago
rada pereza de los mejicanos.3 Con todo, no hay
gente en aquel reino que trabaje mas ni cuyas fa
tigas sean mas útiles ni mas necesarias.4 * * *
El respeto do los hijos hacia sus padres y el do
los jóvenes hacia los ancianos, son innatos en
aquella nación. Los padres aman mucho á sus
hijos; pero el amor que los maridos tienen á sus
mujeres es menor que el quo estas tienen á aque
llos. Es común, aunque no general, en los hom
bres, el sor monos inclinados á sus mujeres que
á otras.
El valor y la cobardía en diversos sentidos,
1 La experiencia nos lia hecho conocer cuán agrade
cidos son los mejicanos 6 los beneficios que reciben cuan
do están seguros de la benevolencia y sinceridad del bien
hechor. Su gratitud se ha manifestado muelles veoes con
públicas y estrepitosas demostraciones, qUe hocen clara la
falsedad de aquel proverbio.
2 No hablamos de aquellos mejicanos que por su oontinuo comercio oon los avaros, so han contagiado de la ava
ricia; pero aun estos son menos inclinados á los intereses
que los otros avaros.
3 En lo que deoimos en úrden á la pureza, no com
prendemos á las naciones salvajes que habitan en otroa
países del Nuevo Mundo.
4 En nuestras disertaciones expondremos las fatigas
en que se ocupan los mejioanos. Por lo quo deoia el ilus
trísi.no señor Palafox, que cuando faltaran los indios de- ¡
bian acabar las ludias para los españoles.

ocupan á competencia suu espíritus de tal nía»*'
ra, que es difícil decidir ouál de estas dos coj*
prevalezca en ellos. Se avanzan con intrep1“*1
á los peligros que les amenazan por causas nftW'
rales; pero basta para intimidarlos la mirad» £
vera de un español. Aquella estúpida ind®j
rencia respecto de la muerte y de la eterni“*
que algunos autores creen trascendental á tú"
los amoricanos, conviene solamente á aqu»W
que por su rudeza y falta de instrucción no °f
nen idea del juicio divino.
_
Su particular afecto á las práetioas exteri»1*
de religión, degenera fácilmente en superstici*
como sucede á todos los idiota» de cualq»1;
otro pueblo del mundo; pero su pretendida •*
hesion á la idolatría, es ciertamente una qui»1*
ra formada en la acalorada fantasía de algu»*
ignorantes. Un ejemplo de algunos salvaje»’
es suficiente para infamar todo el cuerpo de'
nación.1
Finalmente, en el carácter de los mejioa»*
como en el de cualquiera otra nación, hay bueú<t
malo; poro lo malo se podría en lo general
regir con la educaoion, como lo ha hecho ver
experiencia.2 3 No es tan fácil enoontrar otr»r
ventud mas dócil para la instrucoion, como
poco se ha visto.jamás una docilidad mayor 1’
la de sus antepasados á la luz del Evangelio ,
Por lo demás, no puede dudarse que los n>v
canos modernos no son enteramente semeja»
á los antiguos, así como tampooo se parecen
griegos modernos á aquellos que florecieron
tiempo do Platón y de Parióles. En los ánfij
do los antiguos mejioanos habia mas fuego V \
cian mayor impresión las ideas de honor, b ,
mas intrépidos, mas ágiles, mas industrio»^/
mas activos; pero también eran mas superad0*
sos y muy inhumanos.

1 Loa pooos ejemplos de idolatría que pueden Pr .
oírse son en parte excusables, pues no es de marav11
que unos hombrea rudos y privados de instrucción,
pan discernir el oulto idolátrioo de alguna tosca l>lru
de piedra ó madera, de aquel que se debe á la* ”lí^

imágenes. Pero ;ouántas vece» la prevención eont”
habrá oreido ídolo* las que eran imágenes, bien que
mea, de loe aantoai El año da 1754 observé oiert®» y
gene» pequeñas creídas ídolo» y halladas en la e»®’*^
un monte, y no dudo que eran figuras representad”*

misterio del santo nacimiento.
2 Paro conocer ouánto puede la educación en 1”
jieanos, bastará saber la vida admirable que llevan 1®*^
jicanns en el colegio real de Guadalupe en Méjico y

monasterios de capuchinas de la misma oapital y <»«
dolid de Miuhuaean.
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libro II.
De loe tolteti», obiohimecas, aoolhuas, olmeqa» y otra»
naoiones que habitaron antea de loa mejieanos en la
ierra e Anáhuao. Salida de loa aztecas ó mejieanoe e pai» de Aztlan, su patria: sucesos de «u percgrien°eh 3^ta 8' P8k de ^n^'laa8 Y ■“ establecimiento
apu tepeo y en Celhuaean. Fundación de MéjiJ 8 .atelnloo. Sacrificio inhumano de una don
adla oolhua.

La historia de la primera población de Aná* V 6 mí de tal modo osourecida y envuelta en
an as tabulas (así como la de los otros pueblos
«81 mundo), que no solamente es difícil, sino del
todo imposible encontrar la verdad. Sin embar
go es cierto, así por el testimonio venerable de
«i :lhr2s .sant°s como por la constante y univerbnVi"a,i1C10n
aquellas gentes, que los primeros
noenaa?°retd° Anáhuao descendían de aquellos
P , . >°^es que la divina Providencia sustraneei i 8 agUaS v1 diluvio para conservar la esdX «umana.aobre •a tierra- Ni raen°" pu°de
blaron n
M- naclones flue antiguamente poses mu "VtllaA,erra’ vinieron a ella de los paímuebos afin» ’m’“ de ,a Amérioa- ™ donde
sus antepasados8'8^8 aD*e8
hablan establecido
acordes a todos los bisto°8 d°8 pun,tos encuentro
mecas, aoolhuas XtXn?
’ °hichiiSÜas
res, ni el tiempo de su transito, ni los aconten!
miento,8 X ’X “¡ de \°B priraeros estableeitnr ♦ Algunos historiadores queriendo peneJar este caos prevalidos de conjeturas débiles
P STf™'"",™, J d"
Pm‘~
blas d„ i
i®” P7d,ldo eDtre ,as ««Pesas tintene o¿. an’Pü®dad, adoptando por esto nar
raciones pueriles é insubsistentes
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do;1 pero ni podemos adivinar el tiempo en que
vinieron, aunque tenemos raíon para creerlo muy
antiguo, ni podemos persuadirnos que hubiese
habido una nación entera de gigantes, como ima
ginaron aquellos autores, sino solamente algunos
individuos extraordinarios de las naciones oonooidas, ó también de otra mas antigua y entera
mente desconocida.*
\
La nación de loa tolteeas es la primera de
quien nos han quedado algunas, aunque escasísi
mas notieias. Estos, desterrados, según decían
ellos mismos, de su patria Huehuetlapallan, lugar,
por lo que conjeturamos, del reino de Tollan,3
de donde tomaron el nombre, situado al Nordeste
del Nuevo Méjico, comenzaron bu peregrinaoionel año I Tecpntl (pedernal) en 596 de la
era vulgar. Se detenían en cada lugar a . donde
llegaban el tiempo que les sugería el oapricho o
la necesidad de proveer á la conservación de la
vida. Donde tenian por oportuno hacer una lar
ga detención, fabricaban casas y cultivaban la
tierra sembrando maíz, algodón y otras plantas,
cuyas semillas llevaban oonsigo para proporcio
narse lo neoesario. De este modo anduvieron
vagabundos dirigiéndose siempre háoia el Medio1 Bien sé que mucho» filó«ofo» de Eurapa, qu» »e
ríen de los que oreen en lo. gigante», se burlarán también
de mí, ó al meno» «e oompadecorán de mi demasiada cre
dulidad; pero yo no debo hacer traioion á la verdad por evi
tar la censura. Yo sé que entre loe pueblos oulto» de la
Amérioa «orriala tradición de la existencia en aquello» paí
ses de ciertos hombres de una altitud y corpulencia desme
surada, y no me acuerdo que en alguna nación americana
haya memoria de los elifantes ó hipopótamos, ó de otros
ouadrúpedos de semejante tamaño. Yo sá que se han en
contrado cráneos humanos y esqueletos enteros de un tamaño »orprendente, por la depoaioion de innúmera ea au
tares, y principalmente do do, testigo, oculares mayores
de toda excepción, el doctor Hernández y el padre Acos
ta á los que no faltaba ni doctrina, ni critica, ni sinoeildad;
y Lo sé que hasta ahora entre tantas eseavaoi.nes heohasen
la Nueva España, se hoya descubierto un esqueleto de hi
popótamo, y lo que es mas, ni un diente de elefante. Yo sé
que algunos de diolios huesos se han encontrado en sepul
cros fabricados de intento, y no sé que se fabriquen sepul
tos para enterrar hi|mpótamos ó elefantes. Todo esto y
aun mucho mas debería considerarse antes de decidir
nn, nauelloe autores OUe afirmaron ain dudar oue todas
las osamentas descubiertas en la América eran de aquello»

dicion de,gUn08¿Ut0res I116 apoyados en la t
miento de b puePoa americanos y en el descul
de tamafi0 dp80”’ oraneos y esqueletos ente
pos y on ale,„X8Urado 9ue en diversos tie
han desenterrad ,u2ares do la Nueva-España
bitadores de nXiWe.yeron 1ue ,os primeros 1
Yo, á la verdad no □ t’er!a hat>ian sido gigant
así en este como en
u d® la existencia de olí
B otros países del Nuevo Mi

gigantes fueron muertos A traioion por los tlaxoalteess; pe
ro esta notioia, á mas de que no tiene otro apoyo que cier
tas poesías de los mismos tlaxealteoss, no se oonforma ocn

1 Loa lugares en don<ie . .
.
gigantescos, son Allántate,* h‘"'^ontrado esquel,

la cronología de los referidos historiadores, pues aoen á
lo. gigante, muy antiguo, y á lo. tlaxcaltecas muy moder

Tlaxcala, Tezooeo, Tolnoa,

q’uX

tre día. en la California, en un
«ada-Kaaman

de ,a provinoia

Iado 1)000 dlí‘ante

ó de no sé qué otros animales desmesurados.
2 Algunos autores del reino de Méjico dicen que los

nos en el país de Anáhuao.
_
3 Toltecatl en mejloano quiere decir nativo de To
llan, así oomo tlaxcaltecas nativo de Tlaxoala, ehololtf

catl nativo de Choluls, «to.
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día por el espacio de 104 años, basta que llegaron
á un lugar, al cual le pusieron el nombre de
Tollantzineo, distante mas do 50 millas hacia el
Norte del sitio en donde algunos siglos después
so fundó la famosa ciudad de Méjico. Marcha
ban en todo su viajo bajo las órdenes de ciertos
capitanes ó señores, los cuales eran siete cuando
llegaron á Tollantzineo.1 2 No quisieron estable
cerse en este país, aunque de clima benigno y de
terreno fértil, sino que apenas pasaron veinte
años, se retiraron cuarenta millas hacia el Po
niente, á lo largo de la orilla de un rio, donde
fundaron la ciudad de Tollan ó Tula, del nom
bre de su patria. Esta ciudad, la mas antigua,
por lo que se sabe, de la tierra de Anábuao, y
una de las mas célebres en la historia del reino
do Méjico, fue la metrópoli de la nación toltoca
y la corto de sus reyes Principió su monarquía
el año VIII Acatl (caña), esto es, el año 667 de
la era vulgar del cristianismo, y duró 384 años.
He aquí la serio de sus reyes con la expresión
del año cristiano en que comenzaron á reinar.*

Chalchiutlnnctzin en 667.
Ixtlilcuecbahuao en 719.
Huetzin en 771.
Totepeuh en 823.
Nacnxnc en 875.
Mitl en 927.

Xuitzaltzin, reina, en 979.
Topiltzin en 1031.
No es de maravillarse que solamente ocho raonaroas reinasen en poco menos de cuatro siglos,
pues una estravagante ley de aquella nación or
denaba que ninguno de sus reyes debía reinar ni
mas ni mi nos do un siglo tolteca, el cual (como
expondremos en otra parte) constaba de cin
cuenta y -dos años. Si el rey cumplía el siglo en
el trono, dejaba inmediatamente el gobierno y
en su lugar se sustituía otro; pero faltando el rey
antes del siglo, entraba en el gobierno la nobleza
y gobernaba el resto del siglo a nombre del rey
difunto. Sucedió esto en la reina Xuitzaltzin,
la que habiendo muerto el año quinto de su rei
no, la nobleza gobernó los cuarenta y ocho años
restantes.
§ II.
CIVILIZACION DE 1.08 TOLTECAS.

Fueron muy celebrados entre las naciones de
Anábuac los toltecas por su cultura y excelencia
1 Los siete señores toltecas so llamaban: Zacatl, Chalcatzin, Checatzin, Cohuatzon, Tzihuacoatl, Metzotzin
y Tlapalmetzotzin.

en las artes; por lo que en los siglos posterio*
se daba el nombre de toltecas como testimo11
de honor á los artífices mas insignes. Viví«1*
siempre en sociedad, oongregados en eluda»*1
bien ordenadas, bajo la dominaoion de sus sobe*
nos y la direcoion do sus leyes. Eran poco g»*
reros, y mas dedicados al oultivo de las artes Q’
al ejercicio de las armas. A su agricultur»;
reconocían deudoras las naciones posteriores
maíz, algodón, chile y otros frutos útilísimos.
solamente se ejercitaban en las artes de prin**
necesidad, sino también en las que sirven al W*
Sabían fundir el oro y la plata, y hacerle to®*
en el molde toda suerte de figuras. Trabajs*
diestramente toda espeoie de piedras precio*
y este fue puntualmente el arte que hizo ®*
célebre su nombre; pero nada podía hacerlos®*
estimables entre nosotros, que el haber sido ’
inventores, ó al menos los reformadores del J
tema del arreglo del tiempo, que adoptaron to*
las naciones cultas de Anáhuac; lo cual supo’
como después veremos, muchas observación*
conocimientos exactos de astronomía.
El oaballero Boturini1 sobro la fe de las bir
rías antiguas de los toltecas, dice que observo*
estos en su antigua patria Huehuetlapallan «1
oeso de casi seis horas del año solar sobre «I
vil, que estaba en uso, lo arreglaron con el di»’
terealar, que le añadían oada cuatro años; lo*
hicieron ellos ciento y mas años antis de l»í
cristiana. Dice á mas de esto, que en el aflo"\
reinando Ixtlalcuechahuao en Tula, Huemrf*
oélobre astrónomo, convocó eon beneplácito
rey a los sabios de la nación y con ellos |*
aquel fumoso libro que llamaron TeoamorlUi^
es, libro divino, en el cual con figuras bieB ,
ras se expimia el origen de los indios, su di“r
sion después de la confusión de las kngu*
Babel, su peregrinación por el Asia, sus p1*
ros establecimientos en el continente de la ■o.
rica, la fundación del imperio de Tula y su»!
presos, basta aquel tiempo. Se describían 1<* .
los, los planetas, las constelaciones y el caF*
rio tolteca con sus cielos, las trasform»c*J
mitológicas, en las cuales incluían su filosof* ,
ral, y les aroanos de la sabiduría vulgar cO*
tos entre los jeroglíficos de sus dioses, con t»
ue pertenecía á la religión y á las costuu> f
-fiade mas el referido oaballero; que so ve* ,
tado en sus pinturas el eclipse solar acaeo’®^
la muerte de nuestro Redentor en el
j
Tochtli? oonejo, y que habiendo alguno» e

3

1 En la obra oompuesta por él é impresa
. ¡
el año de 1740 bajo este título: Idea de una hn10^ .
neral de la Nueva Kspaña, fundada sobre un* j
copia de figura», simbolos, caracteres, jeroglificl>>^p

2 Hemos indicado el año en que oomenzaron á roinar
los monarcas toltecas, supuesta la época de sil partida de
Huelmetlapallan, la cual no es oierta, sino solamente ve

tico» y manuscritos de autores indianos hallad0*

rosímil.

la historia de las naoiones de Anéhuao, saben

mente.
2 Todas laa personas que han estudiado en »» d

45

historia antigua de mejico.
fióles doetos y versados en la historia y en las pinuraa de loa toltecas, confrontando su cronología
con la nuestra, hallaron que aquella nación nuera a es e la creación del mundo hasta el
tiempo del naoimionto de Cristo, 5199 años, que es
PU«L.«ai,?lent€ Ia cron°l°gía del calendario romano,
j,
i5Ue **lere de estas curiosas anécdotas
del caballero Boturini, las que dejó al libre juidiibihEI 8 ec^Ores prudentes, ello es cierto é intoria d 6 Pain todos Jos 4ue han estudiado la his0 ,a'lUu"as Daciones, que los toltecas tenían
la nnJp0 aia ? distinta del diluvio universal, do
la«
“8lon de las lenguas y de la dispersión de
gentes, y aun conservaban los nombres de sus
p meros progenitores, que del resto de las famise separaron en aquella universal dispersión.
8 igualmente eierto, como haremos ver en
otra parte (aunque parezca cosa increiblo n los
icos e Europa, acostumbrados a creer á todos
os americanos, cortados por una medida), que los
luí cano.8y ^’da» lasotras naciones cultas deAnánnrm r'1? V*
tan aco>'do con el solar
P
' 10 Radias intercalares, oomolo tuvierou
os romanos después de la oorreecion de Julio
d> In’ \ i'lU° tU ,£xact*tud se debió a las luces
eraJTd'. ite0aS' P°í !° 4“« ^ea a la religión,

ria fueran
P°r 0 <lu,! aParcce de la histomitoloiri'a
*nventorti8 de la mayor parto de la
fuello b^'r“Uai PCr° 00 8aben“>8
usasen
después se hin¡rO8 Y 88D«uinar¡08 saodficios que

ya su error (muy común en el vulgo de la Nueva
España), es obra de un cholulteca moderno é ig
norante, siendo toda un conjunto de desproposi«
tos.1
§ III.
DESCRIPCION DE LOS TOLTECAS.

En los cuatro siglos que duró la monarquía de
los toltecas se multiplicaron considerablemente,
extendiéndose por todas partes su población en
muchas y grandes ciudades; pero la estupenda ca
lamidad que sobrevino en los primeros años «ti
reino de Topiltzin, destruyó su poder y su feli
cidad. El cielo les negó por algunos añ s la llu
via necesaria á sus campos, y la tierra los frutos
1

La pintara oitada por el caballero Boturini, r> pre

sentaba 1» pirámide de Chutóla, con esta in«eripeioo me

jicana: Toltecall chalchihuatl onacia ehecatepetl, que
él interpreta asi: Monumento i piedra precioea de la na
ción tolteca, que con eu cerviz va buscando la región
del aire; pero disimulando el modo incorrecto de escribir
y el barbarismo chalchihuatl, cualquiera que «»té tal
cual instruido en la lengua mejicana, luego conoceré qne
no puede hacerse una interpretación mas fantástica. Al

pié de la pintura, dice el citado caballero, puso el autor
una nota en la ouul hablando á un compatriotas, los amon.staba de estu manera: Nobles y señores, ved ahí vues
tra escritura, el espejo de vuestra antigüedad y la his
toria de vuestros antepasados, los cuales movidos del te
los toltecas autores
ded.aquel
,dolo fam °r0y0r°n’nUel
* mor al diluvio, fabricaron este asilo para remedio opor
«O.
’tt~=ó°.
tuno en caso de eer amenazados otra vez de igual cala
monte 77a&c, del que hablaremos después. Es midad. Mas para hablar la verdad, los toltecas habrían escurto que ellos fabricaron en honor dé su queri todo privados de sentido si por temor al diluvio hubiesen
do d,os Quetzalooatl la altísima piro mide de’cho- emprendido oon tontos expensas y fatiga» I» fabr“ja °
"
Teo’tih„I0rO81nn L°Dt0 tambien las filosas de aquella portentosa pirámide, ouando t0DÍaD
g
hasta ab
e,n. bonor d«l sol y de la luna, que moa montes poco distantes de Cbolula, un a
üasta ahora subsisten, aunque desfiguradas 1 El ro oontra las inundaoiones, y mucho menor pe igro e o
rir do hambre. En el mismo lienzo se representaba dice
c.b«l„. Boturini
«
. .
, .
Aa Ilamatencth. rema de Cholula.
el bauti.mo de
»
torre de R*??'í^8
(jb°'u*a por contrahacer la Boturini,
6 de Babel'> Poro la pintura sobre la cual apo- que le confirió el diácono Agu.lar el día 8 de agosto de
1521, juntamente oon la apanoion de la Virgen 4 oierto
C¡,a* geOte* "oo’tumbran notar en aua pintura! loa religioso franoisoano qne se hallaba en Roma, ordenándo
do pue, °* OOÍUe^aB Y otro» fenómeno« oeleetea. Leyen- la que marebura para Méjioo, en donde en un monte heaño» to|uUnnt° <b°') ®otur¡n¡, tomé empeño en ootejar loa oho á mano (esto es, en la pirámide de Cholula) debía coCristo ó cnoT.'0' nB”tro’- y hallé que el año 34 de looar su imágen. Pero esto no es otra cosa que nn tejido
I” ha hecho d8 8 er“ VUlg3r> e" el VIÍ Toel>tli- E,t0 de sueños y de fábulas, pues ni en Cholula hubo jamás
royes, ni aquel bautismo, del que ningún autor habla pala
afirmar, ni
mera ourioaidad, y no porque lo pretenda
bra, pudo eelebrarse el día 6 de agosto de 1521, porque en
1 Betanc^,?1* Cre8 'M an¿C|h>tas de aquel autor,
de laa pirámide, "d» m 6 8 lo" mejioano< la oonatruooion tonces se hallaba Aguilar con los otros españoles en e
mente falaa y Oonl? r,!Otihuacan; pero esto ea evidente- mayor calor del asedio de la oapital, que siete días espnés debía rendirse á los venoedores. De la preten i a
torea, sai americano?”
diotómen de todos ,oa °tr°' 8“’
aparioion
de la Madre de Dios, no encuentro memoria a
«a parece que la. "„7"° e,pañ°'e’- E1 doCt°r S'*“6“'
no tenemos otro re.u “J?“
olmeea.; pero como gana entre loa historiadores franoisoanos, lo» cua es en sus
orónieas nada omitieron de cuanto oourria en es e genero
para podar juzgar, ,
de esta naeion Hemos demostrado la falsedad de aquella relación para
m¡. k k J k
i
Por otra parte aquellaa pirá
hacer ma» cauto, en acopiar pintaras modernas á aquellos
mides hechas «obre el guato da
\
,
,,
l# do Cho ula,estamos indi
que en lo de adelante qoW<’«>n e™P«“der la hiator» del
nado« í pensar que loa tolteca, r„„
,
.. .
,
trU..
, .. m
. marón loa arqniteotoa de
todaa, oomo lo dice Torquemada v ___ .
reino de Méjioo.
’
■> y coa 41 otroa autores.
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de que se sustentaban. El aire, infestado de mor
tal corrupción, llenaba todos los dias de cadáve
res la tierra y de consternación los ánimos de
aquellos que sobrevivían a la ruina de sus com
patriotas. Asi murió de hambre y de contagio
una gran parte do la nación. Murió también Topiltzin en el año II Tecpa.il, vigésimo de su reino,
que verosímilmente fué el 1052 de lacra vulgar,
y con él acabó la monarquía de los toltecas. Los
miserables restos de la nauion, pensando sustraer
se de la oomuu calamidad, buscaron en otros paí
ses oportuno remedio a sus males. Algunos se di
rigieron haoia Onobualooó Yucatán, otros baoia
Guatemala, quedando entre tanto en el reino de
Tula diversas familias esparcidas en el gran va
lle donde después se fundó Méjico, en Cholula,
Tlaxiraaloyan y en otros lugares, y entre ellas los
dos principes hijos del rey Topiltzin, cuyos des
cendientes en el trascurso del tiempo emparenta
ron oon las familias reales de Méjico, Tezcoco y
Colbuaoan.
Estas escasas noticias en orden á los toltcoas,
son las únicas que estimamos dignas de referirse
aquí, omitiendo diversas narraciones fabulosas
de que han hecho uso algunos historiadores.1
Quisiéramos tener el libro divino citado por Boturini y por el señor don Fernando de Alba Ixtlilx- chitl en sus apreoiabilisimos manuscritos,
para ilustrar mas la historia de esta célebre na
ción.

ridionales. Su país nativo, cuya situación ign°*
ramos, se llamaba Amaquemeean,- donde scgu*
decian, se dominaron por muchos años' algún0*
monarcas de su uuoiou.
Era ciertamente singular, como se ve por **
historia, el carácter do los chichimecas, pues •
una cierta especio de civilización unian muc®0*
rasgos de barbarie. Vivían bajo el mando de?*
soberano y de jefes y gobernadores depositai'0*
de lasuproma autoridad, con tanta sumisión cu®*
ta suele verse entre las naciones mas cultas.
ellos había distinción entre la plebe y la noble**1
y los plebeyos estaban acostumbrados a rever«?'
ciar á aquellos a quienes el nacimiento, e,
rito ó la gracia del príncipe exaltaba sobre **
condición. Vivían congregados en lugares co®r
puestos, como se dehe creer, do chozas misef*’
bles;8 pero no ejercitaban la agricultura ni '*
artes, que son propias de la vida civil Vivían **
lamente do la caza, de las frutas y de las raí®*
que producía la tierra inculta. Su vestido ct**
las toscas pieles de las fieras que cogian, y no
nocian otras armas que ol arco y la flecha. k
religión se reduciaal simple culto del sol, á
pretendida divinidad ofrecian las yerbas y las
res que encontraban en los campos. En cua®
á sus costumbres, eran menos ingratos y ine®
roseros que lo que exige el carácter de un p®*lo cazador.

<

§ V.

§IV.

XOLOTL, PRIMER REY DE LOS CHICHIMECAS S*

LOS CHICHIMECAS.

ANÁHUAC.

Con la ruina de los toltecas quedó solitaria y caEl motivo que tuvieron para abandonar su P*
si del todo desierta la tierra do Anáhuac hasta el
arribo de los ohichimecas por el espado de mas de tria es inoierto, como también lo es la etimolor
un siglo.2 *Eran
* * * los ohichimecas, como los tolte- del nombre chichimecatl.7 El último rey í*
oas que les precedieron y las otras naciones que
1 Torquemada nombra tres reyes ehiohimeoas de A
vinieron después de ellos, originarios de los paí
ses setentrionales, pudiéndose con razón llamar quemeoan, y al primero do 180 años de reino, al seg®’
el Setentrion de la América, lo mismo que el de 156 y ai tercero 133. Véase lo qne en nuestra »cí^j
la Europa, el semillero del género humano. De da disertación decimos en órden ó la disparatada oro®
ambos so vieron salir como enjambres de abejas gla de este autor. El mismo afirma oomo indubitable
naciones numerosísimas á poblar los países me- Amaquemeean distaba 600 millas del sitio en donde
1 Dwe Torquemada que en una fiesta de baile que
oelebrahan loe tolteeas, ae lea apareció el diablo en figura
gigantesca y oon brazos muy graudes, y abrazándose con
ellos en medio de la danza, los sufocaba; que después se
dejó ver en la figura de un niño eon la eabeza podrida y
lea oausó la peste, y finalmente, que por persuasión del mis

mo

diablo abandonaron el país de Tula. Mas este buen
autor entiende literalmente ciertas pinturas simbólicas, en
las que oon tales figuras representaban la hambre y la
peste que lea sobrevino auando se hallaban en el oolmo de
la fslieidad.
8 En nuestrasegunda disertaoion nos oponemos á Tor-

qtiamada, el cual no cuenta mas que once años de inter
valo entre la ruina de lo» toltecas y la venida de los ohiuhimeoas.

en el dia la ciudad de Guadalsjara; pero on mas de 1,1 y
doscientas millas de país despoblado que hay mas «I*
aquella oiudad, no se eneueutra vestigio ni metnori®
reino de Amaquemeean; per lo que creemos ser »»•?’i
país no descubierto hasta ahera y mucho mas setenta
de lo que imaginaba Torquemada.
&
3 Torquemada dioe que los ehiohimeoas no ton111® sai, sino que habitaban en las cavernas de los monte*! .

ro en el mismo oapítulo donde escribe esto, afirm»
ciudad capital dt tu reino te llamaba Amague”1'
Manifiestay grosera oontrndlooion; ódlremos qus
mecan era oiudad sin casas y daremos ol título do cl®
á las ouevas de los monteB. Este defecto es freo
esta autor, benemérito per otra parte de la historia d

jiqo3

etr
Algunos autores se han fatigado en adivinar >»
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habían tenido en Amaquemecan, dejó dividido
el reino entre sus dos hijos Achcauhtli y Xolotl. Este último, llevando mal, como corrienteniente suoede, la división de la autoridad, qui
so probar si la fortuna le destinaba otros países
en donde pudiese mandar sin rival, ó viendo
que os montes de su reino no erau suficientes
para proveer de sustento al número, tal vez ya
aumentado, de habitantes, detorrainó remediar
a necesidad con la oportuna partida. Tomapues semejante determinación por uno ú otro
0 lvo> y habiendo hecho reconocer antes por
sus exploradores una buena parte do la tierra
®®r*uional, salió de su patria con un grueso ejér01 _ do sus vasallos, que por amor ó por interés
quisieron acompañarle.
En su viaje iban encontrando las ruinas de los
ugares toltecas, y singularmente las de la gran
oiudad de Tula, a donde arribaron después de diez
y ooho meses. De este lugar so dirigieron hncia
-empoala y Tepepolco, distantes cerca de cua
renta millas hacia el Norte del sitio de Méjico.
De allí mandó Xolotl al príncipe Nopalizin, su
bijo, a observar el país. Recorrió el príncipe las
-6 M 'a8uhas, l°s montes que circundan
al delicioso val o de Méjico, y habiendo obaervamonL«68 r ^6l Paí8 desde la oi,na do una alta
tos ^n 8f’í.ri7Tr0flechas bacia los cuatro vicn«u padreSdPTrn qUe á nombra
mafo XolSSl
toda aquella tierra. Infor
mado Aolotl de la condición del país, tomó la re
¿TT M ®?table.0er8n en Tenayuca, lugar dis£nte de Méjico seis millas hacia el Poniente, y
distribuyo toda su gente en las tierras vecinaspero por haber estado la mayor población hacia
te7 haola el Norto, tuvo después aquel
esto T í*
7 ,el n?'nbre de ^AimecaUalli,
dore« 4-tlerra de °S ch'chinieoas Los historiaores dicen que en Tenayuca se hizo la revista
ae la gente, y por esta razón se le dió el nombre
cir
( Ugar de cuonta), que quiere deinerówr i U nume,raoion¡ Pero es enteramente
burga l>e||OjqUe 7ade Torquemada, esto es, haohiehin? ad° 0u ,a rev*sta ,naa de un millón de
ee monto«8?’ baber durado hasta su tiempo dodo al n«« ermados de las piedras que iban tiranque un cié
rev*8ta- Porque ni es verosímil
mino nara r° -tan uurooroso se pusiese en eaun viajo tan largo, ni parece posible
mologla del nombro , ■ ,.
este nombre e» deri cl"°huneeatl. Torquemada dioe que
cir chupador,
que quiere dede lo. anímale. q0.
ch'®himeoa. chupaban la «angra
lena, mayormente entre
,?r° “8ta etimolog"; “ 7
de eatu modo lo. nombre, q“e"“8ente>. 9“« «° graban
oree qu. .o deriva.« de chichi™ derivaoion- Betanourt
.

i.

,1,rno, esto ü8, perros, porque

oon este nombre eran llamado. n»,
•
»
7
. i. u•
í>op desprecio por las otra®

™ r’.r
SK." “

,? *•«..«»».» «►
■>»'
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que un distrito tan pequero pudiese sustentar á
un millón de cazadores.1
Establecido el rey en el lugar de Tenayuca,
quo desde entonces destinó para su corte, y da
das las órdenes oportunas para la formación de
otras ciudades ó pueblos, mandó á un capitán su
yo, llamado AcAitomail, que fuese ¿ reconocer el
origen de ciertos rios que el príncipe había ob
servado en su expodioion. Aohitomatl onoontro
en Cbapoltepee (cerro del Chapulín), en Coyohuacan y en otros lugares, algunas familias tolte
cas, de las oualessupo la causa y el tiempo de su
desolación. No solo se abstuvieron I03 cbicbimecaB de inquietar á estos miserables restos do aque
lla célebre nación, sino que contrajeron alianza
con ellos oasándose muchos nobles con mujeres
toltecas, y cutre otros el mismo príncipe Nopaltzin so desposó eon Azcaxochitl, donoella descen
diente de Pochoti, uno de aquellos dos príncipes
de la casa real de los toltecas que sobrevivieron á
la ruina de su naeion. Esta humanidad fue útil
á los chichimecas, pues con el trato de esta in
dustriosa nación comenzaron á gustar el maíz y
otros frutos, aprendieron la agricultura, el modo
do sacar do la fiérralos metalesyarto de fundir
los como también el de labrar las piedras, hilar
y tejer el algodón y otros, con los cuales mejora
ron sus comidas, vestidos, habitaciones y eostum-

No contribuyó menos al adelanto de los cbichimecas el arribo de otras naciones civilizadas.
Apenas habían corrido ooho años desde que Xo
lotl se estableció en Tenayuca, cuando llegaron
á aquel país sois personajes muy respetables, con
un séquito considerable de gente. Eran estos
de un país setentrional, vecino al reino do Amauuomecan ó poco distante do él, cuyo nombro
no dicen los historiadores;
“osotr"s t®ne“°s
razón para creer que fuese el país de Aztlan, pa
tria de los mejicanos, y que estas nuevas co onias hayan sido aquellas seis tribus celebres de los
nahuatlacos, de quienes hablan todos los historia
dores del reino de Mejioo, y do quienes nosotros
también hablare1«08 dentro de breve. Es da creer
se que Xolotl mandase á su patria el aviso do
las ventajas del país donde se había establecido,
y quo tal aviso esparcido entre las naciones cir
cunvecinas, impeliese á muchas familias á soguir
sus huellas para participar de su felicidad Pue
de también pensarse que alguna carestía quo hu
biese afligido a los países setentrionales, obliga
se á tantos pueblos á buscar su alivio en las tier
ras meridionales. Sea lo que fuere de esto, los
seis personajes venidos del Setentrion á Tenayu1 Dioe Torquemada que el paí» ooupado entonces por
ios ohiohirneoas, tenia veinte legua, d *‘‘9en
mi as en

ouadro.
2 Los nombre, de arto, .e¡» Ipeonaje., eran; Teeuat-

TzentrAuoyotí.
Joíxoíeeua é ItzcumcttQ»

tíu.iuat^n, Te-
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ca, fueron acogidos benignamente por el rey chichimeca, y entendida por él la causa de su viaje
y el deseo de quedarse en aquel país, les asignó
sitios donde poblasen con su gente.
Pocos años después arribaron también tres
prínoipes con un grueso ejército de la nación
acolbua, nativa de Teoacolhuacan, país vecino ó
no muy distante del reino de Amaquemecan.
Estos príncipes se llamaban Acolhuatzih, Chiconquauhtli y Tzemtuomatl, y eran de la nobilí
sima familia Citin. La nación era la mas culta
y civilizada que hubo en aquel país después do
los tolteeas. So puede comprender bien cuánto
seria el rumor que causó en aquel reino semejan
te novedad y la inquietud en que puso á los chichimecaB tanta multitud de gentes desconocidas;
ni es verosímil quo el rey les permitiese entrar
en el país sin haberse antes informado de su oondicion y del motivo de su venida. Hallábase
entonces el rey en Tezcoco, á donde habia hecho
trasladar su corte, ó fastidiado del sitio do Tenayuca, ó atraído de la ventajosa situación del
aquel nuevo lugar. Llegaron allí los tres prín
cipes, y presentados al rey después, de una pro
funda inclinación y aquella ceremonia do respe
to tan familiar á aquellas gentes do besarse la
mano después de haber tocado con ella la tierra,
le dijeron en sustanoia estas palabras: “Nos“ otros, ¡oh gran rey! hemos venido del reino de
“ Teoacolhuacan, poco distante de vuestra patria.
“ Los tres somos hermanos é hijos de un grau
“ señor; pero sabedores de la felicidad que gozan
“ los chichimecas bajo la dominación de un rey
“ tan humano, hemos pospuesto las comodidades
“ que teníamos en nuestra patria a la gloria de
“ ser vuestros vasallos. Os suplicamos, pues,
“ nos deis lugar en vuestra tierra feliz, donde vi” vamos dependientes de vuestra autoridad y so“ metidos a vuestros preceptos.” Alegróse el
chichimeea mas que por el aire señoril ó por el
modo cortesano de aquellos nobilísimos jóvenes
por la lisonjera vanidad de ver humillados en su
presencia tres principes atraídos de tau lejanas
tierras por la fama de su poder y de su chin, ncia. Respondió con afabilidad a sus expresio
nes y ofreció corresponder n sus deseos; pero
entro tanto que deliberaba sobre el modo de ha
cerlo, mandó a. su hijo Nopaltzin que los alojase
y tuviese cuidado de ellos.
Tema el rey ¿loa hijas casaderas, á las cuales
desde el principio pensó casar con los dos prin
cipes mayores; pero no quiso descubrir su pen
samiento hasta no estar informado do su índole
y cierto de la voluntad de sus vasallos Luego,
pues, que estuvo seguro de uuo y otro, llamó a su
presencia a los principes, quo estaban algo cui
dadosos de su suerte, y les manifestó su resolu
ción no solo de concederles establecimientos en
su reino, sino también de casarlos con sus hijas,
sintiendo no tener otrp para que ninguno queda
se excluido de la nueva alianza. Los principes

le dieron gracias con particulares expresiones
gratitud, y ofrecieron servirle con la mayor flá*'
lidad.
Llegado que fúé el dia prefijado para los
trimonios, concurrió tanta multitud de pueblo*
Tenayuca, lugar destinado para aquella gran f®*
cion, que no siendo la ciudad bastante á conten4*'
la, quedó mucha gente en el campo. Acollé
zin casó con la mas grande de las dos prinocS**’
llamada Enetlaxochitl, y Chiconquauhtli con 1
otra. El tercer príncipe lo hizo con Coatetl, do»celia nacida en Chuleo de padres nobilísimos,4*
los cuales se habia mezclado la sangre tolteca44*
la chichimeea. Las públicas fiestas duraron &
senta dias, en los cuales hubo luchas, carrero’!
combates de fieras, ejercicios proporcionado«'
genio de los chichimecas, y en todo se disting®'
el príncipe Nopaltzin. A ejemplo do las per’’’
ñas reales, aquellas dos naciones se fueron eul*
zando con matrimonios, hasta que do ambas •*
se hizo mas de una, que tomando la denoroi®*'
cion de la parte mas noble, so llamó acolW
y el reino AcMuacan, quedando el nombro j
chichimecas para aquellos que apreciando msS,
ejercicio de la caza que las fatigas de la agid®**
tura, ó no sufriendo la subordinación, so fue*1"
á los montes que están hacia ti Setentrio®'
Noroeste del valle de Méjico, en donde ente
gandose enteramente al ímpetu de su bárbar®^
bertad, sin jefes, sin leyes, sin domicilio y sin'
otras ventajas de la sociedad, corrían de dia
de los animales para cazarlos, y cansados se ab^
donaban al sueño en cualquiera parte que h” ¿
gia noche. Estos buharos mezclados con la“
cion de los otomies, los cuales seguían el nil’'
sistema de vida, ocuparon un espacio de ti1'**
de mas de trescientas millas, y sus descendie®;
dieron que hacer por muchos años n los csp®“
les después de la conquista de Méjico

§ VII
DIVISION DE ESTADOS Y REBELIONES.

Concluidas que fu. ron las fiestas de las bi’^i
dividí', Xolotl su reino en varios Estados y d'
investidura de ellos o sus yernos y a otros Ol,r
de una y otra nación. Concedió al principe A
huutzin el Estado de Azcnpozalco,aiez y oob®.
Has al Poniente do Tezcoco, y de él desee11
ron los rey s bajo el yugo de los cuales es*®,
ron los mejicanos mas de cincuenta años. A
oonquauhtli confirió el de Xaltocan, y á Tí0”
tecomatl el de Coatlichan.

Se aumentaba cada dia la población,y c°n.¡
la cultura de los pueblos; al mismo tieinp0 1
despertando en sus corazones la ambición y n(
pasiones que por falta de ideas estaban ado*
cidas en el tiempo de la vida salvaje. A®
el cual en la mayor parte de su gobierno ®
dirigido á sus vasallos con dulzura y habia ®D

49

HISTORIA ANTIGUA DE MEJICO.

trado en ellos la mayor docilidad, se vió en los
últimos aflos de su vida obligado A usar do seve
ridad para reprimir la inquietud de algunos re
beldes, ya despoj 'ndolos de sus empleos, ya cas
tigando con la muerte A los mas culpables. Es
tos justos castigos en vez de espantarlos, los irri
taron de tal manera, que formaron el detestable
designio de quitar la vida al rey. y no les faltó
ocasión pronta para ejecutarlo. Poco antes ba
la el rey manifestado su voluntad de aumentar
e agua de sus jardines, en donde solia divertirse,
y tnuchas veces se echaba A dormir, cansado de
os aftos ó atraído de la frescura y amenidad del
Sabedores de esto los rebeldes, puesto
un dique al riachuelo que atravesaba la ciudad,
lucieron una zanja para conducir el agua a los
j.rdioes; pero para hacerlo esperaron al tiempo
en que el rey solia dormir allí y entonces levanado el dique do la parte de la zanja, hicieron
oorrer toda el agua de un golpe A los jardines pa
ra que quedase anegado. Lisonjeábanse que su
aento jamas se deseubriria, pues la desgracia del
rey podría atribuirse A un accidente ó medida
roa ornada por los vasallos, que sinceramente
«ataban do servir á su señor; pero se engañaron,
y u golpe no surtió efecto, pues el rey tuvo avid° 'a conjuración; pero disimulando
brada
86
Íard'n a ía itera acostumdonde n^r, PJ'S° a doTm*r °n un sitio elevado,
agua aunouní? P.el,^ar- Cuando vió entrar el
cStinuó a4« dfB- i6’6 ya mnn'flestala traición,
«Y diÍ r P0F bUrli‘rBfi ¿e BUS Oncrai¿
!nn m
’ V eníonce8- «ataba bien persuadido
que me amaban mis vasallos; pero ahora veoquo
roe aman mucho mas de lo que yo pensaba. Yo
quena aumentar el agua de mis jardines, y ved
Sn X8
08 mC lB han hecho vcnir
“i°S?c2 » Conviene, pues, hacer fiesta por mi
■
Después mandó celebrar regocijos
n su corte, y terminados que fueron, se trasladó
determ^Uja ] ®no de pesar y de indignación y
eoninr
° a lmPÍ)ner un rigoroso castigo a los
medad d°S\P,er0 alh fuó atacado do una enfermortal que calmó su oólera.
á su°nr°Clen • 1“, Prqx'roidad de su muerte, llamó
y á Aní?vCla a Pr,ncipe Nopaltzin, á sus hijas,
Príncipes
SU yerno (Pues ,os otros dos
paz entre a’ ,
muerto),y les recomendó la
tahan cnonJ¿ 6 au’dado de los pueblos que les esza, y la beni^-j^08’
Protección de la noblede allí á p0’gtUdad Para °on todos sus vasallos:
zos de sus* hiio?°ra8’. entre las Ingrimas y sollodespués de h.k ®un.0 en edad muy avanzada y
que parece, mas <jfireinado en aquel país, por lo
robusto y valiente D^W,enta años' Era ho.mbre
para con sus hijosP° de ?n corazon tierm8imo
vasallos. Su , reino hahri?-Tgn° PTrC°Dbiese sido mas corto.i" 8ldo maa fe,lz 81 hu‘

Se esparció inmediatamente por
npnnto
la noticia de la muerto del rey, y 8e
P ,.
aviso n los principales señores para qu P'
sen asistir al funeral. Adornaron e rea,^cadaver con algunas figuras do oro y de pía , q
ohi ihiraecas instruidos por los toltecas ha
menzado ya A trabajar, y lo colocaron en
.
Ha, hecha de goma copal y de otras materias
arom i ticas, y así estuvo cinco días, míen ras q
llegaron los señores convocados para las exequ •
Luego que se reunieron todos entre una mu
tud infinita de pueblo, fué, según el us0 0
chichimecas, quemado el cadáver y recogí as
cenizas en una urna do piedra durísima.
_
urna se mantuvo expuesta por euaren a ia
una sala de la casa real, donde todos os *‘18
,
curria la nobleza A rendir a su difunt
homenaje de las 1 .grimas,y después se ras
una cueva inmediata A la ciudad, con las
demostraciones de dolor.
§ IX.
nopaltzin, rey segundo de los chichimecas.

Luego que se concluyó el funeral de^Xolotl
celebraron por espacio de otros ouarenta días la
exaltación Jl trono del príncipe NoPal^nd°?“
mostraciones de alegría. Al despedirse^del nue
vo rey los señores para restituirse a sus respeo
ti vos Pistados, uno de ellos le hizo esta breve aren
ga: ‘‘Gran rey y señor: nosotros como subditos
“ y siervos vuestros, vamos por obedecer
u tros preceptos á regir los pueblos que habéis
“ puesto á nuestro cuidado, llevando
“ corazones, el placer de
nsto^re
“ trono, debido no menosque es un
“ vuestro nacimien .
tenemos en servir á
“ un séñoMaPnÍ y tan poderoso y os suplica-

« mos nos miréis con ojos de verdadero padre, y
u nos protejáis oon vuestro poder para que estete mos seguros bajo vuestra sombra.
Vos sois a
“ un tiempo agua consoladora y fuego devorador,
u y en vuestras manos teneis igualmento nuestra
“ muerte y nuestra vida.”
,
Despedidos los señores, se quedó el rey en Tenayuoa con su hermana Cihuaxochitl (flor de las
mujeres), viuda del prínoipe Cbioonquauh l
Era entonoes, por lo que podemos eonjetura.r,
cerca de sesenta años y tenia ya hijos y nie■
Sus hijos legítimos, tenidos de la Jc,na
«’
eran Tlotzvn, Quauhtequihua y
j
TbUin ,».
ÜZ
, á lo.
y me. d. do.oi.uto. d. vid..

1 Torquemada da & Xolotl <4«ato

trae año. do reino dlMrtMionw.

Voímo .obre erto uu.rtrM
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otros dos la investidura de los Estados de Zacatlan y Tenamitic.'
üu afio se mantuvo el rey en la corte de Tenayuca ordenando los asuntos de su Estado, que
no estaba ya tranquilo como al prineipio De
allí so fue á Texcoco para tratar con su hijo do
los medios mas oportunos que podrian tomarso
para restituir el reino á su primitiva tranquili
dad. Estando allí entró una vez en los jardi
nes reales oon su hijo y otros seíiores do su cor
te, y estando hablando con ellos, prorumpió ines
peradamente en un amargo llanto, y preguntado
por la causa, respondió: “Dos son las causas de
“ mis lágrimas; una la memoria do mi difunto
“ padre que se me aviva con la vista de esto lu“ gar en donde solia divertirse, y la otra el co“ tejo que hago de aquellos felices tiempos con
“ estos dias amargos. Cuando mi padre plantó
“ estos jardines tenia súbditos mas pacíficos que
“ le servían con sinceridad en aquellos cargos que
“ les conferia, y ellos aceptaban con humildad y
“ gratitud; pero en el dia reina en todos la am“ bicion y la discordia. Me causa enojo el ver“ me precisado á tratar como enemigos á aque“ líos vasallos que alguna vez trataba en este mis“ mo lugar como amigos y hermanos. Tú, hijo
“ mió, añadió hablando á Tlotzin, ten siempre
“ delante do tus ojos la imagen de tu gran abuelo
“ y esfuérzate á imitar los ejemplos de pruden“ oia y do justicia que te dejo. Fortifica tu co“ razón con todo aquollo que necesitarás después
“ para gobernar bien á tus vasallos.” Después
do que se consoló algún tanto con su hijo, se fué
el rey á su corto de Tena^uca.
El prínoipe Acolhuatzin, que aun vivía, cre
yendo estrechos los límites de su Estado do Azcapozalco, resolvió apoderarse del do Tepotzotlan, y en efecto, lo tomó por fuerza, á pesar do
la resistencia que hizo Chalchiuhcua, señor de
aquel Estado. Es de creerse que Acolhuatzin
no emprendiese semejante violencia sin expreso
consentimiento del rey, el cual acaso quiso ven
gar de aquel modo alguna ofensa recibida de
Chalchiuhcua.
Algo mas sangrienta fué la contienda que do
allí á poco se suscitó por intereses de muy dis
tinta naturaleza. Huetzin, señor de Coatlichan,
hijo del difunto prínoipe Tzontecomntl,2 quería
1 Si «a quisiera adoptar la oronología de Torquomadn,
seria necesario dar A Nopaltzin cuando subió ni trono, 130
anos do edad, porque ouando llegó con su padre al país de
Anáhuac, tenia lo menos diez y ocho á veinte años, pues
tnvo do él la oomisir n de reoonooer la tierra, los cuales uni
dos á 113 que según Torquemada reinó Xolotl en aquel
país, hacen 131 ó 133. Véase sobre ssto nuostra diserta

casarse con Atotoztli, doncella hermosa y D®^
y nieta de la reina. La misma pretensión W*
Yacazozolotl, señor de Tepetlaoztoc; pero esMi,
porque estaba ma3 enamorado do la doñee«*
porque era de un carácter mas violento, no ®*
tentó con pedirla á su padre, quiso hacerse “af
ño de su hermosura por medio de las armas, í
este fin reunió un pequeño ejército de sus v**
líos, á los cuales se unió ToJiinleuctli, que
sido señor de Quahuacan, y por sus crímenes’’
bia sido despojado de él y confinado ó Tepctl’T
toe. Sabedor Huetzin do tal atentado, le salí®
encuentro con un número mayor de tropas, J
presentó batalla en las inmediacionones de T*
coco, en la cual pereció alguna gente de Ya«**
zolotl con el mismo, y el resto del ejército W
deshecho. Tochinteuctli se salvó oon la f®i
acogiéndose en la ciudad do Hucxotzinco, *
otro lado de los montes. Huetzin, libre de sUf
val, se hizo con beneplácito del rey dueño &*'
doncella y del Estado de Tepetlaoztoo.
Después de esta pequeña guerra entre los «
datarios, se movió otra mas considerable «0
corona con la provinoia de Tolantzinco, que s«’’
hia rebelado. Fué el mismo rey en persona *
un grueso ejército; pero como los rebeldes
muchos y estaban bien aguerridos, tooó alg}1*
veces la peor parte al ejército real en los
nueve dias que duró la guerra, hasta que ,re>
zado con nueva tropa mandada por el prínw
Tlotzin, fueron deshechos los rebeldes y casWf
dos los jefes de la rebelión con el último sur
ció. Su mal ejemplo, imitado por otros señor*
experimentó la misma suerte.
i
Nopaltzin habia ya puesto el reino en traOv
lidad cuando murió el célebre príncipe A,
huatzin, primer señor de Azcapozalco, dej*’’
el Estado á su hijo Tczozomoc: su funeral<
lehró oon grande magnificencia, intervinien®*
rey con la nobleza de ambas naciones acolh®
ehichimeca.
§X.
TLOLTZIN, TERCER REY DE LOS CHICHIMEC>*

No tardó en morir el mismo rey despu^j
treinta y dos años de reino, habiendo ant®*»
clarado sucesor en la corona á su printog®
Tlotzin. Las exequias se hioieron en la.’^jl
corte y con el mismo aparato y ceremonia* h
las del rey Xolotl, á quien fué semejante D° w
nos en la índole que en la robustez y en el
Entre otros señores que concurrieron á 1®e

antes que su padre Tzonteoomatl, pues este era jó?e0
do vino á Anáhuac, y no vino antes del alio 47 d® «
ción 2.a
2 Torquemada haee á Huctzin hijo de Itzmitl, y á es de Xolotl, como afirma el mismo autor. A mas d®
te hijo de Tzonteeomatl en el cap. 30 del lib. l.°; pero en en ua lugar haoe á Itzmitl mero ohiobimeoa, y «« 0,r°f y
2
en el oap. 40 dioe que Itzmitl fue uno de aquellos que vi jo de un acolhua: ¿pero quién será capaz de nun!®1"^
nieron con Xolotl de Amaquemeoan: asi, le haee naoido das laa oontradiocionga y anaoceniamoa de Terqueé
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tacion del nuevo rey, estuvieron sus dos herma
nos Quauhtequihua y Apopozoo, á los cuales de
tuvo un año en su casa real. Era Tlotzin de
una índole tan benigna y amable, que hacia to
das las delicias de sus vasallos. Todos los no
bles buscaban pretextos para visitarlo y gozar do
la afabilidad y dulzura de su trato. A pesar de
esta índole tan inclinada á la paz, tenia mucho
cuidado de las cosas de la guerra, haciendo que
sus vasallos se ejercitasen con frecuencia en las
armas, y lo divertía en la oaza; pero nada sabe
mos en particular do susaociones ni de los acon
tecimientos de su reino en los treinta v seis aflos
que ocupó el trono de Acolhuacan. Murió afli
gido do gravísimos dolores en Teuayuca. Sus
cenizas so depositaron en una urna de piedra pre
ciosa, la cual estuvo cuarenta dias expuesta á la
vista del pueblo bajo un pabellón.
§ XI.
QUINATZIN, CUARTO REY DE LOS CHICHIMECAS.

Sucedió en el reino á Tlotzin su hijo Quinatzin,1 tenido en Qunuhctihuatzin, hija del señor
de Huexotla. Su exaltación se celebró con ma
yor solemnidad que la do sus antecesores, no en
Tcnayuca, sino en Tezooco, en donde estableció
su corte, y desdo entonces hasta la conquista de
los españoles, fué siempre aquella ciudad la ca
pital del reino do Acolhuacan. Para pasar de
la antigua á la nueva corte, se hizo conducir en
una silla portátil ó litera descubierta, sobre los
hombros de cuatro principales señores y bajo do
un quitasol que llevaban otros cuatro. Hasta
aquel tiempo todos los señores habían caminado
siempre á pié. Este rey fué el primero á quien
la vanidad le sugirió semejanto especio de mag
nificencia, y esto ejemplo fué imitado por sus su
cesores y por todos los reyos y magnates de aquel
país, esforzándose cada uno á exceder a los otros
en el fausto. Emulación muy perniciosa, no me
nos á los Estados que á los mismos príncipes.
Los principios de su gobierno fueron muy tran
quilos-, pero poco después se rebelaron los Esta
dos de Mcztitluny TotoUpec., situados en los mon
tes quo están al Norto do aquella capital. El
rey, luego que tuvo el aviso, marchó con un grue
so ejército, y mandó deoir á los jefes de la re
belión, que si ho valor era igual á su perfidia, ba
jasen dentro de dos dias la llanura do Tlaximalco, en donde en una batalla se decidiría su suer
te; que si no, él estaba determinado á incendiar
la ciudad, no perdonando á las mujeres ni ó los
niños. Los rebeldes, como estaban ya bien dis
puestos, antes del término prefijado bajaron á la
llanura para ostentar su valor. Dada allí la se
ñal de la batalla, se combatió furiosa y obstina
1 Este rey tuvo también el nombre de TlaUecutzin.
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damente por una y otra parta, hasta que la no
che separó los dos ejércitos, dejando indecisa la
victoria. Así continuaron por cuarenta dias en
frecuentes luchas, no desmayando jamáB los re
beldes, á pesar de las ventajas que todos los dias
conseguían las tropas reales; pero conociendo fi
nalmente por la mortandad y diminución de sus
soldados, su inminente ruina, se rindieron á su
soberano, el cual castigando rigorosamente á los
jefes de larebolion, perdonó á los pueblos su de
lito. Lo mismo hizo con el Estado de Tepepolco, que también se habia rebelado.
Este espíritu de rebelión á manera do un conta
gio se iba difundiendo por todo el reino, pues ape
nas se había sujetado Tepepolco, se declararon re
beldes Huehuetoca, Mizquict, Totolapa, y otras
cuatro ciudades. Quiso el rey ir en persona con un
buen ouerpo do tropas contra Totolapa y mandó
contra las otras seis ciudades otros tantos cuerpos,
¡ bajo el mando do valientes y fieles generales; y
fué tanta su felicidad, que en poquísimo tiempo y
sin pérdida considerable, redujo á su obediencia
todas las siete ciudades. Estas victorias se ce
lebraron en la corte por ocho dias oon grandes
demostraciones de júbilo, y fueron premiados los
generales y los soldados quo mas se habían dis
tinguido. Como el mal ejemplo de algunos Es
tados habia excitado á otros á la rebelión, así el
infeliz éxito les sirvió de escarmiento en lo su
cesivo para no maquinar mas novedades oontra la
debida subordinación á su soberano; por lo que el
resto de su gobierno, que según dicen algunos
historiadores fué de sesenta años, gozó Quinatzin do una grande tranquilidad.
Cuando murió este rey, se bioieron con él algu
nas demostraciones que jamás se habian hecho
oon sus antecesores, pues abierto el cadáver y ex
traídas las entrañas, lo prepararon con no sé qué
composición de aromas, para preservarlo por al
gún tiempo do la corrupción. Colocáronlo des
pués en una gran silla vestido oon las insignias
reales y armado de aroo y flechas, y le pusieron
á los piés una águila de madera y atrás un tigre,
para signifioar su intrepidez y valor. En tal pos
tura lo tuvieron expuesto al públioo por cuaren
ta dias, y después del acostumbrado llanto, lo
uemaron y sepultaron las cenizas en una oueva
o los montes inmediatos á Tezooco.
Sucedió á Quinatzin en el trono su hijo Techotlalla; pero teniendo conexión los aoonteoimientos de este y de los siguientes reyes chiohimecas con los de los mejicanos, los cuales habian
ya en este tiempo ;en el siglo XIV de la era vul
gar) fundado su famosa capital, reservamos pa
ra otro lugar la relación de tales acontecimientos,
contentándonos por ahora oon presentar á los
lectores la serie de todos sus reyes, indioando por
lo que se sabe el año de la era vulgar, en quo
comenzaron su roino, para hablar después breve
mente de las otras naciones que antes de los me
jicanos llegaron á aquel país.
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BEYES CHICHIMECAS.

Xolotl en el siglo XII.
Nopaltzin en el siglo XIII.
Tlotzin en el siglo XIV.
Quinatzin en el siglo XIV.
Techotlalla en el siglo XIV.
Ixtlilxochitl en el año 1406.

Entre este y el siguiente rey ocuparon el tro
no de Acolbuacan los tiranos Tezozomoo yMaxtla.
Nezahualcoyotl en el año 1426.
Nezahuulpilli en el año 1470.
Cacamntzin en el año 1516.
Cuicuitzcatzin en el año 1520.
Coanacotzin en el año 1520.

No podemos asignar el año en que comenza
ron á reinar los primeros cinco reyes, porque no
sabemos cuánto tiempo reinaron Xolotl y Techotlalla; pero sí juzgamos verosímil que la monar
quía chichimeca tuvo principio en Annbuac ha
cia el fin del siglo XII, y que duró cercado 330
años, hasta el de 1521 on que acabó juntamente
oon el reino do Méjico. Ocuparon el trono once
reyes legítimos á lo menos y dos tiranos.1
Los acolhuas llegaron al país de Anáhuao á
los principios del siglo XIII. Por lo que respec
ta á las otras naciones, es increíble la diversidad
de opiniones y la confusión de los historiadores
sobre su origen, número y tiempo en que apare
cieron en Anáhuac El grande estudio que he
heoho por encontrar la verdad, no me ha servido
de mas que de aumentarmo la inoortidumbre y
hacerme perder enteramente la esperanza de sa
ber en lo sucesivo lo quo hasta ahora se ha igno
rado: omitiendo desde luego las fábulas, diremos
solamente lo que es oierto ó muy probable.
§ XII.
LOS OLMECAS Y LOS OTOMÍES.

Les olmecas y los xicallanques ó fuesen una
sola nación ó dos diversas, pero perpetuamente
aliadas y unidas, fueron tan antiguas en el país
de .Anáhuao, que algunos autores los juzgaron an
teriores á los toltocas. De su origen nada se sa
< No contamos entre loa reyes ohiohimeoas i Ixtlilxoehitl II, porque este mas bien que rey fué solamente

be,1 ni nos dicen otra cosa las pinturas antig®*
de aquellos pueblos, sino que habitaron el r
circunvecino a la gran montaña Matlaleucy®:
que echados de aquí por los teochichimec**
tlaxcaltecas, se trasladaron á las costas del “
fo Mejicano.9
Los otomíes, los cuales componian una de ’
mas numerosas naciones, fueron verosímilu)®®
de los mas antiguos en aquel país; pero se t®*/
tuvieron muchos siglos en la barbarie, vivió®
dispersos en las cavernas de los montes y susw
tandose de la caza, en la cual eran muy di«®®:
Ocuparon un espacio de tierra de mas de
oientas millas desde los montes de IzmiquOr
hacia el Noreeste, confinando hacia el One®1*,
hacia el Poniente con otras naciones iguala)*?
salvajes. En el siglo XV comenzaron, con)»*
remos en otra parte, á vivir en sociedad, su¡(’
á la corona de Aoolhuacan, obligados por la f®;
za ó estimulados por el ejemplo de las otras 0»«?
ncs. Fundaron en el país de Anahuao y en el®;
mo valle de Méjico, infinitos lugares, la mayor r
te do ellos, y especialmente los mas grandes, *
mo los de Xilotepcc y Iluitzapan, en las innie^
ciones del país que antes ocupaban; otros esr
cidos entre los raatlatzinques y los tlaxcalt®*
y en otras provincias del reino, conservando
ta nuestros tiempos sin alteración su prl?
tivo idioma, aun en colonias aisladas y circo®’
das por todas partes de otras naciones. N®¿
esto se ha do juzgar (jue toda la nación se re“’
entonces á la vida civil, pues una gran parte, L
vez la mayor, permaneció juntamente con lo®’
chiineoas en la vida salvaje. Los bárbaros de ®.
bas naciones, confundidos por los españoles b»J’.
nombre de ohichimecas, se hicieron famoso® ;
sus irrupciones, y no fueron enteramente su^
dos por los españoles sino hasta el siglo X
Los otomíes siempre han sido reputados p1
nación mas grosera de Anáhuao, así por 1»
cuitad que todos tienen en entender su iá'®j
como por su vida servil, pues aun en el ti®®1/
de los reyes mejicanos eran tratados como e®í
vos. Su idioma es muy difícil y lleno de a®?1,
ciones, que hacen parte en la garganta y P*
en la nariz; pero por otra parte es oompe^L
mente copioso y expresivo. Antiguamente ,
ron celebrados por su destreza en la caza;
dia comercian por lo general en telas ordin,,r
de que visten los otros indios.
1 Algunos autores, entre ellos el célebre dootor 3i<*J

gobernador de Tezcoeo, oreado por los españoles. Aun
mas podría dudarse si Cuiouitzuatzin debía numerarse
entre aquellos reyes, pues A pesar y oontra el derecho de
Cosnaootzin, fué también intruso en el reino de Aoolhuaoan por Moctezuma, medíante las intrigas del conquista
dor Cortés; pero al menos Cuiouitzcatzin fué aceptado por
la naeion, ouando aun no estaba sujeta á la dominación

za, escribieron que los olmeoas pasaron de la isla Atl®0"y
y que ellos solos vinieron á Anáhuao de la parte del
te, habiendo todas las otras naciones venido de la p®d® j,
Norte; pero enteramente ignoramos los fundamente®

de los españoles.

Amérioa meridional.

esta opinión.
S El caballero Boturini conjetura que los olmo“®* p
rojados de su pala se fueron é las islas Antill»® ¡I

Todo puede ser, pero no *
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§ XIII.
lo» tarascos.

La nación de los tarascos ocupó el vasto, rico
y ameno país de Michuacan, en donde se multi
plicaron mucho y fundaron muchas ciudades é
infinitos pueblos. Sus reyes fueron rivales de los
mejicanos y tuvieron con ellos frecuentes guer
ras. Sus artefactos ó excedieron ó emularon los
e las otras naciones; á lo menos después do la
conquista del reino de Méjico, en Michuacan se
ncieron las mejores obras de mosaico, y allí so
lamente se conservó hasta nuestros tiempos esto
arte tan apreciable. Los tarascos eran idólatras,
pero no tan crueles en su culto como los mejica
nos. Su idioma es abundante, duloe y sonoro.
Lsan con freouencia la r suave. Sus sílabas cons
tan por lo común de una sola consonante y una
vocal. A mas de las ventajas naturales de su
país, tuvieron los tarascos la fortuna do tener por
primer obispo á don Vasco de Quiroga, uno de
los mas insignes prelados que ha producido la
ItHpaña, digno ciertamente de ponerse en para
lelo con los antiguos padres dol cristianismo, cu
ya momoria se ha conservado viva hasta nuestros
lempos y se conservan eternamente entre aquelíos pueblos. El país do Michuacan, que es de
K°8 maí,.apreciab,e8 do1 Nuevo Mundo, fué agro* a oorT de Esp:lfta por U libre y esponX . T* de 8U legitimo soberano, sin que
costase a los españoles ni una gota de sangre,
aunquo es de creerse que el temor que les im
primió la reciente ruma del imperio mejioano,
inclinase a aquel monarca ¿ tal cesión.1
’

una misma lengua; pero esta diversídadrer“‘rt°0Dsu
oiones tan celosas por conservar inc°rruP‘° 8U_
idioma, es una prueba clara de lamuc a
g
dad de su separación. Los principales g
habitados por ellos estaban sobre los mon es
cidentales del valle de Méjico, y componían la
provincia de Mazahuacan, perteneciente a la co
rona de Tacuba.
,
.
Los matlatzinques formaron un Estado consi
derable en el fértil valle de Toluca, y aunque ubieso sido grande antiguamente la fama de su va
lor fueron no obstante esto sometidos por el rey
Axayacatl á la corona de Méjico, como diremos

6DLos mixtéeos y zapotecos poblaron los vastos
países de su nombre al Oriento de Tezcocm
muchos Estados en que fueron divididos estos dos
naíses, estuvieron mucho tiempo bajo ag
íefloree ó régulos de las mismas naciones, baste
ouo fueron conquistados por los mejicanos. L
armellas naciones cultas ó industriosas; teman s
leves ejercitaban las artes de los mejicanos, y
usaban del mismo método do computar el tiem
po y do las mismas pinturas para perpetuar la
P y eriii de los acontecimientos, en las cuales rememona de
c¡on dcl mundo, el diluvio
presentaban
c fu ¡on de las lenguas, bien que
asi ü. »X«« f>W"1 Dt‘r ’

k conquista los mixtéeos y los zapotecos han Ío lo» pueblos mas industriosos de a Nueva Esnafia ^Mientras duró el comercio de la seda
ellos fueron los criadores de los gusanos, y a su
£a se debe toda la cochinilla que de muchos
aS á esta parte se ha llevado del remo de Met S»»eo. h» -O". »
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tradiciones, tos pnmero. peW.dor^

Nuevo Mundo. Decían que)
barca granaquel respetable viejo que a
diluvio, y uno
de para salvarse él y 8U
briea del ediNES.
do aquellos que en?Pr0“ra subir al cielo, fue por
Los mazahuas fueron hacia muoho tiempo par ficio alto que se n
flor ¿ poblar aquella tierue |Os primeros poblado
an .11 Dl‘c*',n
pues este idioma y el do expreso man
•je os no son mas que diversos dialectos do ra- . K°,avenÍdela parte del Norte y que
res ha
¿ Soconusco se separaron, yennan
“ihallero Bnturini, que hallAnduso los mejir,mos u habitar el país de Nicaragua y queni rey d.,
P"1' °H ,'*l’an”'e,i mandaron una embajada , do ]os otros en el de Chiapan.
Esta naoion,
reunid cien
Prtra conseguir au alianza; que este por lo quo dicen los historiadores, no era gober
la pruriqeVd'1 *?riWn'“ y “tro" ta,ltz>" teoohiohimens» en
nada por reyes, sino por dos jefes militares elegi
que tuvo nná
,*r0 intl">¡'>ado por cierta visión
dos ñor los sacerdotes. Así se mantuvieron, ñas
da, lioenuió el ejé?’““
y“ mU,,rta y re,,‘itui<la *TÍ*
ta que por los últimos reyes de Méjico “,er”
rer, eo.no querii, 4 y ab:‘"'l‘’nó la «mP"“ ds
sujetados á aquella corona. Hacían e
es un tejido d« fábula. ÍJ'“""- P*’"’ todl‘ <”ta " “„to
uso de las pinturas que los mejicanos ye eran
»
,
‘ 1 • Ningún autor do aqu«l
hace meneen, per lo ,„e
mismo modo do computar el tiempo, p
LOS MAZAHUAS, MATLATZINQUES Y OTRAS NACIO

de eraban aquello. Olen i|
t« »o reunieron7 3. ¿POP (ni¿
provincia rna. ¿..tonto de Méjico,

que «I rey de Francia mande rean¡r

7™ ir

tón pron.
..
u
v|<to jamá,
„„ Flande,

A «correr alguna ciudad de K,paña? La re„ureo.
«Ion de aquella princesa ea una fibul. compuesto wbre ,1

, . u .rnnna de Mooteznma,
memorable aoonteoimiento de la nde quien hablaremos en otra parte
1 Véase sobre la tnitolo«ía ¡„titulada: Origen de loe
fray Gregorio Garda,
£lo

indio», en el libro quinto, e»P
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enteramente diversas las figuras con que repre
sentaban los años, meses y dias.
Por lo que respecta á los ooliuixques, ouitlateoos, yopes, mazatecos, popolocos, chinantecos y
totonacos, nada sahornos de su origen ni del
tiempo en que llegaron á Anáhuac. Be sus cos
tumbres particulares diremos alguna cosa cuando
pueda servir á la historia de los mejicanos.
§ XV.
LOS NAHUATLACO8.

Está fuera de duda que estas tribus no lW
ron todas juntas á aquel país, sino en divo***
tiempos y con el orden que hemos señalado; F
ro hay una gran variedad de opiniones entr®’
historiadores sobre el tiempo preciso en qu«*’
garon á Anáhuac. Nosotras por las raz*
expuestas en nuestras disertaciones, estamos
suadidos de que las primeras seis tribus lle|
ron conducidas por aquellos seis señores q«1 * *
dejaron ver en Anáhuac inmediatamente desp^
de los ehichiohimeoas, y de quo no hubo un
valo do tiempo tan grande como cree el p*“
Acosta, entre su arribo y el do los mejicanos.
_ Los colhuas, confundidos por los mas de
historiadores españoles con los acolhuas paí
somejanza de los nombres, fundaron la peqw
monarquía de Colhuacan, la cual se agregó
pués á la corona de Méjico por el matrimoni5 *
una princesa heredera de aquel Estado con un11
mejicano.
Los topaneeas tuvieron igualmente sus reg11^
entre los cuales fué el primoro el príncipe A1*
huatzin, después de haberse casado con la hij*
Xolotl. Sus descendientes usurparon, como
mos, el reino de Acolhuacan, y dominaron*11
aquella tierra, hasta que las armas de los o1*
canos aliadas con las del heredero legítiw1
Acolhuacan, arruinaron juntamente con el til*
la monarquía tepaneea.

I

Entre todas las naciones que poblaron el país
de Anáhuac, las mas oélebres y las que mas fi
guran en la historia del reino de Méjico, son
aquellas que vulgarmente fueron llamadas nnhnatlacoi. Este nombre, cuya etimología expusimos
al principio do esta historia, fue dado principal
mente á aquellas siete naciones, ó por decirlo
mejor, á aquellas siete tribus de una misma na
ción, que llegaron á aquel país después de los
ohichimecas y poblaron las ¡aletas, la ribera y las
inmediaciones de las lagunas de Mójioo. Estas
tribus fueron las de los xochimilcas, chalqueños,
tepanecas, colhuas, tlahuiques, tlaxcaltecas y me
jicanos. El origen de todas estas tribus fue la
provincia de Aztlan, do donde salieron los meji
canos, ú otra oontigua á ella y poblada por la mis
ma nación. Todos los historiadores las repre
sentan como originarias de un mismo país; todos
§ XVI.
hablaban la misma lengua. Los diversos nom
bres con que son conocidas, fueron tomados de
LOS TLAXCALTECAS.
los lugares que fundaron, ó de aquellos en que
ge establecieron.
Los tlaxcaltecas, llamados por Torqueni#^*
Los xoohimiloas tomaron el nombre de la gran otros autores teochichimicas y considerados
ciudad de Xochimilco, que fundaron sobre la ori una tribu de la nación chichimeca,1 se esta“
lla meridional de la laguna de agua duloe ó do
1 Torquemada no tolo dice que los tlaxcalteoa«^
Chaleo. Los chalqueños de la ciudad de Chaloo sobre la orilla oriental de la misma laguna, teoohiohimeeas, tino también afirma en el libro Iflr
los colhuas de Colhuacan, los mojioanos de Mé- tulo 18, que estos teochichimccat eran otomíes.
jioo, los tlaxcaltecas de Tlaxcala, y los tlahuiques tlaxcaltecas eran otomíes, ¿por qué no hablaban la 1^
de la tierra donde se establecieron, la cual por otomíí Y si alguna vez la hablaron, ¿por qué la <W ,
ser abundante de almagre, se llamó Tlahuican.1 por la mejloann? ¿Dónde se ha visto jamás que una n
Los tepanecas tomarían tal vez su nombre de al libre abandone su nativo idioma por adoptar el do a»1
gún lugar llamado Tepan- donde habrían estado migos? No es menos increíble que los chiehimeo**
antes de fundar la célebre ciudad de Azcapo- sen otomíes, como aquí supone el referido autor, a°
zaloo.
en el libro I, capitulo 11, afirma lo oontrario. ¿Qaiea
1 Tlaáuitl es el nombre mejioano del almagro, y tla
huican quiere deoir lugar 6 país de almagre: los autores
|e llaman comunmente tlahuichi, y dicen haber tomado
aquel nombre de un lugar de aquel país llamado tlahuic;
pero á mas de que no sabemos que jamás haya existido
a|li tal lugar, el nombre pareoe pooo conforme á la gramátioa mejicana.
2 Algunos autores les llaman tecpanecat. Uno y
otro nombre es mejicano: ttcpaneeatl quiere deoir habi

tante de palacio. Tepanecatl habitante de lugar pedre
goso. Otros dan A este nombre otra etimología muy vio

lenta.

gó á los cblebimecas á dejar su primitivo idioma? '
aclámente que no conozca el carácter de aquellas 0
nes ni sepa cuán constantes son en retener au lengú*
cionsl, será capaz de persuadirse que los ehiehiml'e y
la comunicación y alianza con los acolhuas dejasen
(
mí por el mejicano. Si loa verdaderos otomíes no h1
terado en tantos siglos su idioma, ni bajo la domino0"^
los mejicanos ni bajo la de |M 08,)uñolea, jcóniof1^

oreerse que los ohichimecas mudasen ent-lamente
gua, siendo dueños de aquel país y ocupando a cá1! .
trono de Acolhuacan, deade Xolotl, fundador de aq“e'^
no, basta la ooqui.ta de los españole»? Yo üiertó"'^
no dudo que la leng..a propia de los antiguos ch¡ob‘nl
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do e°r^]anr¡hp>r'nC*P'° e>° Poyauhtlan, lugar sitúa- moria del lugar del valle mejioano, que habían
dejado.
Poro la mayor y mas respetable parte do la
Aquí vivieron algún ti«,« W d° Ch,Jmalbuaca.n"
sustentándose Bótame», í°grando ml3er,a> tribu, se dirigió por Cholula á la falda del gran
falta de terreno lab2° 06 lo, fl“?.cazaban> Por monto Matlaloueye, de donde arrojó á los olmeplicado y queriend
' Poro1hab\endosc multi- oas y á los xicallancas, antiguos habitadores de
torritorií) «e «n» r a,nP'lar l°s términos do su aquel país, y dió la muerte a su rey Colnpechtli.
oiones cirounvecba,ar0nTla indif!acion de las na' Aquí se establecieron bajo de un jefe llamado
tepaneoas v vn. -a8.', ^Os xocblm'lcas, colhuas, Colhuaeateuotli, procurando fortificarse para po
*ios, los cuales fi0.S,m?lraenta ta,nbien los chalque- der resistir mejor á los pueblos vecinos si algu
raismo los mas ]°ndo.?U8,oonfinautos, eran por lo na vez quisiesen atacarlos.
armaron un «¡¿P-»rJUdlCad.°S’ sc confoderaron y
En efecto, no pasó mucho tiempo sin que los
’alie de Máiin/01 ° con“lderable para arrojar del huoxotzincas y otros pueblos, sabedores del va
Los tlaxcaltecas““08 p?b adoros tan perniciosos, lor y fuerza do los nuevos vecinos, temiendo
usurpaciones tenia“ 3u,enes 1,1 conciencia de sus que en lo sucesivo les fuesen perjudiciales, levan
bu*nP ó d“„ á “n 8le™p;e ctl ’«la, vinieron en tasen un grueso ejéroito para arrojarlos entera
las mas sanar! e“contrarlos- La batalla fué de mente de todo el país. El golpe fue tan violen
«n la Hstorm m
7 raamorables que so leen to, quo los tlaxcaltecas so vieron precisados á
que inferiores on^n*5“““ ^os tlaxcaltecas, aún abandonar el lugar y retirarse á la cima de aquel
en sus enemiaos0 Ume,ro.’ hicieron tanto estrago gran monte. Hallándose allí en la mayor cons
do cadáveres^ v*
deíaron cubierto el campo ternación, imploraron por medio do sus embaja
la laguna ren /uví^í “r8?ügre una Partü de dores la protección del rey chichimeea, y obtu
embar “o de QunTr
? fuá el corabat°- Sin vieron de él un grueso cuerpo de tropas. Los
batalla: dete?minaro°r0^
gloriosos do a(luella buexotziucas, no teniendo fuorzas bastantes para
persuadidos d? X abaad°nar aquel sitio bien oponerse al ejército real, llamaron en eu auxilio
á los topanecas, creyendo quo no despreciarían
y por esto después de h ,1 “ P°r 8US vecinos; tan bella ocasión de vengarse; pero estos, acor
Pai» por medióle sus cxM " r°conooid° todo el dándose del trágioo suceso de I’oyauhtlan, aun
encontrado lugar donde L\ u,d°reB’ ? no haber que mandaron las tropas, fué con orden do no ha
tos, acordaron el senara™ stablo.oer',e todos jun cer dafío á los tlaxcaltecas, á quienes dieron avi
te do ellos liáoia el
°,i-Caininando una par
arte. Estos uUim^ d±-y ? °tra hácia «1 so de esto para que no los tuviesen por enemigos
y estuviesen seguros de quo aquella gente se man
i.,.. «a-J1!4»* ™ «»'i? v¡.- daba solamente por engañar á los huexotzinoas,
»•« .□ Toll.aumc. y eí o™ ,b í 'r,y
y no turbar la armonía que había ontre ellos y los
otros caminando al rededor Jiullchlnanco- Los topanecas. Con el socorro de los tezoocanos y
Pooatepetl por Tetela v Tnor° .gran„volean po- con la pérfida pereza de los topanecas, fueron
laa inmediaciones de Ay,/ Vra, C°’ fundar0Q en derrotados los huexotzincas y obligados á volver
ineohollanTnXndo „ XC° J°iudad de Qaaab’ se á su Estado cubiertos de ignominia. Los tlax
a Amaliuhcan \ otros nupEl°H adolante> fundaron caltecas, libres de tan grando peligro y hecha la
ron hasta Poi/auA/ecat? AW°S’ y
80 extend>e- paz con los vecinos, so volvieron á su primer es
que verosímilmente dieron”10“/0 d° °rizava> al tablecimiento para continuar la población ya co
n este nombre en me- menzada.
Esto fuá el origen do la famosa oiudad y repú
jioana. IxTmbm™^0111'"“ y nsbnatl»00». ®»«o es, la meblica de Tluxcala, etorna rival de los mejicanos
otro. B0tore, „77% 6
t0l,eta3- di«a"
9“« y causa de su ruina.
Al principio todos obede
«'«•pué.d.i m .... ’
pue<l° Persuadirme lo contrario cían á un jefe; pero habiéndose después aumen
‘ '• ’«dM " 1« 7 7t,,dÍO d6 18 hi’toriatado oonsiderablemente su población, quedó la
beroo lo.
.0"7T d# lo* luK»re. de donde en ciudad dividida en cuatro cuarteles, llamados Tefundaron en Amt|lu7 °h,O1hl,neOa•’ y loa de aquello, que
pelicpac, Oc/itelolco, Quiahuiztlan y Tizatlan.
don y de lo, añ(1<
’ a“ >»’ Perm.no. do una y otra ua- Cada cuartel estaba sujeto á un señor, al cual
bemoa que tolt»OM ^ae ” ,erv¡an, ernn mejioano». Sa- también lo estaban todos los lugares dependien
y loa aoolhua.
, ** «Wob¡mecas, y loa ohichimeoas tes de aquol cuartel, y así todo el Estado se com
se entendieron rec|BfQ7lno'pio *e comunicaron entre al y ponía de cuatro pequeñas monarquías; poro estos
liaras la lengua m«j¡oan7nte y “in in‘érprete. El ha- cuatro señores, juntamente con otros nobles.de
poede atribuirse ¿ otro „*■ d'.*“nd'da basta Nicaragua, no
primer orden, formaban una espeoio de aristo
loa tolteoaa que la hablaban”0'180 que a la dispersión de cracia respecto del común del Estado. Esta dio
baatlaoox penetrasen maa a’||¿7" no ,e Babe qUB lo* na’ ta ó senado era el árbitro de la guorra y de la
no enoontramos ni un iolu or ’ CbiaP°n- Finalmente, paz, á él le tocaba señalar el mí moro de tropas
°Pinion oontiaris, aunque es o//””''110 que confirn,e la que se debian armar y el general quo debia man
dores,
0 en nuestro» hiatoria- darlas. En este Estado, aunquo pequeño, habia
muchas ciudades y pueblos grandes, en los oua10
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les el año de 1520 se contaban mas de cincuenta los mismos historiadores mejicanos cuentan sob#
mil casas y mas de quinientos mil habitantes. El el origen de tal resolución.
distrito de la repúblioa estaba fortificado con fo
Habia, dicen, entro los aztecas un personé
sos y trincheras por la parte del Poniente, y por de grande autoridad llamado Huitziton, á ooj*
la del Oriente con una muralla de seis millas; por parecer deferian todos en gran manera. Este*
la del Mediodía estaba naturalmente defendido habia empeñado, no sé por qué motivo, en Pef
con el Matlaloueye, y por la del Norte con otras suadir á sus nacionales la mutación de pai®,
montaflas.
mientras meditaba en esta idea, oyó por casu*
Los tlaxcaltecas eran guerreros, valientes y dad cantar sobre las ramas de un árbol á un p*
muy celosos de su honor y de su libertad. Con jaro cuya voz imitaba la palabra mejicana tib*
servaron mucho tiempo el esplendor de su repú que quiere decir vámonos. Le pareció esta
blica, a pesar de los contrastes que tuvieron que bella ocasión para obtener de sus nacionalfl»'
sufrir de sus enemigos, hasta que por haberse que queria. Llamando desdo luego á otra
confederado con los españoles contra los mejica sona respetable, llamada Tecpaltzin, la conduj*
nos sus antiguos rivales, quedaron envueltos en aquel árbol donde solia cantar el pajarillo, J
la común ruina. Eran idólatras, y tan supersti dijo así: “¿No entiendes, amigo Tecpaltzin,
ciosos y crueles en su culto como los mejicanos. “ que este pajaro nos esta dioiendo? Aquel
Su numen favorito era Camaxtle, aquel mismo “ tihui que á cada hora nos repito, ¿qué qi#*
que reverenciaban los mejicanos bujo el nombre “ decir sino que es necesario dejar este pal*
de Huilzilupochtli. Sus artes eran las mismas “ buscar otro? Este es sin duda algún aviso de*
que las de las otras naciones vecinas Su comergun numen oculto que cuida de nuestra fel*
ció era principalmente de maíz y cochinilla. Por “ dad. Obedezcamos desde luego a su voz J*
la abundancia del maíz se dió a la capital el i “ queramos atraernos su indignación con uu,'»*
nombre de Tlaxcallan, esto es, lugar de pan. Su ! “ desprecio.” Asintió plenamente Tecpaltzi*'
cochinilla era apreciada sobre todas las demás, y j ]a interpretación de Huitziton, ó por el conc«P*
después de la conquista proporcionaba todos los que tenia de su subiduria, ó poique él tain"
años a la capital
pensamiento. *
pital una entrada de doscientos mil '¡ estaba prevenido del mismo pensamiento,
pesos; pero abandonaron enteramente esto comer- ¡ fondo ya de acuerdo estos dos personajes tan •*
oio por las oausas expuestas en otra parte.
torizados, no tardaron en atraer a su partid91
cuerpo do la nación
Aunque yo no me fio de esta narración, n#*
§ XVII.
parece por otra paite cuteramente inverosi*’
pues no es difícil a una persona reputada p#rJ
VIAJE DE LOS MEJICANOS AL PAÍS DE ANÁHUAC.
bia, persuadir, por motivo de religión, cualq9*
cosa que quiera, á un pueblo ignorante y sup*
Los aztecas ó mejicanos, que fueron los últi ticioso Mucho mas difícil seria el persuadid
mos pobladores del país de An huao y son el j d0 ]o que dicen comunmente los autores esp»^
asunto principal de nuestra historia, vivieron ' legi esto es, que los mejicanos emprendió
hasta cerca del año de 1560 de la ora vulgar en ¡ aquel viaje por expreso mandato del dcin*
Aztlan, país situado al Norte del seno de la Oa- ;
buenos historiadores del siglo XVIyloi>(*
lifornia, por lo que parece, atendido el camino lng )lan copiado, supouen enteramente indub*
que hicieron en su peregrinación y las coufonta- ¡ ble el comercio continuo y familiar del den“*
ciones hechas después por los españoles en los i con todas las naciones idólatras del Nuevo M*
viajes que hicieron por aquellos países.1 La ¡ ¿o, y apenas refieren algún acontecimiento d*
causa de abandonar su patria probablemente se- ; historia del cual no lo hagan autor. Pero »’
ríala misma que tuvieron las otras naciones. Mas | qUe sea c¡u,.t0 qUe ;a malignidad de aquello8*
cualquiera que fuese, no será del todo inútil ex- : píritus se esfuerza por hacer a los hombre« £
poner al libre juicio de los lectores aquello que ' C1 mal que puede, y que algunas veces se leí 7
aparecido en forma visible para engañarlos, P*.
1 En nuestros disertaciones hablamos de estos viajes cipalmcnte á aquellos que no han entrado p#*f
heohos por ul Nuevo Méjioo hacia al Nordeste. Betún- j bautismo en el giemio de la Iglesia; con toflíi .
ourt haoe menoion de ellos en la paite 2, trat. l.°, cap. se puede creer que tales apariciones fuese# a
10 de su Teatro mejicano. Hete autor hace & Aztlan dis- frecuentes ni su comercio con las referidas a*
tanta da Méjioo 2.700 millas. Boturini dice que Aztlan nes tan franco como creen aquellos historiad#*;
es provincia de la Asia; pero no sé qué razones haya te porque Dios, que vela con amorosa prov¡d#®\
nido para una opinión tan singular. En algunas cartas sobre sus criaturas, no concodo á semejantes
geográficas publicadas en el siglo XVÍ. se ve esta provin migos del género humano tanta libertad p«f#
cia situada al Norte del seno do California, y no dudo que ñar. No deben ciertamente admirarse lofll# .
está hácia aquella parte, pero muy distante del referido res que hayan leído cu otros autores alí" .
seno, y al( me pareos verosímil la distancia señalada por acontecimientos de esta historia, si me eno# .
tran en esto poco conformo con su credulidad; ’
Betanourt.
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siete piés de grueso, ouyos cimientos subsisten
hasta el dia. Se ven en esta fortaleza piedras
tan gruesas oomo las de los molinos; las vigas de
los techos son de pino y bien labradas En el
centro de tan vasta fabrica hay un monteoillo heeho de intento, con el destino, á lo quo parece,
de hacer en él la guardia y observar á los ene
migos. En este lugar se han hecho algunas escavaciones y se han encontrado algunas piezas de
loza, como ollas, platos, copas y algunos espejillos de piedra itztli.1
De esto lugar, atravesando los montes fragosos
de la Tarahumara y dirigiéndose hacia el Me
diodía, llegaron á Hueicolhnacan, hoy llamado
Culiacan, lugar situado sobre el seno de la Cali
fornia, á los 24 y medio grados, donde estuvieron
tres años.2 Es de creerse que fabricaron casas y
chozas para su alojamiento, y sembraron para su
sustento aquellas semillas que traiau consigo, co
mo lo hicieron en todos aquellos lugares en donde
se detuvieron por algún tiempo considerable. Aquí
formaron de madera una estatua qno representa
ba a Huitzilopochtli, numen protector de la na
ción, para que los acompañase en su viaje, é hi
rieron una silla do cañas y juncos para traspor
tarla, la cual llamaron teoicpalli (silla de Dios), y
eligieron los sacerdotes quo debian cargarlo so
bro los hombros, que eran cuatro por vez, á los
ouales pusieron el nombre de teotlamacnzque
(siervos de Dios), y al acto de cargarlo llamaron
teomama, esto es, llevar n Dios á cuestas.
De Hueioolhuaean caminando muchos días háoia el Oriente, fueron a Chicnmoxtoc, donde se
detuvieron. Hasta aquí habían caminado juntas
todas las siete tribus de los nahuatlaeos; pero aquí
se dividieron, y pasando adelante los xocliimi.lcas, tepanecas, colhuas, chalqueños, tlabuiques
y tlaxcaltecas, se quedaron allí los mejicanos con
su ídolo. Estos dicen que la división se hizo
por expreso mandato de su dios; pero nosotros
nos persuadimos do que alguna discordia los se
paró. No so sabe la situación de Chicomoxtoo,
donde se detuvieron los mejicanos nueve años;
pero á mí me parece que es aquel lugar veinte
millas distante do la ciudad de Zacatecas hacia
el Mediodía, en donde hasta ahora se ven los res1 Estas sou las noticias que he adquirido de do» per
sona» que han visto las Caiai-Orandtt. Se desearía un
pormenor de su forma y tamaño; pero en el dia es muy
difioil el observarlas, estando despoblado todo aquel país á
oauaa de las furiosas correrlas de loe apaohes y otras naoiones bárbaras.
2 La detención de los azteoas en Hueioolhuaean oonata por el testimouio de todos aus historiadores, oomo tam
bién su separación en Chicomoxtoo. De su tránsito por
la Tarahumara hay tradioion entre aquello« pueblos setentrionales. Junto al Nayarit se enoontraron trincheras
hechas por los ooris para defenderse de los mejicanos en
el viaje que estos hicieron de Ilueioolhuaoan A Chioomoxtoo.
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tidos caminaron siempre juntos por el imag*0^
interés de la protecoion de su dios.1
o
No debe causar maravilla que los azteca«'
oiesen tantos rodeos y caminasen como non*
lias mas de lo que era necesario para lh’gíí
Anáhuao, pues no se habían prefijado ni®r
término, buscando en varias partes un país
de poder gozar con ventaja de todas las co»®*
dados de la vida. Ni es menos de maravi»*'
que en algunos lugares hiciesen fabricas gr»®“
teniendo, como es de creer, cada lugar dond4
detenían por término do su peregrinación. *
gunos sitios les parecieron al principio oport®*
para su establecimiento, que después aband®*
ron por la experiencia de incomodidades no r
vistas. Donde quiera que se detenían erifr
un altar é su dios, y al marcharse dejaban l®1*
válidos, y verosímilmente algunos otros que *
dasen de estos, y tal vez también algunosí
cansados de tan largo viaje no querrían exp®*
se á nuevas fatigas.
.
En Tula estuvieron nueve años, y después'
ce en otros lugares poco distantes, hasta qufl
el año 1216 llegaron á Zumpanco, ciudad c®*
derable del vallo de Méjico. Toc/ipanecath*
ñor de esta ciudad, los recibió con singular
nidad, y no contento con franquearles un oóF
do alojamiento y regalarlos abundantemente;*
cionado á ellos por el trato continuo y fa®1
pidió á los jefes do la nación una doncella
para mujer de su hijo Ilkuicatl. Los meji®f*J
obligados con tan grande benevolencia, le dí«\
á T/acapantzin, la cual inmediatamente se
con aquel ilustre joven, y de ellos descendí«*
como veremos, los reyes mejicanos.
Después de que se mantuvieron siote afl®1
Zumpanco, so fueron juntamente con el j®’
Ilhuicatl á Tizayocan, ciudad poco distant«
aquella, en donde Tlacapantzin parió un h¡j®>A
tuvo por nombre Jluitzilihuitl, y en el
tiempo dieron otra doncella á Xockiatzin,
de (¿uauhtitlan. De Tizayocan pasaron á ,
o. donde actualmente
petlac y Tepeyacao,
villa y celebradísimo santuario de la Yírg®9
Guadalupe, lugares todos sobre la orilla de 1*
guna de Tezcuco y muy vecinos á Méjico,e#
cuales se mantuvieron veintidós años.
Desdo que comparecieron los mejicano*^
aquol país, fueron reconocidos por orden de <
1 Consta por manuscritos del padre Juan Tovar, je lotl, entonces reinante, el cual no teniend® \
suíta versadísimo en la antigüedad do aquellas naoiones, temer de ellos, les permitió establecerse d®
que los mejicanos pasaron por Miohuaoan, y no pudo ser pudiesen; pero hallándose en Tepeyacao
por otra parte que la de Colima y Zacatula, que entonoes comodados por Tcnancacaltzin, señor obiobL
verosímilmente pertenecían al reino, como boy á la dióoe- ca, se vieron precisados á refugiarse á Ch»P ¡ j

tos do un edificio muy vasto, que indubitable
mente es obra de los aztecas en su viaje, porque
á mas de la tradición de los zacatecanos, anti
guos habitadores de aquel país, siendo estos del
todo bárbaros, que no tenian casas ni sabían ha
cerlas, no puede atribuirse aquella fabrica baila
da allí por los españoles, sino á los aztecas. El
haberse desde allí reducido á menor número por
la desmembración de las otras tribus, seria pro
bablemente la causa de no haber emprendido
los mejicanos en el resto de su viaje tales edifi
cios.
Del país de los zacatecanos caminando hacia
el Mediodía por Ameca, Cocula y Zayula, des
cendieron á la provincia marítima de Colima, y
de allí á la do Zacatula, de donde volviéndose
hacia el Oriente, subieron á Malinalco, lugar si
tuado en los montes que circundan el valle de Toluca,1 y después tomando el camino hacia el Nor
te, llegaron el año de 1196 á la célebre ciudad
de Tula.2 *_
En el viaje de Chicomoxtoc á Tula, se detu
vieron un poco en Coatlicamac, en donde se di
vidió la tribu en dos facciones, que on lo sucesi
vo fueron eternamente rivales y se oausaron á
competencia gravísimas incomodidades. Causa
ron la tal discordia, según dicen ellos, dos envol
torios que maravillosamente aparecieron en me
dio del campo. Acercándose algunos al prime
ro para reconocerlo, encontraron en él una piedra
preciosa, sobre la cual hubo una grande contien
da, pretendiendo cada uno obtenerla, como un
don do su dios. Pasando después a desenvol
ver el otro, no encontraron mas quo dos loños.
A primera vista los despreciaron como una cosa
vil; pero advertidos por el sabio Huitziton que
les podían ser útiles para sacar fuego, los apre
ciaron mucho mas que la piedra preciosa. Aque
llos que se apropiaron esta, fueron los que des
pués do la fundación de Méjico so llamaron tlatelolcos, por el lugar que fundaron inmediato á
aquella ciudad; los otros que tomaron los leños,
fueron aquellos que tuvieron en lo sucesivo los
nombres do mcjicanot ó t&nochchi. Pero esta re
lación no es una verdadera historia, sino sola
mento un apólogo inventado para enseñar que
en las cosas mas se debe apreciar lo útil que lo
hermoso. A pesar de esta discordia, ambos par-

eis colesiástioa de Miohuaoan; porque si hubiesen heoho peo, monte Bituado sobre la orilla oeoiden1
por otro oamino el viaje á Tula, habrían pasado por Mali- la laguna, apenas dos millas distante de
nalco.
a La ópooa del arribo de loe mejieano© & Tula el año
1 Katá fuera de duda que la relación d© lo»
1196, está oouñrmada per una historia manuscrita en len- rio« fuó un mero apólogo, puse loa aateoaa ©abi©n ,n’TJ
guft tnujoanu, citada por ©1 caballero ISoturiui, y en ©©te siglos ante© sacar fuego por medio de la oonfrM»®**
do© leño©.
punto de oronologia están d© aouerdo otro© autor©«.
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se

tanta pérdida, se vieron obligados á servirse de sus
prisioneros, á los cuales mandaron se preparasen
para la guerra, pero no los habilitaron de las armas
necesarias, ó porque se habían consumido en las
batallas anteriores las que tenían, ó porque los
dejaron en libertad de hacerlas como quisiesen.
Los mejioanos, persuadiéndose que esta era una
bolla ocasión para conoiliarse la gracia de su se
ñor, se determinaron á empleare! último esfuor; zode su valor. Armáronse todos de palos largos
y fuertes, cuyas puntas endurecieron al fuego, no
solo para servirse do ellos contra sus enemigos,
sino también para ayudarse en los saltos que de
bían dar de un césped á otro, si alguna vez fuese
neoesario, como en efooto lo Alé, pelear en ol
agua. Hioieron ouchillos de iztli y adargas ó
esoudos do caña machacada. Se convinieron en
no detenerse, como solían, en hacer prisioneros,
sino contentarse solamente oon eortarles una ore
ja, dejándolos ir sin otro daño. Con estas dis
posiciones salieron al campo, y mientras peleaban
los oolhuas y los xochimiloas en tierra ó por la
orilla de la laguna, ó en el agua sobre las oanoas,
§ XVIII.
se arrojaron impetuosamente sobre los enemigos,
sirviéndose en el agua de los palos: á cuantos en
ESCLAVITUD PE I.OS MEJICANOS EN COLHUACAN. contraban les cortaban la oreja y la metian on
i nn cesto que llevaban con este fin; pero cuando
Pero aquí en medio de la miseria á lo menos no podian hacer esto por la resistencia del ene
eran libres, y la libertad les endulzaba en alguna migo, lo mataban. Con el auxilio de los mejioa
manera sus incomodidades; poro el afto de 1314 nos obtuvieron los colhuas una viotoria tan com
les sobrevino á las otras desgracias la do la escla pleta, qne los xochimiloas no solamente abando
vitud. Los escritores varían en órdon a este acon naron el campo, sino que no teniendo valor para
tecimiento. Unos dioen que el régulo de Ool- I pormaneoer en su ciudad, se refugiaron á los mon
hnacan, ciudad poco distante do aquel sitio, no tes.
podiendo sufrir que los mejioanos se mantuvieson
Concluida la acción oon tanta gloria, se pre
en su distrito sin pagarle tributo, les hizo abier sentaron, según el uso de aquellas naoiones, los
tamente la guerra, y habiéndolos vencido los hi soldados colhuas con sus prisioneros al general,
zo esclavos. Otros afirman que el mismo régu porque no se estimaba entre ellos ol valor de los
lo les mandó una embajada diciéndoles que com soldados por el número de los enemigos quo
padecido do la vida miserable que pasaban en dejaban muertos en el oampo, sino por el de los
aquellas ¡aletas, les ooncedia un lugar mejor, don prisioneros que presentaban vivos al general. No
de viviesen con mas comodidad; que los mejica puede dudarse quo esto fuó un sentimiento racio
nos, que nada deseaban con mas ansia, aceptaron nal y una práotioa muy conforme á la humani
inmediatamente la gracia, y salieron gustosos de dad. Si el príncipe puede vengar sus derechos
aquol sitio; mas luego que salieron, fueron asalta y repeler la fuerza sin matar á sus enemigos, la
dos por los colhuas y hechos prisioneros. Fuese humanidad reclama que á estos se les conserve
de una ó de otra manera, lo cierto es que los me la vida. Si queremos considerar la utilidad, un
jicanos fueron llevados esclavos á Tizapan, lugar enemigo muerto no puede dañar, pero ni menos
puede servir, y de un prisionero se puede saoar
perteneciente al Estado de Colhuaoan.
Después de algunos años de su esclavitud se mucha ventaja sin recibir daño alguno. Si mira
encendió la guerra entre los colhuas y los xoohi- mos la gloria, mayor esfuerzo Be requiere para
milcas sus vecinos, con tanta desventaja de los privar á un enemigo solamente de su libertad,
primeros, que en todos los encuentros Ice tocó ’ quo para quitarle la vida en el calor de la acción.
siempre la peor parte. Afligidos los colhuas por Fueron también los mejicanos llamados para mosel afio do 1245, reinando Nopaltzin, no Quinatrin, como dicen Torquemada y Boturini.1
Las persecuciones qne sufrieron en este lugar
por algunos señores, principalmente por el de
Xaltoean, les hicieron después de diea y siete años
abandonarlo para proporcionarse un asilo mas se
guro en Acoco/co, lugar de algunas islotas en la ex
tremidad meridional de la laguna Aquí llevaron
por el espacio de cincuenta y dos aflos la vida mas
miserable del mundo He sustentaban oon peces,
con toda olase de insectos y raíces palustres, y so
cubrían con las hojas de la planta amoxtli, que na
co oon abundancia en aquella laguna, por haber
se consumido enteramente sus vestidos y no en
contrar allí modo de proporcionárselos nuevos.
Sus habitaciones eran pobrísimas chozas, hechas
de las cañas v juncos que produce la laguna.
Seria enteramente increíble que por tantos años
hubiesen podido subsistir en un lugar tan incó
modo y en una vida tan miserable, si no estuvie
se averiguado, tanto por el testimonio de sus his
torias oomo por los acontecimientos posteriores.

| trar los prisioneros; poro no presentando ni uno
1 Si
oreye» reinante entono« A Quinntiin, seria 1 (pues cuatro quo solamente hablan hecho, los
neoesario qutí -u reinado y e|
BU BUOOBor comprendiese í tenían escondidos oon el fin qne diremos), fueron
un espsoio de lfil *ñu*> y mucho mu al » adopta» la ¡1 vilipendiados oomo hombros cobardes por el gene
Kntonoos sacando loa
oroeologis da Torqasmada, al anal supon« qns Quínatela ral y los soldados oolhuas.
reinó hasta al tiempo en que entraron loa tnajinanoa en al I mejicanos el oeste lleno de orejas, <(ved aquí, di
jeron;
por
el
número
de
orejas
que os presentamos,
ralla da MAjloo. Véan» aneatrae di»rt»4onaa.
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podéis sacar el de los prisioneros que podíamos
haber traído si hubiéramos querido; poro no qui
simos porder tiempo en atarlos por anticiparos la
victoria.” Con tal respuesta quedaron un pooo
amedrentados los colhuas, no menos por la astu
cia que por el valor de sus esclavos.
Restituidos los mejicanos al lugar do su resi
dencia (que por lo que parece era entonoes Huitzilopochco), erigierou un altar á su dios proteotor; pero queriondo ofrecerle alguna cosa precio
sa en la dedicación, la pidieron á su señor. Este
los mandó por desprecio dentro de un trapo suoio
do género ordinario un despreciable pájaro muer
to con cierta inmundicia, ol cual llevaron los sa
cerdotes colimas, y puesto sobre el altar, se reti
raron sin hablar paiabra. Por grande que fue
se ol enojo de los mejicanos por una burla tan
indigna, reservando para otro tiempo la venganza,
pusieron sobre c, altar en lugar de aquella in
mundicia, un cuchillo do iztli y una yerba olorosa.
Llegado pues el dia de la dodicacion, quiso asistir
á ella el régulo colhua con la nobleza, no por hon
rar la fiesta, sino por burlarse do sus esclavos.
Los mejicanos comenzaron esta función con un
solemne baile, en el cual se presentaron oon los
mojores vestidos que tenian. y cuando los circuns
tantes estaban mas atentos, sacaron los cuatro
prisioneros xochimilcas, que hasta entonoes habian tenido ocultos, y después de haberlos hecho
bailar un pooo, los sacrificaron sobre una piedra,
rompiéndoles el pecho con el cuchillo de iztli y
saoándoles el corazón, que todavía caliente y pal
pitante, ofrecieron á su dios.
Este inhumano sacrificio, el primero de esta
especie que sepamos haberse hecho en aquel
país, causo tanto horror á los oolhuas, que inme
diatamente que estos volvieron á Colhuaoan, de
terminaron dar libertad á aquellos esclavos tan
crueles, que en lo de adelante podían ser muy
perniciosos al Estado; por lo que Coxcox (este era
el nombre del régulo) les mandó la orden para
que saliesen inmediatamente de aquel distrito y
se fuesen dondo mas les agradase. Salieron gus
tosos los mejicanos de su esclavitud, y encami
nándose háeia el Norte, se fueron á Acatzitzintlan, lugar situado entre ambas lagunas, llamado
después por ellos Mexicaltzinco, cuyo nombre es
lo mismo que el de Méjico, y
lo pusieron sin
duda por el mismo motivo, porque se lo pusie
ron, como dentro de breve veremos, á su capital;
pero no encontrando en aquel sitio la comodidad
que buscaban ó queriendo alejarse mas de los
colhuas, pasaron á Iztacalco, acercándose siem
pre mas al sitio donde hoy está Méjico. En Iztaoalco hicieron un montecillo do papel, en el cual
verosímilmente representaban á Colhuaoan ,1 y
pasaron una noche entera bailando al rededor de

él, cantando su viotoria sobre los xoobimilo**/

dando gracias á su dios de haberlos librado d»
dominación de los colimas.
.
Después de haber estado dos años en Izia®"
eo, pasaron finalmente á aquel sitio de la lagg
donde iban á fundar su ciudad. Encontraron*"
un nopal nacido en una piedra, y sobre él
águila. Por esto dieron á aquel lugar y desp®"
á su ciudad el nombre de Tenoohtitlan.1 Uice®*
dos ó casi todos los historiadores del reino de
jico, que esta fue puntualmente la señal que
habia dado el oraoulo para la fundación de .
ciudad, sobre el oual cuentan algunos aconto*
mientes fuera del curso de la naturaleza, t
omitimos porque son fabulosos, ó al menos ino>*
tos.
§ XIX.
FUNDACION DE MÉJICO.

Luego que los mejicanos tomaron posesión í
aquel lugar, edificaron una choza al dios II11,18
lopochtli. La dedioaoion de aquel santuario,
que tan miserable, no se hizo sin derramami*1^*
de sangre humana, porque habiendo salido
mejicano atrevido á buscar algún animal par» ,
orificarlo, se enoontró oasualmento con un col*
llamado Xnmimitl, y viniendo después de p®^
palabras á las manos á causa de su enemista®'
venció el mejicano, y atado lo llevó á sus p»1,
nos, los cuales lo sacrificaron inmediatamont®’
con gran júbilo presentaron sobre el altar ®L
razón sacado del pecho; sirviendo tal crueld®“^
menos al desahogo de su indignación contra y
colhuas, que al oulto sanguinario de aquella
divinidad. Al rededor del santuario fueron
bricando sus pobrísimas chozas de cañas y í,
eos, por no tener entonoes otros matoriales.
fué el principio de la gran ciudad de Teño®
tlan, que con el tiempo debía ser la corte do
grande imperio y la mas grande y mas herí®
oiudad del Nuevo Mundo. Se llamó taff®
Méjioo (que es el nombre que después pr«v*J
ció), cuya denominación, tomada del nombr®j
su dios titular, quiere decir lugar de
Huitzilopochtli, pues tenia ambos nombres.8
jr
Algunos autores, asi españoles oomo de otras » .
nes, ban alterado este nombre por ignorano» del m«j'j)
1

y así en sns libros se lee Tenoxtitlan, Temietit*1*’
nihtitlan, eto.
, 2 Hay una grande variedad de opiniones en lo* &
rfes sobre la etimología del nombre Méjioo. Alguno» 1
ren que sea de Metitli, lona, porque vieron A
presentada en aquella laguna, oomo habia predicho »1 culo.

Otros dioen que Méjioo quiere deoir en la °

por haber encontrado en aqnel sitio una de buena
1 Los mejicanos representaban a Colhuaoan en sus Pero estas dos etimologías son muy violentas, y la Pr
pintura« oon la figura de un monte corcovado, y esto es A mas do violenta es también ridlonia. Yo orel en “
puntualmente lo que significa el nombre.
tiempo que el nombro fuese Métrico, que quiero

j
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La fundación de Méjico acaeció el año II CaUi, correspondiente al año 1325 de la era vulgar,
reinando en aquel país el chichimoca Quinatzin;
pero no por haber mudado sitio los mejicanos me
joraron inmediatamente su fortuna, pues aislados
en medio de la laguna, sin tierra donde sembrar
ni vestido« con que cubrirse y en perpetua descon
fianza de todos bus veoinos, llevaban allí una vi
da tan miserable como en los otros lugares don
de habian estado sustentándose solamente de ani
males y do vegetales acuáticos. ¿Pero de qué no
es oapaz la industria humana impelida por la ne
cesidad? La mayor que allí experimentaban los
mejicanos, era la de la falta de terreno para sus
casas, pues la isleta de Tcnochtitlan no era su
ficiente para todos los habitantes. Remediaron
esto haciendo estacadas en aquellas partes don
de estaba mas baja el agua, las cunles terraplena
ron con piedras y céspedes, uniendo á la isleta
principal algunas otras mas pequeñas y poco dis
tantes. Para proveerse de piedra, lefia, pan y
todo lo neoesario para su habitación, vestido y
comida, se aplicaron con suma diligencia n la pes
ca no solamente del pescado blanco de que he
mos hablado en otra parte, sino también de otros
pececillos y algunos insectos palustres, que hicie
ron comestibles, y a la caza de innumerables es
pecies do p ijaros, que buscando su alimento en
el agua concurrían allí. Con el oomercio do es
ta cata con los lugares situados en la orilla de la
laguna, adquirieron todo aquello que les faltaba.
Pero donde hizo el último esfuerzo su industria
fue en formar de los céspedes y del fango mismo
de la laguna huertos sobre el agua (cuya estruc
tura y forma expondremos en su lugar) donde
sembraban maíz, pimiento, chía, frijol y calaba
zas.
§ XX.
DIVISION DE LOS TEN0CHCA8 Y TLATEL0LCA8.

Aaí pasaron los mejicanos los primeros treoe
años, ordenando del modo posible su ciudad, y
remediaudo su miseria con la industria y con el
trabajo. Hasta este tiempo se habia conservado
unida toda |a tribu, a pesar de la discordia entre
loa dos taociones que se habian formado en el tiemen el centro del maguey; poro oon el estudio de la hlatoria
me eaengañé, y 4 |, prenote eatoy ya seguro de que Mé
jico signi os el lugar do Mexitli ó Huitzilopocbtli, esto es,
el Marte de os inejlo.,,,*, ¿ oausa del santuario fabricado
allí; y así, ejico entre loe mejicanos es lo mismo que Janum Marti» entre los romano». Loe mejioano» en la compouoion quitan á lo» nombre, d„ egta ..pecie la »liaba tli;
el OO que te le añade es nuestra prepcieion in. Kl nom
bre MexioalUinco equivale al |ugar (J(j
¿ temp|0

del dios Mtxilli; y
e» 'Mtancia signifloa lo mismo
lluitiilopochoo, Mexicaltiinoo y Méjieo, nombres da toas
lugares que suoesivamsnte habitaron loa mejioano«.
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o de su peregrinación. Esta discordia, que se
abia trasmitido de padres á hijos, vino finalmen
te á estallar el año de 15.38. lina de las faccio
nes no pudiendo ya soportar á la otra, tomó la
resolución de separarse; pero no siéndole posible
alejarse tanto cuanto le sugería su rabia, se fué
hacia el Norte á establecer en una isleta poco
distante, la cual por haber encontrado allí un
gran monton de arena, llamaron Xaltilolco, y des
pués por el terraplén que hicieron allí llamaron
Tlattlolco, nombre que hasta ahora ha conserva
do.1 Los que so establecieron en esta isleta, la
cual después fué unida á la de Tenochtitlan, tu
vieron entonces el nombre de tlatelolcos, y los
que quedaron en el primer sitio se llamaron tenochchi; pero nosotros les llamaremos mejicanos,
como les llaman todos los historiadores.
Poco antes ó poco después de este aconteci
miento, dividieron los mejicanos su miserable ciu
dad en cuatro cuarteles, asignando á cada uno su
dios protector, n mas del de toda la nación Es
ta división subsisto actualmente bajólos nombres
de Sau Pablo, San Sebastian, San Juan y Santa
María.2 En el centro de estos cuarteles estaba
el santuario de Huitzilopoehtli, al que cada dia
tributaban mayor culto.
§XXI.
SACRIFICIO INHUMANO.

En obsequio de esta pretendida divinidad hi
cieron en este tiempo un espantoso sacrificio que
no se puode oir sin horrorizarse. Mandaron una
embajada al rey de Colhuacan, suplió ndole los
diese alguna do sus hijas para consagrarla madre
de su dios protector, signifio'ndole que esta era
orden expresa de su dios para exaltada a tan
grande honor. El régulo, embriagado de la glo
ria que le esperaba con tener una hija deificada ó
intimidado por la desgracia quo prevoia si rehusaso obedecer la orden de un dios, concedió to
do cuanto le podían, principalmente no pudiendo
sospechar lo quo iba n suceder. Los mejicanos
condujeron con grande júbilo á aquella noble
doncella a su ciudad; mas apenas llegó, mandó
el demonio, por lo quo dicen los historiadores,
que le fuese sacrificada, y después do muerta des
pellejada, y con su piel se vistiese alguno de los
1

Lo« antignoa representaban á Tlatololco en

ius

pin-

tiras oon a figura de un monton de arena. Si esto huicran sabido aquellos que emprendieron la interpretacion de las pinturas mejicanas, que juntamente oon las
cartas del conquistador Cortés se publicaron en Méjico el
año de 1770, no habrían llamado A esto logar Tlatilolco}
©1 cual nombre interpretan, horno.
2

El cuartel de San Pablo fué llamado por los meji

cano» Ttopan y XocAimtfea, el de San Sebastian Aztacualco} el de San Juan Moyotla y el de Santa María Cw<P°P<M y Tlaqueehiuchcan.
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jóvenes mas valientes de la nación. Fuese esto
una orden del demonio, ó lo quo es lo mas vero
símil, una cruel invención délos bárbaros sacer
dotes, todo fue ejecutado puntualmente. El ré
gulo, convidado por los mejicanos á asistir al apo- ¡
teósis de su hija, fué á ser uno de los cspecta- ¡
dores de aquella gran función y uno de los ado- :
radorcs do la nueva deidad. Fué introducido en '
el santuario, en donde al lado del ídolo estaba de
pié dereoho el joven vestido con la ensangrenta
da piel de la víctima. Pero la oscuridad del lu
gar no le permitió ver lo que era. Le pusieron
en la mano un incensario y un poco de copal pa
ra que comenzase su culto; pero habiendo visto
con la luz do la llama que produjo el copal aquel
horrible espectáculo que tenia delante, se lo con
movieron de dolor las entrañas, y arrebatado de
violentos afectos, salió gritando como un loco y
ordenando ó su gente la venganza de tan bárba
ro atentado; pero no tuvieron el atrevimiento de
emprenderla, pues n faliblemente hubieran sido
oprimidos por la miultitud, y así se volvió á su
casa el desconsolado padre á llorar su desgracia
el resto de su vida. Su desventurada hija fué
creada diosa y madre honoraria no solo do Huitzilopoohtli, sino de todos sus dioses, y esto pun
tualmente significa el nombre Teleoinan, con el
oual desde entonces en adelante fué reconocida y
reverenciada. Tales fueron en aquella nueva ciu
dad los ensayos del bárbaro sistema de religión
que expondremos en otra parte.

LIBRO III.
Fundaoion de la monarquía raejioana: acontecimiento« de
lee mejicano« bajo aus cuatro primero« reye« hasta
la derrota de loa toponeen«, y conquista de Azcapozalco.
Proeza« y acciones ilustres de Motezuma Ilhuioamina.
Gobierno y muerte de Teohotlalla, quinto rey ohiohiroeca. Revolución del reino de Aoolhuaoan. Muerte
del rey Iztlilxoohitl y de lo» tirano» Tezozomoo y Maxtlaton.

§ IACAMAPtTZtN, PRIMER REY DE MÉJICO.

Hasta el año de 1352 había sido aristocrático
el gobierno de los mejicanos, obedeciendo toda
la nación ú un cuerpo compuesto do las personas
mas respetables por su nobleza y sabiduría. Los
que la gobernaban ouando se fundó Méjico eran
veinte,1 *entre
* * * *los cuales el mas autorizado era

Tenoch, como aparece por sus pinturas. La su*
humillación en que se hallaban, las incomodi®
des que sufrían do sus vecinos y el ejemplo’
los cnichimecas, tepanccas y colhuas, los ex«<*
ron ú erigir en monarquía su pequeño Est*
no dudando que la autoridad regia daría
esplendor a todo el cuerpo de la nación, ó W
ginando quo on el nuevo jefe deberían tenc^
padre que volaso sobre el Estado y un buen#
neral que los defendiese délos insultos de*
enemigos. De común consentimiento fué flW
do Acamapitzin, ó por aclamación del pueb*
por sufragio de algunos electores, en cuyo j®*
se comprometiesen todos, oomo después se b*
Era Acamapitzin uno de los mas ilustr*
mas prudentes personajes que entonces ten*
Era hijo de Opochtli, nobilísimo azteca,1 y 1
Atozoztli, princesa do la casa real do Acoll*
can.9 Por la parte del padre traia su origen'
Tochpanecatl, aquel señor de Zumpanco #
tan benignamente acogió ú los mejicanos cu®*
llegaron a aquella ciudad. Aun no se habí*’
sado, y así inmediatamente deliberaron buen*
una joven de las primeras oasas de Anahuao,yí
lo mismo mandaron sucesivamente e ni bajad®
señor de Taouba y al rey de Azcapozalco; P*
de ambos fue desechada su pretensión con •
precio. Después sin perder la esperanza por*
ignominiosa repulsa, hicieron la misma suplí*
Acolmiztli, señor de Coatlichan y descendí*
de uno de los tros príncipes acolhuas, rogó#*
les diese por reina é cualquiera d sus br
Cedió Acolmiztli á sus ruegos y les dio á I*
cueitl su hija, la cual condujeron en triunGÍ
mejicanos, y con suma alegría celebraron
bodas.

§11.
QUAOUANCHPITZAIIUAC, PRIMER REY
TELOLCO.

DE

Los tlatelolcoa, los cuales como que ers*
cinos y rivales, habían estado siempre obserV*
1

Alguno« hiatoi ¡adore» dicen qua Aeainapit**

cual suponen nacido en la esclavitud de Colliuaci»1'
hijo de lluitzilihuitl el viejo; pero no ea verosímil'’
nuitzilihuitl, nacido en el tiempo en que lo» mi jie«*l\
tuvieron en Tizayuea, tenia lo meno» noveuta añ'*í\
los mejicanos fueron aondueidoa esolavoa; y a-i
huitl no fué padre, sino maa bien abuelo de Acan®í\
Torquemada hace á oate rey hijo de C'diuaiZ"U>ll'j
nosotros no» adherimos á ia opinión del doctor
que oon mayor orítica y diligencia que la de Terqu®1^

1 Los veinte «añore« que entonce» gobernaban la na- indagó la genealogía de loa reyea mejicanos..
,
eion, ee llamaban: Tenoch, Atzin, Acacieli, Ahuexotl 6
2 Ea de maravillarse que Opochili ae oaaase
AAueiotl, Oeelopnn, Xomimitl, Xiuhcac, Azolohua, Na dama tan ilustre en un tiempo en que su naoiou
nacatzin, Quentzin, Tlalala, Tzontliyayauh, Cozcatl, tan envilecida con la eaolavitud; pero eate matrintou1’’.

Ttzcatl, Tochpan,Mimich, Tetepón, Tezacatl,Acohuatl oonfirmado por las pintura» de los nisjioanua y 00
y AeAitomeentl.

vistas por el dnatiaimo Sigüenaa.
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lo que *e hacia en Tenoohtitlan por emular la
gloría de lo» mejicano», y porque en algún tiem
po no fuesen oprimidos por su poder, orearon
también ellos su rey; pero no creyendo ventajoso
que por eutonoes fuese de su nación, sino mas
bien de la de los tepanecas (á cuyo señor estaba
sujeto el sitio de Tlatelolco, igualmente que el
de Méjico), pidieron al rey de Azcapozalco alguno
de sus hijos para que como monarca los mandase
y ellos le sirviesen como vasallos. El rey les dió
á su hijo QuaquaucÁpitzahuac^ el cual inmedia
tamente fué coronado primer rey de Tlatelolco
el afio de 1353.
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donde estuviesen sembradas y ya nacidas todas
las simientes usuales en Anahuac.

Los mejicanos, que hasta aquel tiempo no ha
bían pagado otro tributo que una cierta cantidad
de peces y cierto número de pojaros acuátiles,
se afligieron domasiado por estos nuevos impues
tos, temiendo que sucesivamente se fuesen aumen
tando; mas sin embargo, hicieron todo cuanto les
fué mandado, llevando al tiempo señalado, jun
tamente eon la acostumbrada pesca y caza, los
piés de árboles y el huerto flotando sobre el
agua. Quien no haya visto los bellísimos jardines
que hasta nuestros dias se cultivan en medio del
agua y la faoilidad con quo se trasladan a donde
se quiere, no podrá sin dificultad persuadirse quo
§ III.
sea cierto esto suceso; pero cualquiera quo los
haya visto, como yo y todos los que hayan nave
PENSIONES IMPUESTAS Á LOS MEJICANOS.
gado en aquella laguna, en donde los sentidos
hallan el mas dulce reoreo del mundo, no tendrá
Es de sospecharse que los tlatelolcos al ha razón para dudar do la verdad de esta historia.
cer tal demanda á aquel rey, asi por adularle Entregado el referido tributo, les mandó el mis
como por irritarle contra los mejicanos sus rivales, mo rey que el próximo año le llevasen otro huer
le exagerasen la insolencia do estos en crear un to, y en él una ánade y una garza tapando ambas
rey sin su permiso, pues pocos dias después con los huevos; pero en tal manera quo al llegar ó
vocó el mismo rey de Azcapozalco á sus conse Azcapozalco comenzasen a nacer los polluelos.
jeros y les habló así: “¿Qué os parece, nobles Obedecieron los mejicanos, y tomaron tan bien
“ tepanecas, del atentado de los mejioanos? Ellos sus medidas, que el necio príncipe tuvo el placer
“ se han introducido en nuestros dominios y van de ver salir los polluelos de los huevos. Maudó
“ aumentando oonsiderablemcnto su ciudad y su después que para el otro año le llevasen a mas
“ comercio, y lo que es peor, han tenido el atre- del huerto un venado vivo. Esta nueva orden
“ vimiento de orear rey á uno de sus nacionales era á la verdad mas difícil do ejecutar, pues para
“ sin osperar nuestro permiso. ¿Pues si esto ha- cazar el venado era neoesario ir a los montes del
“ oen en los principios de su establecimiento ! continente, con evidente peligro de encontrarse
“ qué puede creerso harnn después, cuando so ! con sus enemigos: sin embargo, la ejecutaron por
“ hayan multiplicado y aumentado sus fuerzas? ■¡ redimirse de vejaciones mas grandes. Esta dura
“ ¿No es de temerse que en lo sucesivo en vez ! opresión de los mejicanos no duró menos de 50
“ de pagarnos el tributo que les hemos impuesto, años. Los historiadores del reino de Méjico
“ pretendan qjue nosotros so lo paguemos a ellos, .afirman que los mejicanos en todas sus nfliociones
“ y que el regulo de los mejicanos quiera ser imploraban la protección de su dios, y que este
“ también monarca de los tepanecas? Yo por les facilitaba la ejecución de las órdenes; pero
“ lo mismo juzgo necesario aumentarles do tal I nosotros somos de otro dictamen.
El pobre rey Acamapitziu tuvo á mas de estos
“ modo las gabelas, que fatigándose por pagarlas
“ se consuman, ó no pagándolas sean incomoda- i disgustos el de la esterilidad de la reina Ilan“ dos por nosotros con otros males, y finalmente, i eueitl, y por esta razón se casó con Tezcatla“ obligados á Balir de nuestro Estado.” Aplau I miahuatl, hija del señor de Tetepanco, de la cual
dieron todos semejante resolución; ni debia espe s tuvo algunos hijos, y entro otros a Huitzilihuitl y
rarse otra oosa, pues el príncipe que al consultar | Ohimalpopoca, sus sucesores en la corona. Tomó
manifiesta su inclinación, mas busca panegiristas ■ la segunda mujer sin dejar la primera; antes vique sigan sus deseos, que consejeros que iluminen I vían las dos en tal concordia, que Uancueitl so
su razón. Mandó pues el rey decir á los meji ' encargó de la educación de Huitzilihuitl. Tuvo
canos, que siondo tan pequeño el tributo quo 1 también, aunque no condecoradas con la cualidad
hasta aquel tiempo le habían pagado, quería que de reinas, otras mujeres, y entro ellas una escla
de allí en adelante se duplicase; que á mas de va, de la cual le nació Itzcontl, uno de los mejo
esto debían llevarle no sé cuántos miles de pies res y mas celebrados reyes que hubo en Anahuac.
de sauoes y acebos para plantarlos en los caminos Gobernó Acamapitzin pacificamente su ciudad,
y en los jardines de Azcapozalco, y juntamente la cual era entonces todo su reino, por el espacio
conducir hasta aquella oorte un gran huerto, en do treinta y siete años. En su tiempo se aumen
tó la población, se fabricaron algunos edificios de
1 En el encabezamiento de tato párrafo, página ante
piedra y se comenzaron los canales, que no menos
rior, dio«: Quaguanehpittahua»; láaee: (¡uajuauehpltza- sirvieron á la hermosura de la ciudad que á la
utilidad de los oiudadanos. El intérprete de la
del B.
11
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oolecoion de Mendoza atribuye á este rey la en medio, le condujeron al tlatocaicpalli, esW
conquista de Mizquio, Cuitlahuae, Quauhnabuac á la silla real ó trono, y habiéndolo hecho se# (
y Xochimilco. ¿Pero quién podrá persuadirse le ungieron en la forma que ex
que los mejicanos estuviesen para emprender la otra parte, le pusieron en la cabeza la
conquista de cuatro ciudades tan grandes, cuan corona, y uno á uno le prestaron la obedi®®,
do apenas podian sostenerse en su propio estable Entonces uno de los mas respetables perso1”
cimiento? Por lo que la pintura de esta colec- levantó la voz entre todos y habló así »* .
oion que representa aquellas ouatro ciudades “ No os intimidéis, ¡oh generoso joven! por®!^
vencidas por los mejicanos, debe entenderse de “ vo cargo que os han dado de ser jefe d®,^
estos en cuanto fueron tropas auxiliares de otros “ nación encerrada entre los cañaverales y
Estados, como poco después sirvieron al rey de “ eos de esta laguna. Es ciertamente un»
“ gracia el tener un reino tan pequeño esl
Texeooo oontra los de Xaltocan.
Poco antes de morir convocó Acamapitzin á “ cido en distrito ajeno, y gobernar una 0’
tr
los magnates de la ciudad y les hizo un brovc “ que siendo libre al principio, vino á ser trí
disourso, recomendándoles á sus mujeres é hijos “ taria de los tepanecas. Pero consolém®"
el celo por el bien públioo. Dijoles que ha- “ pues estamos bajo la protección de n®e’
iendo recibido de sus manos la corona, se las “ gran dios lluitzilopochtli, cuya imagen
restituía para que la diesen d quien juzgasen de- j “ cuyo lugar ooupais. La dignidad á 1# .
ber ser mas útil al Estado, y protestó el sonti- j “ habéis sido ensalzado por él, no debe s®r^
miento que tenia al morir, dejando á su nación “ de pretexto para el ocio ni la molicie, sin®
tributaria de los tepanecas. Su muerte, acaecida “ bien de estímulo para el trabajo. Tened 0
el año de 1389, fué muy sentida de los mejica “ pre delante de vuestros ojos los claros ®f
nos, y sus exequias se celebraron con cuanta so “ píos de vuestro gran padre, el cual no pe.
“ nó fatiga alguna por el bien de su p®ej
lemnidad permitía la miseria de la nación.
Desde la muerte de Acamapitzin hasta la elec- ¡ “ Querríamos, ¡oh señor! haceros presente®
cion del nuevo rey, hubo, según dice el doctor Si- “ nos de vuestra persona; pero pues no
güenza, un interregno de cuatro meses, lo cual “ permite Infortuna eu que nos bailamos, dir
no volvió á suceder jamás, pues desde entonces “ recibir nuestros deseos y la fidelidad co®9*
apenas pasaban unos pooos dias después de la “ te que os prometemos.”
j
muerte de un rey cuando se elegía otro Esta ) Aun no se había casado Huitzilihuitl
vez pudo retardarse la elección, por haber estado ; subió al trono, y así se pensó inm< diata®^
la nobleza ocupada en regular el número de los en darle mujer, y quisieron los nobles q® j
electores, y establecer el ceremonial de la coro fuese alguna hija del mismo rey de Azcap"^
nación, que entonces comenzó á observarse.
pero para no exponerse a una repulsa tuO T
miniosa como la que tuvieron que sufrir > n 1,
¡in, acordaron hacer esta*
§ IV.
po do Acamapitzin
peticiónn con
con las
las mayores demostraciones d®9*
HUITZILIHUITL, SECUNDO REY DE MÉJICO.
j sion y respeto
Fueron, pues, algunos
á Azoapozalco, y present ndose al rey, F
Reunidos, pues, los electores, escogidos de en- ■ tos do rodillas, expusieron asi su pret®®^
tre la nobleza, el roas viejo de ellos habló de es- I “ Ved, gran señor, a vuestros piés a lu8 r^
ta manera: “Mi edad me da ánimo para hablar ¡ “ mejicanos, esperando do vuestra beiáF^
“ el primero. Es ciertamente grande, ¡oh no- “ una gracia muy superior á su mérito; ¿P£ ,
“ bles mejicanos! la desgracia que hemos tenido “ quién deberemos ocurrir sino á vos qut
“ en la muerte de nuestro rey; nadie hay que de- “ nuestro padre y nuestro señor?' Vedn®»h
V ectn^
“ ba llorarla mas que nosotros, que éramos las “ dientes de vuestra boca y prontos a
“ plumas de sus alas y los párpados de sus ojos. “ vuestras insinuaciones. US
Os supucauiu
suplícame®’ f
mas profundo respeto os compadezcáis d®^
“ Semejante desgracia se hace mayor por el es“ tado.calamitoso en que nos hallamos bajo la “ tro amo y vuestro siervo Huitzilihuitl,
tre los
“ dominación do los tepanecas, con oprobio del “ rado entre
los cenosos
espesos cañaverales
cañaverales de
de 1*
i» jl
“ nombre mejicano. Vosotros, pues, á quienes
na. El esta sin mujer y nosotros sin j
“ tanto urge el remedio do la presente calanii- “ Dignaos, señor, dejar salir do vuostra®
“ dad, pensad en elegir un rey que oele del ho- “ algunas de vuestras piedras preciosas ó d®
“ ñor do nuestro poderoso dios lluitzilopochtli, “ tras hermosas plumas. Dadnos una d® j
“ que vengue con su brazo las afrentas hechas a “ tras hijas para que venga á reinar en 11
“ nuestra nación, que tome bajo la sombra de su “ ’¡erra.”
.
.
ntí<
“ clemencia á los huérfanos, las viudas y los anEstas expresiones, que son particularw®n
“ oíanos. ” Concluida esta breve arenga, dieron gantes en la lengua mejicana, docilitaron j
sus votos y salió electo Iluitzilihuitl, hijo del di modo la voluntad de Tezozomoc (este ®ra,eL»
funto rey Acamapitzin. De allí salieron en or bre del rey), que inmediatamente dio a
den, y yéndose á la oasa del electo, le tomaron Ayauhcihuatl, con indecible placer de la®
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to, honró á algunos nobles con empleos respeta
bles. Hizo á Tetlato goneral de las armas, á
Yolqui alojador é introductor de embajadores, a
Tlami mayordomo del real palacio, a Amechic »
superintendente de la policía de las casas reales,
y a Cohuatl director do los plateros do ücolco.
Nadie trabajaba el oro y la plata para el servicio
del rey sino los mismos hijos del direotor, que
para este fin habían aprendido el arte. El alo
jador de los embajadores tenia bajo sus órdenes
algunos otros oficiales oolhuas; el mayordomo te
nia cierto número de chiohimeoas, y el superin
tendente de la policía un número igual de te
§V.
panecas. Con tales providencias aumento el
esplendor de la corte y afirmó el trono de Acol
techotlalla, rey de acolhuacan.
huacan, bien que no pudo impedir las revolucio
),-Re>naba entonces en Acolhuacan Techotlalla, nes que breve expondremos. Estos y otros se
"jo del rey Quiuatziu. Los treinta primeros mejantes rasgos de política que se irán descu
años de su reinado fueron muy pauificos; pero briendo en el curso de esta historia, harán cono
después se rebeló contra la corona Tzompan, se cer la injuria que hicieron a los americanos aque
ñor de Xaltoean, el oual viendo que sus fuerzas llos europeos que los calificaron de animales ue
no eran bastantes para oponerse a su soberauo, otra especie, y aquellos también que los creen in
amo cu su auxilio a los Estados de Otorapan, capaces de mejora.
La nueva alianza contraída por el rey de JVie•u-ztitlan, Quahuacan, Teeotnic, Quauhtitlau y
epozotlan. El rey Techotlalla le prometió el iioo con el do Azcapozalco y la gloria adquirida
perdón porque dejase las armas y se sometiese, oor los mejioanos en la guerra de Xaltoean, con
reano» oreerse que usase de tal demencia por tribuyeron mucho,no menos al vigor de su peque
el últimn
00 ,»ima sangre del reo, pues era ño Estado que al mejor tratamiento de sus per
sonas, porque teniendo ya mayor libertad y extensiou en su comercio, comenzaron en este tiem
po a vestirse de algodón, del oual carecían antes
enteramente por su miseria, no vistiéndose de
contra los rebeldes un ejército, al que se unieron otra cosa que de telas gruesas de hilo de maguey
los mejicanos y los tepanecas, llamados por él ó de palma silvestre. Mas apenas comenzaron
La guerra fue obstinada, y no pudo terminarse á respirar, ouando de la misma familia real de
n menos de dos meses; mas declarada finalmen Azcapozalco salió contra ellos un nuevo enemigo
te y10.40"».?"/1
TzOmPan ? todo* la y un perseguidor sanguinario.
cón «1 6 -ir Cludades rebeldes fueron castigados
eon el ultimo suplicio, acabando en el mismo
§ VI.
izompan el clarísimo linaje de Chiconquauhtli.
„ DE
„o MAXTLAion
«1YTLAT0S COH LOS MEJICANOS.
liar.J^M™’ bj°ba Por 1°8 mejicanos como auxi- ENEMISTAD
lon n». ü6y j 6 Ao°lbnacan contra Xaltoean y
Maxtlaton, señor de Coyoacan ó hijo del rey
da «n°i \8tados «enfederados, se ve representa
de
Azcapozalco, hombre ambicioso, indómito y
dora. n 4 te,r?era figura de la colección de Menftó ’ni.61"0 j mterprete de esta pintura se enga- ruel y P0T 1° m*8m0 temido aun de su mismo
°adre’ babia llevado á mal el matrimonio de su
corona da0]«- ^ osta oiudad conquistada por la

nos, los cuales la condujeron en pompa á Méjioo,
y celebróse el deseado matrimonio con la acos
tumbrada ceremonia de anudar la extremidad del
vestido de la esposa con la del esposo. Tuvo de
esta el rey en el primer afio un hijo, á quien im
pusieron el nombre de Acolnahuucatl; pero de
seoso do ennoblecer á su nación con nuevas alian
zas, pidió y obtuvo del señor de Quauhnahuac
una e sus hijas, llamada Miuhnaxoch.il, de la cual
uvo a ilotezuma Ilhnicamina, el mas famoso rey
que tuvieron los mejicanos.

triunfan^.1?18?erra, los mejicanos volvieron
ra precaved BU °}udad’ J.®1 rey Techotlalla padividió su rein n ° 8uce8*vo .nuevas rebeliones,
do á cada uno° en S68enta y cinco Estados, dansubordinacion íh 80ftoif <lue 1° gobernase con
có alguna gente 00r°na De cada Estado sa
que quedando sommu es‘ableoerla en otro, bien
que salia,querieuX±»fcl8eñ0r del
d°
blos por medio de lX«,neren fren0 a 1°,8pUe*
diente de otro que en Olleitranjera’ ?
ca á la verdad útil para,p0Diak r P°l,tl’
.ro injuriosa á los súWtoMnoí' *
ír“¡ P6'

hermana Aiauhcihuatl con el rey de Méjico.
Disimuló algún tiempo su disgusto por respeto á
su padre; pero en el año décimo del reinado de
Huitzilihuitl, se fue á Azcapozalco y convocó la
nobleza para exponerle sus quejas contra los me
jicanos y su rey. Representóle el aumento do
la población de Méjico, exageró el orgullo y a
arrogancia de aquella nación y los fatales e eo s
que debian temerse de las disposioionesp
tes, y sobre todo, se quejó de la
? '
ria que le había hecho el rey d® Méjico en ha
berle quitado su mujer. es “«"id r
Maxtlaton y Aiauhcihuatl, aunque hijos de Teiuaxiiatuu y
, d diversas madres, y tal
zozomoo, eran nacidos
j J
ve« semejantes matrimonios eran permitidos en-
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tonoes entre los tepaneoas. O quisiese pues de zozomoo no consintió en este orímen; P0r°,^
verdad casarse Maxtlaton con su hermana, ó fue tampoco demostró, por lo que sabemos, algún
se, como es mas verosímil, un mero pretexto pa gusto. En el discurso de esta historia se v«
ra ejecutar sus crueles designios, tomó en aquel que el orgullo, la ambioion y crueldad de 5»
congreso la resolución de llamar á Huitzilihuitl tlaton, no toleradas, sino antes bien fomenta
para reprenderle su pretendida temeridad. Fue ' por su iudulgente padre, fueron la oausa d®
en efeoto el rey mejicano á Azeapozalco; ni es ruina y del exterminio de su nación.
to debe causar maravilla, pues no era cosa des huitl sufrió muy contra su voluntad un golp®
usada en aquel tiempo el visitarse recíprocamen doloroso; pero no se hallaba con fuerzas ha’***
te los señores, ó mas do que en Huitzilihuitl ha tes para vengarse.
bía la razón particular de ser feudatario de aque
§ VII.
lla corona, porque aunque desde el nacimiento de
Acolnahuacatl hubiese la reina de Méjico obte
nido de su padre Tezozomoc el relevar á los me TLACATEOTL, SEGUNDO REY DE TLATELOf®*
jicanos de los impuestos á que por tantos años
En el mismo año (1399) en que suo?di«jj
habían estado sujetos, quedó sin embargo Méji
co en la condición de feudo de Azeapozalco, y Méjico esta tragedia, murió en Tlatelolco el E
los mejicanos debian presentar cada año al rey mer rey Quaquauchpitzahuae, dejando aqui
tepancca dos añades en reconocimiento de su al ciudad considerablemente aumentada con bu®’!
edificios, bellos jardines y mayor civilización '
to dominio.
Maxtlaton recibió á Huitzilihuitl en una sala su lugar fué elegido Tlacateotl, de cuyo ofT
de su palacio, y después de haber comido con él hablan con variedad los historiadores, pues a*®
en presencia de sus cortesanos, que lo adulaban nos le creen tepaneoa, como su anteoesor, y
en sus proyectos, le hizo una severísima repren acolhua, dado por el rey de Acolhuacan.
sión sobre la injuria que pretendía haberle hecho rivalidad que habia entre los mejicanos y tl’^
en el matrimonio con Aiauhcihuatl. El rey me lolcos, contribuyó muchísimo al engrandeció1^
jicano le protestó su inooencia, diciéndole con la to de ambas ciudades, procurando los uno®
mayor humildad que ni él habría pedido jamás oedor en todo á los otros. Los mejicanos p°^
á la princesa, ni el rey su padre se la habría con parte habían emparentado con las nación«’ i
cedido si hubiese estado obligada con otro. Mas ciñas, aumentando su agricultura, multipli«*T
á pesar de la sinceridad de sus excusas y de la sus huertos flotantes en la laguna, y tenían **
eficacia de sus razones, Maxtlaton le replioó in bien mayor número de canoas, con IM cual®*^
dignado: “Bien podria yo sin escucharos mas, habia aumentado su pesca y su oomeroio, 5 .
“ daros aquí inmediatamente la muerte; así que- pudieron celebrar su año secular I TochtHi
“ daría castigada vuestra temeridad y vengado respondiente al de 1402 de la era vulgartj
“ mi honor; pero no quiero que se diga que un mayor aparato que todos los otros cuatro
“ príncipe tepaneca mata ú traición a su ene- doB después de su salida del país de AztlanReinaba también en este tiempo en Aool®,
“ migo. Veto, pues, en paz, que el tiempo me
“ hará lograr alguna ocasión de tomar una ven- can Techotlalla, ya decrépito; por lo que PreVtí
do la proximidad de su muerte, llamó á su ,
“ ganza mas decorosa.”
So fué el mejicano lleno de ira y de rabia, y y sucesor Ixtlilxochitl, y entre otras instruc«1^
no pasó mucho sin que sintiese los efectos de la que le dió, le aconsejó que ganara los ánió®^
enemistad do su cruel cuñado. La verdadera los señores sus feudatarios, porque podria
causa do tal enemistad fué el temor que ooncibió der que Tezozomoc, viejo astuto y amhi®1,
Maxtatlon de que acaso debiese recaer en algún que hasta aquel tiempo se habia contenido i(
tiempo la corona de los tepaneoas en su sobrino temor, quisiese conjurarse onntra el imperiO'.j
Acolnahuacatl, habiendo nacido do una hija del eran vanos los temores de Techotlalla, coffl0 |
rey Tezozomoc, y así su nación quedase sujeta á ve veremos. Murió finalmente oste rey el a® f
la mejicana. Por libertarse, pues, de este te 1406, después de un largo reinado, aunq0’
mor, tomó la bárbara resolución de haoer morir tanto cuanto dijeron algunos autores.1
á su sobrino, como en efecto sucedió, por las
manos de oiertos hombres que quisieron con se
mejante crueldad conoiliarse la gracia de su se
ñor, pues jamás faltan á los potentados hombres dore» nacionales, asaque entre loe españoles haya /
venales que sean ministros do sus pasiones.1 Te- oomo el padre Aooeta, que se equivoque oonfund>eD
ta muerte oon la de Chimalpopoea, torcer rey do M J

1

No hay autor que exponga

1m oircnnatanoias de la

trágica muerte del tierno prínoipe Aoolnahuaontl, ni ae
puede eonoebir cómo pudieron loe tepaneoa. ejeoutar en
Méjico «coléjante atentado; pero no por esto podemos du
dar del heeho, pues lo vemos testificado por loa historia-

j

1 Torqueinada y Bentauourt dan 104 año« d® re
á Teohotlalla; pero aunque no eea imposible el reina’

to« año«, e« enteramente inverosímil, ni pod«mo«
y
to «in graves dooumentoe, principalmente tiendo
nología disparatada en todo. Véanse nuestras disertad
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§ VIII.
IXTLILXOCHITL, REY DE ACOLHUACAI».

Después de celebrados las reales exequias con
las ceremonias acostumbradas y la asistencia de
los régulos y señores feudatarios do aquella coro
na, so celebró la exaltaoion de Ixtlilxoohitl. En
tre los régulos estaba el do Azcapozaloo, el cual
inmediatamente manifestó que el difunto rey
Techotlalla le tenia bien conocido, pues sin pres
tar obediencia al nuevo rey, se fué á su Estado
para excitar a rebelión á los otros feudatarios.
Convocó á los reyes do Méjico y Tlateloloo, y
les dijo que habiendo muerto Techotlalla, que tan
tos años liabia tiranizado aquel país, él quería
poner en libertad á todos los señores particulares,
de tal manera que cada uno gobernase su Esta
do con absoluta independencia del roy de Acolhuacan; que para conseguir un fin tan glorioso,
necesitaba de su auxilio y confiaba en su valor,
ya conocido á todas las naciones, que serian par
tícipes de la gloria á quo aspiraba; y á fin de que
el golpe fuese mas seguro, él haría entrar en la
confederación á otros señores, que sabia estar
animados de los mismos pensamientos. Ambos
reyes, ó por temor á la prepotencia do Tozozomoo
ó por aumentar la gloria de sus armas, se ofre
cieron á servirle con sus tropas, y lo mismo res
pondieron otros señores solicitados por él.
Entre tanto procuraba Ixtlilxoohitl ordenarlos
negocios de su corte y coiciliarse los ánimos de
sus vasallos; pero reconoció, no sin grave pesar,
que muchos se habían sustraído de su obediencia
por someterse al pérfido Tezozomoc; y así para
impedir los progresos de sus enemigos, mandó á
los caciques do Coatlichan, Huexotia y otros Es
tados veoinos n la corto, que armasen sin dila
ción cuantas tropas pudiesen. El mismo rey que
ría mandar en persona el ejército; pero fué di
suadido por sus cortesanos, los cuales estimaron
mas neoesaria su presencia en la corto, puos en
aquella turbulencia podrian algunos enemigos
ocultos ó de una fidelidad equívoca, aprovechar
se de su ausencia para apoderarse de la capital y
precipitarlo del trono. Fué, pues, nombrado ge
neral del ejército Tnchiníeuctli, hijo del cacique
do Coatlichan, y para sustituirlo en caso de muer
to ó do algún otro accidente, Quauhxilotl, señor
de Ixtapallocan. Eligieron para teatro de la
guerra el llano de Quauhtitlan, quince millas al
Norto de Azcapoz&lco Las tropas rebeldes eran
mas numerosas, pero las del ejército real mas
bien disciplinadas. , Esto ejército antes de ir á
Quauhtitlan, desoló Bei» Estados de los señores re
beldes, así para debilitar á los enemigos oomo pa
ra no dejar atrás quien los pudiese perjudicar. La
guerra fué de las mas obstinadas, equilibrándose
la disciplina de los tezcocanos con el número de
los tepanecas, los cuales en breve tiempo hubie
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ran sido enteramente vencidos ai no hubiesen si
do reemplazados continuamente por nuevas tro
pas. Los confederados de los rebeldes destaca
ban oon frecuencia gruesos cuerpos y los manda
ban á hacer correrías en los Estados fieles, segu
ros de encontrar en ellos poca resistencia, por
estar reunidas en Quauhtitlan casi todas las fuer
zas de los tczoocanos. Entre muohos males que
causaron, mataron á Quauhxilotl, señor de Ixtapnllocan, el cual vuelto del campo de Quauhti
tlan, murió con gloria, defendiendo valerosamen
te su ciudad. Se vió por lo tanto obligado el rey
de Aoolhuacan á dividir sus fuerzas, destinando
para defensa de la oiudad una buena parte de la
gente que de algunos lugares distantes le venia
de socorro. Viendo Tezozomoo que on vez de
ventajas que esperaba, cada dia se iban disminu
yendo sus fuerzas y que su gente estaba impa
ciente por las fatigas y peligros do la guerra des
pués de tres años de continua luoha, pidió la paz
con intención de acatar por una traición oculta,
lo que había comenzado con fuerza manifiesta. El
rey de Acolhuacan, aunque no podía fiarse de la
fo del tcpaneca, consintió sin embargo, sin exigir
le aguna condición, que le diese seguridad por
lo sucesivo, porque sus tropas estaban tan cansa
das como las de su enemigo.
§ ix.
CHIMALPOPOCA, TERCER REY DE MÉJICO.

Luego que se acabó esta guerra ó poco antes,
murió en 1409 Huitzilihuitl después de veinte
años de reinado, habiendo publicado algunas le
yes útiles al Estado y dejando a la nobioza en
posesión de la libertad que tenían de elegir al su
cesor. Fué, pues, elegido su hermano Chimalpopoca, y desdo entonces quedó, por lo que pa
rece, establecida la ley de elegir alguno de los
hermanos del roy difunto, y faltando estos, algu
no do los sobrinos. Esta ley fue constantemen
te observada, como haremos ver, hasta la ruina
del imperio mejicano.
Mientras Chimalpopoca procuraba afirmarse
en el reino de Méjico, Ixtlilxochitl vacilaba en el
de Acolhuaoan. La paz que Tezozomoo le ha
bía pedido, era un pretexto para dejarlo adorme
cerse, y entre tanto promover con mas eficacia
sus designios. Cada dia veia engrosarse mas su
partido, al paso que ge disminuía el del tezoocano. Se hallo este desventurado rey reducido á
tal extremo, que no creyéndose ya seguro en la
corte, andaba errante por los montes inmediatos,
escoltado por un pequeño ejército y acompañado
de los señores de Huexotia y Coatlichan, que lo
fueron constantemente fieles. Los tepanecas con
el objeto de estrecharle mas, interceptaban los
víveres quo se llevaban á su campo; por lo que
llegó á tal neoesidad, que se vió precisado á pe
dir víveres á sus propio® enemigos. ¡Tan faoil
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así es precipitarse de la cumbre de la felicidad
humana al abismo de la miseria!
Mandó, pues, á su sobrino, llamado CiAuacuecuenotzin,á Otompan, una de las ciudades rebe
ladas, para que suplicase á aquellos ciudadanos
socorriesen á su rey con los víveres de quo nece
sitaba y es amonestase que dejaran el partid? do
los rebeldes acordándose de la fidelidad que le
habian jurado. Bien conocía Cihuacuecuonotzin
el peligro de la empresa; pero prevaleciendo á
su temor la nobleza de sus sentimientos, la for
taleza de su espíritu y la fidelidad á su soberano,
obedeció inmediatamente: “Voy, señor, lo dijo,
“ á ejecutar vuestras órdenes y á sacrificar mi
“ vida á la obediencia quo os debo. No ignoráis
“ cuanto so han alejado de vos los de Otompan
“ por adherirse a vuostro enemigo. Toda la tier“ ra está ocupada por los tepanecas y llena de
“ peligros; mi regreso es muy incierto Pero si
“ yo perezco por vuestro servicio y si el sacrifi“ ció que os hago de mi vida es digno de algu“ na recompensa, os suplico que protejáis á los
“ dos tiprnns hijos que dejo.” Estas palabras,
acompañadas de lágrimas, enternecieron el cora
zón del rey, el cual al despedirlo le dijo: “Nues“ tro dios os acompañe y os restituya salvo. ¡Ah!
“ tal vez á vuestro regreso bailareis ejecutado en
“ mí lo que teraeÍ9 en vos, pues son tantos los
“ enemigos que solicitan mi muerto.” Se fué
Cihuacuecuenotzin sin dilación á Otompan, y an
tes de entrar supo que estaban en aquella eiudad
los tepanecas, mandados por Tezozomoc á publi
car un bando; no por esto se intimidó, antes con
ánimo intrépido se fué hasta la plaza, donde los
tepanecas habian reunido al pueblo para publicar
el bando, y después de haber saludado á todos
oortesmente, expuso con libertad su embajada.
Los do Otompan se burluron de él y escarne
cieron su demanda; pero ninguno de ellos se atre
vió á pasar adelante, hasta que un hombre vil
le tiró una pedrada, excitando n los otros á dar
le muerto. Los tepanecas, que habian estado quie
tos y callados para observar lo que harian los de
Otompan, viéndolos ya abiertamente declarados
contra el rey do Acolhuacan y su embajador, gri
taron diciendo: Muera, muera el traidor, acompa
ñando los gritos con pedradas. Cihuacuecuenot
zin arrostro al principio á sus enemigos; pero
viéndose oprimido por la multitud y tentando
salvar la vida por la fuga, fué muerto por una
tempestad de piedras. ¡Hombre verdaderamen
te digno de mojor fortuna! Ejemplo memorable
de fidelidad, que habría sido celebrado por los
historiadores y los poetas, si el héroe en vez de
ser americano, hubiese sido griego ó romano.
Los tepanecas se llenaron de vanagloria por un
hecho tan inhumano y contrario al derecho de
gentes, y protestaron á la multitud el grande pla
cer que tonian de poder informar á su señor, co
mo testigos oculares de la inviolable fidelidad de
los de Otompan. Dijeron tambin, que puntual

mente habian sido mandados para intimad1*
orden de no dar auxilio al rey de Tezcoco,*
la pena de proscripción, y para exhortarlos*
mar las armas contra aquel rey y en deten*
su libertad El señor de Otompan y los pf1
ros hombres de la nobleza, respondieron qu«'
decían gustosos las órdenes del rey de A**
zaleo, y se ofreoieron á hacer cuanto pu®*
por favorecer sus intenciones.
§ XI.
MUERTE TRÁGICA DEL REY IXTLILXOCHlTt

RANÍA DE TEZOZOMOC.

Inmediatamente dieron aviso de este su<J
señor de Acolman, y este, que era hijo de *
zomoc, lo hizo saber a su padre, el cual orej*
ser ya tiempo de poner en ejecución su P¡¡
miento, llamó á los señores de Otompan y “
co, de cuya fidelidad confiaba mas y cuyo«’
dos estaban en una situación muy oportuu**
intento, y les enoargó levantaran, con el *
secreto que se pudiese, un buen ejército.*
emboscaran en un monte inmediato al cainf*
rey de Texooco; que de allí mandasen al
real dot oapitanes de los mas avisados y ot
tientes, los ouales con pretexto de comuni^
rey algún importantísimo seoreto, procura**
jarlo ouanto les fuese posible de su gente, í
toncos le matasen inmediatamente. Todo ’
dió oomo el maligno príncipe lo habia p«’’
Hallábase entonces el rey en las inmedin®
de Tlaxoala, no tuvo sospecha alguna de 1°*
oapitanes que fueron ú hablarle, y oayó in®
mente en el lazo. El atentado se ejecutó *
ta del ejército real, aunque á una pequeña “*
cia. Ocurrieron inmediatamente á castig*
temeridad de aquellos dos perversos cap1’
pero cargando el ejército de los conjurado*
era mas numeroso, fueron inmediatamente
rotados. Apenas se pudo salvar el real
para hacerle las exequias, y el prínoipe bel*
que fué testigo del trágico fin de su padr»i
que esconderse entre los matorrales Par*b
traerse del furor de los enemigos. Así sj’j
desgraciado rey Ixtlilxochitl, después <**
años de reinado, en 1410.
.
Dejó algunos hijos, entre ellos á NezahwM,
heredero do la corona, tenido de Matlaláh^
hija de Aoamapitain, rey do Méjioo.1 Est*
4
1 Torquemada hace á Matlaloihuatzin hija da ,
lihnitl; jpero cómo? El dioe que ette rey cu»11^ ,
al trono no tenia mat qne 17 año«, que no «e hó“*,
do, y que reinó 20 ó cuando maa 26 añoe. P°r
te, representa á Nezahualooyotl en la muerte d* »
tendido abuelo en edad de poder ir & la guerra T “
negociaoionee para asegurarte la corona, y atl det*^
oirte que Iíuitzilihuitl antee de oontar 26 años d*

I «nonio, tenia ya nietos al menos de 80 año«.
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te príncipe dotado de nn grande ingenio, de ana ó por órden del rey Chimalpopoca, subió al tem
magnanimidad imcomparaBle, y era digno masque plo que la nación tolteca tenia en aquolla corte,
cualquiera otro de ocupar el trono de Acolhua- y habló así al inmenso pueblo que allí estaba:
can; pero no pudo por la prepotencia de Tezozo- “Oid, chichimecas, oid, acolhuas, y todos cuantos
moc entrar en posesión del trono, que por tantos “ aquí os halláis; ninguno se atrova á hacer mal
títulos le era debido, sino después de algunos “ alguno á nuestro hijo Nezahualcoyotl, ni peraflos é infinitos peligros y contrastes.
“ mita que otro se lo haga, si no quiere sujetarEl pérfido Tozozomoo había preparado gruesos “ se á un rigoroso castigo.” Este bando sirvió
cuerpos de tropas, para que cuando los do Otom- mucho para la seguridad del príncipe heredero,
pan v Chalco hubiesen ejecutado el golpe preme no queriendo nadie atraerse la cólera de nna na
ditado sobre la persona del rey, ellos cayesen so ción que empezaba á hacerse respetar.
bre las ciudades de Tezcooo, Huexotla, CoatliPoco tiempo después muchos de aquellos no
chan, Coatepeo é Iztapallooan, que habían sido bles quo por sustraerse del furor do las tropas
las mas fieles á su seflor, y las destruyesen á tepanecas se habían refugiado á Huexotzinco y
fuego y sangre. Los habitantes de aquellas ciu Tlaxcala, se reunieron en Papalotla, lugar inme
dades que pudieron salvarse por la fuga, so fue diato á Tezcoco, para deliberar sobre el partido
ron del otro lado de los montes á refugiarse en que debían tomar en aquellas circunstancias, y
tre los huezotsincas y tlaxcaltecas: todos los de todos se convinieron en someterse a los nuevos
más murieron defendiendo su patria; pero ven señores constituidos en las ciudades por el usur
dieron muy caras sus vidas, pues fué infinita la pador, así para librarse do tantas hostilidades,
sangre que corrió de una y otra parte Si se quie como para cuidar tranquilamente de sus casas y
re buscar la causa de tantos males, no se encon familias.
trara otra que la ambición de un principe. Plu
El tirano después de haber oontentado sn am
guiese a Dios que fuesen mas raros en el mundo bición con 1« usurpación del reino de Acolhua
y menos violentos los estragos de las pasiones. can, y su crueldad con los estragos hechos, quiso
La mal domada de un príncipe ó de un ministro, también complacer su codicia con imponer gabebasta para inundar desangre humana los campos, as á sus vasallos. Mandó que n mas del tribu
arruinar las ciudades, trastornar los reinos y po to de víveres y ropa que antes pagaban al rey, le
ner en desorden a toda la tierra.
pagasen otro de oro y piedras preciosas, sin ad
Satisfecha filialmente la crueldad del tirano con
vertir que estas gabelas servirían para exasperar
la opresión de sus enemigos, se hizo jurar rey de los ánimos de sus vasallos, los cuales debería mas
Acolbuacan en la ciudad de Tezooco, concediendo bien concillarse con la moderación y la dulzura,
a todos los que habían tomado las armas contra
para hacer mas segura la posesión de un trono
él, indulto general y libertad para volverse n sus establecido sobre la injusticia y la crueldad L< s
casas. Dio en feudo la ciudad de Tezcoco n nobles to’tecas y chichimecas respondieron n 1< s
Chimalpopoca, rey de Méjico, y la do Huexotla a pregoneros, que ellos querían prt»<utar»e en per
Tlacateotl, rey de Tlatelolco, por premio du los sona al rey para hablarle sobre el a-unto. L> B
grandes servicios que le habían prestado en la pareció excesiva la altanería del tirano, y su coi guerra. En otros lugares puso gobernadores que ducta muy distinta de la mod< ración de los ant ••
le erau fieles y declaró a Aioapozalco corte y gaos reyes do quienes descendía. Por lo qi e
acordaron mandarle dos oradores de los mas va
capital de todo el reino de Acolhuacan.
Halláronse presentes a esta función, aunque lientes que allí hubiese, uno tolteca y otro cbidisfrazados, algunos personajes de los contrarios al chimeca,’ n fin de aue.eada uno de ellos á nom
tirano, y cutre ellos el principe Nezahualcoyotl. bre de su nación le hiciese representaciones fuer
El dolor y la rabia que este sintió, excitaron en tes y eficaces. Fueron ambos a Azcapozulco, é
él el ardor juvenil, y le babrian precipitado a introducidos á la audiencia del tirano, después
" ■ antes il
una acción temeraria contra sus enemigos, si de
do nna
nna profundísima
prornn nsima inclinación
inclinación, 'habló
un confidente suyo que le acompañaba no lo hu tolteca, por respeto á la mayor antigüedad de su
biese disuadido, representándole las fatales con nación en aquel país, y representendole los hu
secuencias de su temeridad, y haciéndole ver mildes principios de los toltecasy las necesidades
cuanto mejor seria esperar del tiempo alguna oca que sufneron antes de llegar al esplendor y á la
sión mas oportuna para recuperar la corona y g ona de que gozaron por algún titmpo, y Jamivengarse de sus enemigos; que el tirano estaba senanque fueron reducidos después do su ruíns,
ya decrépito, y que iU muerte, que no podría tadar describió la lamentable dispersión en quo les
mucho, mudaría enteramente el estado de las co bailo Xolotl cuando llegó á aquella tierra, y re
sas; que los mismos pueblos vendrian a someter corriendo los dos siglos posteriores, hizo una pa
se á su legitimo señor, obligados de la injusticia tética enumeración de las incomodidades que haó de la crueldad del usurpador. En esta misma
ocasión un oficial mejicano muy respetable (ve
rosímilmente hcoatl, hermano del rey y general
1 El nombre del orador tolteca era Qnatlihuao, y el
de las tropas mejioanaa), ó de propia autoridad del ohiohimeoa Tequiquiznahuacatl.
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bian sufrido, para mover á compasión al tirano y
libertar á su nación del nuevo impuesto.
Apenas ooncluyó su arenga el tolteca, comenló la suya el chichimeca: “Yo, señor, dijo, puedo
“ hablar con mayor confianza y libertad, pues soy
“ ohiohimeca y hablo á un príncipe de mi mis“ ma naoion, oomo que es descendiente de aque“ líos grandes reyes Xolotl, Nopaltzin y Tlotzin.
“ No ignoráis, ¡oh gran señor! que aquellos divinos
“ chichimecas vuestros abuelos no hacian caso del
“ oro ni de las piedras preciosas. No se ponían
“ en la cabeza otra cosaque una guirnalda de yer“ bas y flores campestres, ni so adornabau con
“ otros brazaletes que con el horrible cuero en
“ el oual horiala cuerda del arco al disparar las
“ saetas. Sus comidas se reducían al principio
“ á carne cruda y á yerbas insípidas, y sus ves“ tidos á las pieles de los venados y de las fieras
“ que ellos mismos cazaban. Cuando los tolto“ cas aprendieron la agricultura, los mismos re“ yes trabajaban la tierra para excitar con el
“ ejemplo á sus súbditos al trabajo. La opulen“ oia y la gloria á que después fueron ensalzados
“ por la fortuna, no los hicieron jamas orgullo“ sos. Servíanse, sí, como reyes, de sus vasallos;
“ pero como padres los amaban, y se contenta“ ban con que los reconociesen con humildes do“ nes de la tierra. Yo, señor, no os presento es“ tos claros ejemplos de vuestros antepasados sino
“ para suplicaros humildisiraamcnto no queráis
“ exigir do nosotros mas que lo que nos exigían
“ vuestros mayores.” Oyó el tirano una y otra
arenga, y aunque le irritó el cotejo con los otros
reyes, disimuló sin embargo su disgusto, y se con
tentó, despidiendo á los oradores, con firmar la
órden publicada sobre el nuevo impuesto.
Entre tanto Nezahualcoyotl, siempre solícito,
andaba por algunas ciudades procurando conci«liarse los ánimos para colocarse sobre el trono
Pero por mas que le amasen sus vasallos y le qui
siesen ver en posesión del reino, no se atrevían a
favoreoer abiertamente su partido por temor al
tirano. Entre los vasallos mas inmediatos que
lo abandonaron, fue el señor de Chimalpan su tio,
y Ttcpanecatl, hermano de su segunda mujer Nezahualzochitl, de la estirpe real do Méjico. Es
tando en tales negociaciones, llegó una tarde á
una casa de campo de la provincia do Chalco,
perteneciente ú una señora viuda, llamada 7Y¿/tomiauh. Observó que allí había un plantío do
magueyes de donde sacaba la viuda pulque, no
solamente para uso de su familia, sino también
para vender, lo que estaba severamente prohibi
do por las leyes chichimecas. Inflamóse do tal
modo de celo por las leyes de sus padres, que
sin poderlo contener ni la adversidad de su fortu
na ni otro algún respeto, allí inmediatamente con
sus propias manos mató á la mujer delincuente.
Aooion verdaderamente inconsiderada y repren
sible, en la oual tuvo mas parte el ardor de la
edad que la prudencia. Este hecho oauj^ un

grando rumor en aquella provincia, y el se**
Chalco, que era su enemigo y había sido
oe en la muerte de su padre, procuró co»'
gencia haberlo alas mauos; pero el principe*
viendo las consecuencias de su atentado, >e
ya puesto en i
§ XIII.
MUEBTB DEL TIRANO TEZOZOMOC

Habían corrido ya ooho años desdo que ’
zomoo poseía tranquilamente el reino de*
huacan, inútilmente pretendido por Ne<
coyotl, cuando unos sueños funestos lo p"*
en grande consternación. Soñó que Nes*
coyotl, trasformado en águila, le abría el p**
le comia el corazón, y en otra vez, que e*t*
mo trasformado en león le arañaba el cu*'
le chupaba la sangre. De tal manera se iu*8
con estas trágicas imaginaciones que le c?1
la misma conciencia de su injusticia y t|0
que llamando á sus tres hijos Tayatzin, Ti**
tli y Maxtlaton, después de haberles exprn’’8
sueños, les encargó que cuanto antes di«**
muerto á Nezahualcayotl; pero que lo l”0*
con tante secreto, que nadie pudiera so»p*
del autor de esta muerte. Apenas pobre*
un año á estos sueños. Era ya tan viejo, V
pudiendo calentarse ni estar en una silla, et8
oesario tenerlo todo cubierto do algodón de»11
un gran cesto de mimbres hecho á manera dí*
pero desde esta ouDa, ó mas bien sepultura,
nizabn al reino de Aeolhuacan y prouue1
oráculos de injusticia. Poco antes de in°^
claró por su sucesor en el reino a su hijo T8
zin y volvió á mandar la muerto de Ñat*8
coyotl, conservando hasta el último suspb*
perversos designios. Asi acabó su larga vid’
monstruo de ambición, de perfidia y de inj«’1
el año de 1422, después de haber tiranizad0
ve años al reino de Aeolhuacan y poseido
simos el Estado de Azcapozalco.1
Aunque á Tayatzin como Bucesor do la &
perteneciese el dar las órdenes oportunas P#p
1

Torquemada haoe A Tezozomoo hijo inmedi’8'

primer principe aooihua, y asi lo lince reinar 1®°
año»; paro da la miama arenga que lo hizo el orad0*
ohimeca, no« consta que Tezozomoo era descendí'*’
Xolotl, Nopaltzin y Tlotzin. Pues la hermana da *
zin oasó oon ol principe Aoolhuatzin, y asi nun bij1*
primos do Tlotzin, hijo de Nopaltzin. En todo e»1"
viene Torquemada con nosotros. ¿Quién fué jal”88
mado descendiente de su primo? Quien quiera
cronología de loe reye« ahichimecn« en la obra de
mada, oonooerá inmediatamente la« equivocaeionea
autor. Puede aer que haya habido dos ó tre« «e*11
Azoapozalco nombrado« Tezozomoe; pero el que ó'*8

Aeolhuacan fué cuando mu cuarto nieto del Pr

Aoolhuatzin.
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funeral de su padre, sin embargo, bu hermano
Maxtlaton, como mas atrevido y mas activo, so
Brrogó el derecho y comenzó entonces a mandar
eon toda autoridad como si estuviese ya en posülñon del reino a que aspiraba, oreyendo muy ficil el oprimir a su hermano, que era hombro poco
ó nada practico on el gobierno. Hizo Maxtlaton
avisar á los reyes de Méjico y de Tlatelolco y a
los otros seflores, para que honrasen con su pre
sencia y sus I tgrimas las exequias do su común
señor. Nezahualeoyotl, aunque no Humado, quiso
hallarse presento, para observar, como es de creer,
con sus ojos la disposioion de la corto. Fuó acom
pañado de un intimo oonfidente y de alguna gen
te de comitiva, y entrado en la sala del real pa
lacio, en donde estaba expuesto el cadáver, en
contró allí á los reyes de Méjioo y de Tlatelolco,
a los tres príncipes hijos del tirano y á otros so
flores. Saludó a todos uno á uno según el orden
con que estaban sentados, comenzando por el rey
de Méjico, y les presentó ramilletes do flores, con
forme el uso do aquel país. Concluidos los cum
plimientos, se sentó al lado del rey Chimalpopoca, su pariente, para acompañarlo en el duelo.
Tcuctzintli, uno do los hijos do Tezozomocy he
redero do su crueldad, croyondo esta una buena
Ocasión para ejeoutar la inicua comisión de su
adre contra Nezahualeoyotl, la propuso á su
erraano Maxtlaton. Mas oste, aunque tuviese
un corazón no menos inhumano, poro tenia mejor
entendimiento: “Aparta, lo respondió Maxtlaton,
“ aparta de la imaginación semejanto pensaraicn'• to. ¿Qué dirían los hombres de nosotros, vién“ denos maquinar la muerte de otro cuando
debíamos llorar la de nuestro padre? Dirían
'* que no es grande el dolor que deja lugar á la
arabioion y á la venganza. El tiempo nos hará
11 lograr alguna ocasión mas oportuna para cum” plir la determinación de nuestro padre sin oon“ ciliarnos el odio de nuestros vasallos. Neza** hualcoyotl no es invisible. Si él no so esconde
en el fuego, en ol agua ó en las entrañas de la
tierra, infaliblemente oaerá en nuestras ma‘ nos.” Esto sucedió el cuarto dia después de
la muerte del tirano, en el oual fuó quemado su
eadaver y se sepultaron sus cenizas con extraor
dinaria pompa y solemnidad.
Al dia siguiente ge restituyeron ú sus ciudades
los reyes de Méjico y Tlatelolco, y Maxtlaton co
menzó luego con menos disimulo a descubrir su
tmbioioso designio de apodorarse del reino, mos,raudo eon su arrogancia y atrevimiento que cuanlo no le bastasen sus astucias usaría de la fuerza.
No tuvo valor Tayatzin para oponérsele, conoñendo la índole atrevida y violenta de su hermano
’ la ventaja de tenor este súbditos acostumbrados
> obedecerle. Tomó desde luego el partido de irse
I Méjico para conferenciar con el rey Chimalpo•oca, á quien había sido principalmente reco
mendado por su padre sobre tan arduo negocio.
¡1 rey le reoibió con singulares demostraciones

de afecto, y después de loe acostumbrados cum
plimientos, le d jo Chimalpopoou: ¿ (¿ué hacéis,
oh p incipe? ¿no es vuestro el reino? ¿no os lo dejó
vuestro pudre? ¿por qué pues viéndoos injusta
mente despojado no os esforzáis paro, recuperarlo?
Porque poco importan, respondió» Tayatzin, mis
derechos si no me ayudan mis vasallos. AH her
mano se ha hecho dueño del reino y no hay quien le
contradiga. Seria temeridad oponérsele sin otro
poder ni otras fuerzas que mis deseos y la. jos'ic'a
de. mi causa. Loque no se puede ron la fuerza,
replicó Chimalpopoea, se suple con la industria.
Yo os sugeriré un arbitrio para libraros de vues
tro hermano y poneros sin peligro en posesión del
trono. Excusaos de habitar en el palacio de vues
tro difunto padre, con el pretexto de que allí se
os aviva el dolor con el recuerdo de sus acciones y
del amor que os tenia, y que por esto queréis fabri
car otro palacio pura vuestra residencia. Cuando
este se haya condu í.: haced una comida abun
dante y convidad ú vuestros hermanos, y allí en
■medio de la alegría os será fácil con gente secreta
mente preparada el libertar á vuestro reino de un
tirano y á vos mismo de un rival tan pernicioso y
tan injusto, y para que mejor podáis lograrlo, yo
os ayuda ré con mi persona y con todas las fuerzas
de mi nación. Á. tal consojo no respondió Tayat
zin sino con la tristeza de sus miradas, ocasionada
del amor á la sangro ó do la vileza do la acción
quo se lo proponía.
Do todo esto disourso fue testigo un criado de
Tayatzin, el cual so había quedado en un lugar
en donde podría escucharlos á su arbitrio, y es
perando hacer fortuna por tnodio de una traición,
so marchó por la tardo secretamente á Azcapozaleo, fuó en derechura al palacio, y obtenida au
diencia de Maxtlaton, le reveló todo cuanto ha
bía oido. Hallóse su ánimo á un tiempo com
batido por la cólera, el temor y la congoja que
excitó en él esta relación; pero como hombro po
li tioo quo era y praotieó en ocultar sus senti
mientos, manifestó en su semblante que la des
preciaba y reprendió severamente al delator su
atrevimiento y temeridad en calumniar á tan
respetables personajes, lo trató do ebrio y lo
mandó á su casa á digerir el pulque. Pasó el
resto do la noche deliberando sobro el partido
que debía tomar, y determinó finalmente antici
parse ú su hermano y hacerlo caer en sus redes.
§ XIV.
maxtlaton, tirano de acolhuacan.

En la mañana del dia siguiente oonvooó al pue
blo de Azcapozalco, y le dijo que no pudiendo
él quedar en el palacio do su padre, porque esto
pertenecía al prinoipo Tayatzin, y teniendo por
otra parte necesidad de casa en aquella corte, en
dondo se pudiese alojar oada vez quo por algún
interés debiese venir de su Estado de CoyohuaI
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can, quería que le manifestasen el amor que lo
tenían, eu la prontísima construcción de tal edi
ficio, Fue tan grande la diligencia de los de Azcapozuleo y tanta la multitud do operarios que
concurrieron allí, que uo habiéndoso deteuido Ta
yatzin en Méjico mas de tres dias, n su regreso
á Azcapozalco encontró ya comenzada la fabrica
Le causó maravilla tal novedud, y preguntando
la causa a Maxtlaton, le respondió quo debiendo
dejarle la casa real para no perjudicar á sus de
rechos, se fabricaba otra, en donde pudiese alo
jarse cuando viniese á la corte. Quedó satisfe
cho el bueno de Tayatzin con semejante respues
ta, y fácilmente se persuadió de que Maxtlaton
no pensaba ya en la usurpación de la corona.
Concluida en poco tiempo la fabrica, convidó
Maxtlaton á comer á sus hermanos, á los reyes
de Méjico y Tlatelolco y á otros señores. Ta
yatzin ignorando enteramente la traioion do su
criado, no advirtió el lazo que se lo tendía; pero
Climalpopoca, que era mas hábil y mas cauto,
debió do sospechar la traición y so excusó cortesmente de asistir. Llegado el dia señalado para
aquella gran fiesta, concurrieron á la nueva casa
los convidados, y cuando estaban mas distraídos
en la alegría de la comida, y acaso también maB
calientes por el pulque, que es la ocaBion mas
oportuna para semejantes delitos, entró de im
proviso gente armada, y cayó con tal violencia
sobro el desventurado Tayatzin, que apenas abrió
Iob ojos para mirar á los homicidas, cuando le
fueron cerrados por la muerte. Se turbó todo el
concurso con tan inesperada tragedia; pero los
sosegó Maxtlaton exponiendo la traición maqui
nada contra él, y protestándoles que en esto no
habia hecho mas que prevenir el golpe que le
amenazaba. Con estos y semejantes discursos
mudó de tal modo los ánimos, que en vez de ven
gar la muerte de su legítimo señor, aclamaron
por rey al pérfido tirano; poro si la injusticia lo
exaltó al trono, esto fué para precipitarlo desde
mayor elevación. Mucho mas grande fue la có
lera de Maxtlaton oontra el rey de Méjico; pero
no le pareció conveniente atentar oontra su vida
hasta quo no se viese bien asegurado en el trono.
Entre tanto desfogó su rabia con injurias contra
su persona y con ultrajes á su dignidad.
§ XV.
INJURIAS HECHAS POR EL TIRANO AL REY DE
MÉJICO.

Poco después do su intrusión en el reino, le
mandó el rey de Méjico el presento que so acos
tumbraba hacer todos los años en señal de re
conocimiento del alto dominio del rey de Azca
pozalco. Esto presente, que consistía en tres ces
tos de peoes, cangrejos y ranas, y en algunas le;umbres, fué llevado por personas respetables de
a corte de Chimalpopoca con un buen discurso

Í

y con singulares expresiones de sumisión J1
peto. Maxtlaton mostró agradecerlo; pi'r*
hiendo, según la costumbre de aquí lias liacW
corresponder con alguu regalo, y queriendo
otra parte vengarse, después de haber cuB*
do con sus confidentes, hizo dar a los emb*)1
res mejicunos para su rey uu cueitl, esto
especie de enaguas, y un huepilli, que era*#
misa mujeril, significando con esto que lo R
taba afeminado y cobarde; injuria la mas #
tante a aquellas gentes, pues nada apre®*
tanto como la gloria del valor. Fué cierta#
muy grande la incomodidad do Chimalpop*#
hubiera querido vengar el ultraje; pero no F*
Semejante desprecio fué inmeaiatanieU11
guido de una ofensa gravísima en el honor
po el tirano que entre las mujeres del re],
cano habia una particularmente hermosa, ó*
mado por esta sola relación de malos desety
terminó sacrificar á su pasión la honestid»^
justicia. Para conseguir su intento se v#"1
cierta dama tepaneca, encargándole que c*
visitara, como solia, á aquella señora ni«r
la convidaso á ir á Azcapozalco para div^
algunos dias. Siendo entonces tales visit»*1
frecuentes, aun entre personas del primer f
y de diversas naciones, no fué difícil al
vado prínoipe el lograr la ocasión que tau*
seaba para satisfacer su perversa pasión,
tando á contenerlo ni las lágrimas ni 1#
fuerzos de aquella honesta señora empk’í
defensa de su honor; y así se volvió á *
llena de ignominia, y traspasada del m»*
dolor á quejarse con su marido. Este des’’
rado rey, ó por no sobrevivir á su
por no morir
11 U.a manos 14VI
del tirano,
Viauuw) UU
se 1V
resojJ
dar fin á su amarga vida, muriendo sacr#
en honor do su dios líuitzilopochtli, corno
bian hecho ciertos pretendidos héroes do#,
cion, creyendo que semejante muerte debí’
rar la infamia recibida, y libertarlo del
nominioso que temia de su enemigo. 1
nicó esta resolución á sus cortesanos, y e>>
alabaron por las ideas estravagantes qu*#
en materia de religión, y aun quisieron H
de ellos hacerse participantes de la gloria"
bárbaro sacrificio.
§XVI.
PRISION Y MUERTE DEL REY CHIMALPO^

Legado el dia señalado para la religios* ’
dia, se presentó el rey vestido como repreí«*
á su dios líuitzilopochtli, y todos los det®
debían acompañarlo se pusieron también'#
jores vestidos que tenían. Se dió principL
función con un solemne baile, y mientra* .
este, los sacerdotes iban sacrificando uí»^
aquellas desventuradas victimas, reserva*,
ra el fin al rey. No era posible quo el tk*#
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Dorase semejante novedad; la supo, pues, antici
padamente, y para que su enemigo eon la muer
te espontanea no pudiese libertarse de su ven
ganza, mandó un cuerpo de tropas á sorprender
le antes del sacrificio. Llegaron en efecto cuan
do apenas faltaban dos víctimas, después de las
cuales debia ser sacrificado el mismo rey. Este
infeliz príncipe fue preso por los tepaneoas y
conducido inmediatamente n Azcapozalco, en
donde fué puesto en una especie de jaula de ma
dera, que era, como diremos en otra parte, la oárcel que usaban aquellas naciones, bajo la custo
dia de una buena guardia. En este aconteci
miento hay ciertas circunstancias que dificultan
nn poco el asenso; pero yo lo refiero del mismo
modo que lo hallo en los historiadores del reino
de Méjioo. Es ciertamente do maravillarse que
los tepanecas tuviesen el atrevimiento de entrar
en aquella ciudad y cometer un atentado tan pe
ligroso, y que los mejicanos no se armaran en de
fensa de su rey; pero la prepotencia del tirano
pudo sin duda inspirar valor á los tepanecas ó
intimidar á los mejicanos.
Con la prisión de Chimalpopooa se avivó on
el oorazon de Maxtlaton el deseo do apoderarse
también del príncipe Nezahualcoyotl, y para ob
tenerlo mas fácilmente, lo hizo llamar con el pre
texto de querer celebrar con él un convenio so
bre la corona de Acolhuacan. El sagaz príncipe
conoció inmediatamente la maligna intención del
tirano; pero el ardor de la edad, y el valor, ó sea
temeridad do su espíritu, lo haoian prosentarse
con intrepidez á los mas grandes peligros. Al
tasar por Tlatololco visitó á un confidente suyo
lamado Chichineatl, el cual le hizo saber que el
tirano no solamente maquinaba contra su vida y
la del rey de Tlatelolco, sino que queria también
aniquilar, si pudiese, á toda la nación acolhua.
Con todo, sin intimidarse marchó para Azcapotalco por la tarde, y se fué en derechura á la ca
sa de un amigo suyo. Por la mañana bien tem
prano fué á ver á Chackatnn, gran favorito del
tirano, y de quien era amado el mismo príncipe,
y le suplicó que disuadiese á Maxtlaton de ha
cer alguna cosa contra su persona. Ambos se
fueron juntos á palacio, y se anticipó Chaohaton
á avisar á su señor la venida del príncipe y a
hablar en favor de este. Entró, pues, Nezahualoojotl, y hechos sus cumplimientos, le dijo
asi: ‘ Yo «é. señor, que habéis aprisionado al
“ rey. de Méjico, y no sé si ya lo habéis hecho
“ morir ó ai vive todavía en la prisión. He oi“ do decir también que aun á mí me queréis
“ df la muerte Si verdaderamente es asi, aquí
“ m ■ tenéis en vuestra presencia; matadme con
“ vuestras propias manos, para que se desahogue
“ vuestro enojo contra nn príncipe no menos ino“ eente que desventurado.” Al decir estaR pa
labras le sacó de los ojos algunas lágrimas la me
moria de sus desgracias: ‘ ,QU¿ 0R pare0<>> di“ jo entonces Maxtlaton á su favorito. ¿No es

f
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“ digno de adrairaoion que un jóven que ape“ ñas ha comenzado á gozar de la vida, busque
“ tan intrépidamente la muerte?” Y convir
tiéndose al príncipe, le aseguró que nada maqui
naba contra bu vida; que el rey de Méjioo no ha
bía muerto, ni jamás lo haría morir, y procuró
al . mismo tiempo justificarse oon respecto á la
prisión de aquel desventurado rey. Después
mandó que el prínoipe fuese alojado decente
mente.
Sabedor Chimalpopooa del arribo del príncipe
su pariente á la corte, mandó suplioarle que fue
se á verle á la prisión. Fué el príncipe, obte
nido antes el bonepláoito de Maxtlaton, y en
trando en la cárcel le abrazó, manifestando am
bos una gran ternura en sus semblantes y en sus
expresiones. Le expuso Chimalpopooa la serie
de sus desgracias, le manifestó las malignas in
tenciones del tirano oontra ambos, y lo suplicó
que jamás volviese á la oorte, pues infaliblemen
te le haria morir su oruel enemigo, y la nación
aoolhua quodaria enteramente abandonada. “Fi“ nalmente, le dijo, pues mi muerte es inevitablo,
** os suplico encarecidamente tengáis cuidado de
“ mis pobres mejicanos. Sed para con ellos ver“ dadero amigo y padre. En señal, pues, del
“ amor que os tengo, aceptad este pendiente,
“que fué de mi hermano Huilzilihuitl” Y
quitándose del labio un pendiente de oro que te
nia, se lo dió, y juntamente zarcillos y otras pie
dras preciosas que conservaba en la prisión, y á
un oriado que acompañaba al prínoipe le dió
otras cosas. Después se despidieron con gran
de sentimiento, para que el detenerse mnB en la
visita no causase alguna sospecha. Nezahualcomtl tomando el consejo que se le babia dado, saió inmediatamente de la corte y no volvió ja
más á presentarse al tirano. So fuó á Tlatelol
co, y tomada allí una canoa con buenos remeros,
se marchó apresuradamente á Tezcoco.
Chimalpopoca quedó en su amarga soledad re
volviendo pensamientos de. aflicoion. Cada dia
le era mas intolerable la prisión: no tenia ningu
na esporanza do recobrar la libertad ni do ser
vi til á su nación en el poco tiempo que lo restaba
de vida.. “¿Si yo, decía, por fin he de morir, cuán“ to mejor y mas glorioso no será para mí el mo“ rir á mis manos, que no á las de un pérfido y
“ cruel tirano? Pues no puedo tomar de él otra
“ venganza, le quitaré á lo menos el plaoer que
“ tenga en la elección del tiempo y de la clase
“ de muerte oon quo debo acabar mis infelioes
“ dias. Yo quiero ser dueño de mi vida, escoger
“ el tiempo y la manera de morir, y ser también
“ el ejeeutor de mi muerte, para que on ella ha“ va tanto menos de ignominia, cuanto menor in“ flujo tenga la voluntad de mi enemigo..”' Con
semejante resolución, tan conforme á las ¡deas de

Í

1 Tinta» últimas palabra» d» Chimalpopoca, refunda»
por loa hiatoriadore» d»l r»ino da Méjico, ae pudieron aa-
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aquellas naciones, se ahoroó de un madero de la
jaula, valiéndose, oomo es de creerse, de su pro
pio ceñidor.
Con un fin tan trágico terminó su calamitosa
vida el tercer rey de Méjico. No tenemos noti
cias mas precisas do su carácter ni de los pro
gresos que hizo la nación en tiempo do su reina
do, el cual fué do cerca do trece años, habiéndose
concluido el año de 1423, corea de un año des
pués do la muerte de Tezozomoc. Solamente se
sabe de él que en el año undécimo de su reina
do hizo llevar ó Méjico una gran piedra para
que sirviese de altar en el sacrificio ordinario do
los prisioneros, y otra redonda y mas grande pa
ra el sacrificio gladiatorio do que hablaremos en
otra parte. En ia cuarta pintura de la colección de
Mendoza, so representan las victorias do los me
jicanos obtenidas en el reino de Chimalpopoca
sobre las ciudades de Chalco y Tequisquiao, y el
combato naval quo tuvieron con los chalqueños,
con pérdida de alguna gente y algunas canoas
volcadas por los enemigos. El intérprete de
aquella colección añade, que Chimalpopoca dejó
muchos hijos tonidos do sus concubinas.
§ XVII.
PERSECUCION CONTRA EL PRÍNCIPE NEZAHUAL-

COYOTL.

N

Luego que Maxtlaton supo la muerte de su
ilustro prisionero, montando en cólera por ha
bérsele frustrado sus proyectos y temiendo que
también Nezahualooyotl pudiese libertarse de su
venganza, resolvió de cualquier modo que pudie
se, anticiparle la muorte, que hasta entonces no
le habia dado, ó por no haberla podido ejeoutar
en la manera ordenada pot -.u padre, ó porquo
se habia intimidado, como afirman otros historia
dores, por ciertos vaticinios de los sacerdotes; pe
ro su cólera estaba ya en estado de no contener
se c;r motivo de religión, y así dio orden á cua
tro pitanes de los mas valientes, de buscar por
todas partes ó aquel príncipe y quitarle irremisi
blemente la vida donde quiera que lo encontra
ran. Salieron los capitanes tepanecas con poca
gente para quo con el rumor no se escapase la
presa, y se fueron en derechura á Tezcoco, en
donde á su arribo jugaba Nezal icoyotl á la pe
lota con un amigo suyo llama
Ócelotl. Este
príncipe, en todos los lugares á donde iba para
atraer los ánimos ó su partido, se ocupaba en
bailes, en juegos y en otras diversiones, para que
los gobernadores de aquellos lugares, que por or
den del tirano velaban sobre su conducta y ob
servaban sus pasos, viéndolo empeñado en pasa
tiempos, se persuadieran que no pensaba ya en

la corona y no cuidasen de observarlo. Así h»'
oía sus negociaciones sin causar la mas ligera aoi*
pecha En esta oeasion, antea do que los cap1'
tañes entrasen en su casa, supo el príncipe q“®
eran tepanecas y quo venían armados; por lo q“®
sospechando lo que podia ser, dejó el juego y “®
retiró á las habitaciones mas interiores. Avis»'
do, pues, por el portero que lo buscaban los tepaneoas, mandó ó Ocelotl que los recibiera y 1®*
dijera que estaría con ellos después que bubie»®
comido y reposado. No pareció á los tepaneo**
que por diferir el golpe debiesen perder la oe»'
sion, y tal vez no se atrevieron á ejecutar la &)'
misión sin estar antes asegurados de que no h»'
bia dentro de la casa gente capaz de oponérsele»1
y así, después de haber reposado se pusioron»
la mesa, y entre tanto que ellos comían, huyó «•
iríncipe por una puerta seoreta, y saliendo ¿®
a ciudad, caminó mas de una milla hasta Coa11'
tlan, lugar pequeño de tejedores, gente toda í®
y amante á él, en donde se quedó por entono®*
escondido.1 Los tepanecas, habiendo esperad®
un buen rato después de la comida, y viendo q“*
ni el príncipe so dejaba ver ni su amigo Ocelos
los buscaron por toda la casa sin encontrar p®r'
sona alguna que les diese razón. Asegurado»d®
la fuga, salieron inmediatamente á buscar por t®'
das partes, y habiendo sabido por un campe»1“1’
en el camino do Coatitlan que se habia refug1»'
do á aquel lugar, entraron á él con mano arffl»'
da, amenazando con la muerte á los habitant®*
si no manifestaban el fugitivo príncipe; pero
ejemplo raro de fidelidad, no hubo en todo el I“'
gar quien lo quisiera descubrir, aunque algU»®’
hubiesen sido muertos por esta causa. Entre 1®*
que sacrificaron su vida á la fidelidad, fué ““c
Tochmantzin, sobrestante do todos los telare» “*
Coatitlan, y Matlalintzin, mujer noble. No p“'
diendo los tepanecas encontrar allí al príncíp*’
á pesar de sus diligencias y de la orueldad í®*
usaron contra los habitantes, salieron á buso»1;
por el campo, y Nezahualooyotl también S»*!1
por otra parto y tomó un camino opuesto al11
sus enemigos; pero como estos le buscaban p®1
todas partes, estuvo en gran riesgo de caer®8
sus manos, si no hubiera sido escondido por al^
nos campesinos dentro de un matorral de y®1®*
de ohia que estaba en el camino.

Í

1 Torquemada dioe que el príncipe «alió de au en»»
cierta especie de laberinto que habia hecho, con tanta» f
roa y enredos, que era imponible la salida á cualquiera 1*

ignorase su disposición, el cual »eoreto no »abian otro» 1
el miimo príncipe y alguno» de aua intimo» confide“1*

ber por ,a depoaioion de las guardia» que habia junto i la
jaula ó cároel.

No es ¿ la verdad inoreible qne él iniamo diaeñaae 1»
fábrica, puea fué admirable au ingenio y en todo
luces superiores á la» de todea su» compatriota».
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§ XVIII.
negociaciones de nezahualcoyotl pa

OB

TENER LA CORONA.

Libre el príncipe de semejante peligro, se fue
u pasar la noche á Tezcotzinco, amena casa de
CaniPo, fabricada por sus antepasados para su re7®°- Aquí lo esperaban seis señores que fuera
6 sus Estados andaban errantes por las ciudades
. r<¡ino. Allí tuvieron aquella noche un con,1° secreto y resolvieron solioitar el auxilio de
,8 “balqueños, sin embargo de que habían sido
Olnplices en la muerte del rey Ixtlilxochitl. La
nana siguiente á buena hora, se fue el prínci¡j a Matlallan y á otros lugares, avisando á los
8,1 partido que estuviesen preparados con sus
Nías al tiempo de su regreso. Dos dias emín jen estas negociaciones, y en la tarde del se'
80
* Apan, donde lo encontraron los
®najadores do los cholulteeas, los cuales se ofre^er°n á auxiliarle en la guerra oontra el tirano,
j ’T11 lo aloanzaron dos señores de su partido con
uBln{austa noticia de la muerte de Huitzilihuitl,
0 de sus favoritos, el oual fue puesto por el ti
tos ° 6n torturai porque revelase ciertos seorej0 ’ Por(lue
a su señor no quiso doseubrir’ acabó la vida en los tormentos. Con este
j^gnsto pasó do Apan á Huexotzinco, cuyo se]4rr era su pariente, el cual lo recibió con singu*¡|ÍU®°r y compasión, y le prometió también auJ,ílr*° con todas sus fuerzas. De allí se fué á
u *Cala, en donde fué acogido magníficaraentj’ y en esta ciudad se convinieron sobre el
7 lugar en que debían reunirse las tropas
lió jNolula, Huexotzinco y Tlaxcala. Cuando sa
ín ® esta última ciudad para ir ó Gapollalpan,
cal;,/r.R’tuad° en la medianía del camino de Tlaxj,, a Tezcoco, iba aoompañado de tanta noble’l’j’se'16 mas parecía un rey que andaba divirtiénbtt< <jn ®u corte, que un príncipe fugitivo que
da
el naodo de recobrar su corona usurpaehaln n ^upollalpan recibió la respuesta de los
Ptoti, fi.os’ en Ia cual le decian que estaban
¡Dien^8 & servir á su legítimo señor oontra el
dnd ¿ .Usurpador. Es de creerse que la oruelPuo.bi lnaclencia del tirano alejase do sí muchos
'Ucooj?’ ® nías de que los ohalqueños eran muy
°tr0 o an.tes y fáciles á adherir ya á uno, ya á
esta i,.arf'do, como se hará ver en el discurso do
U'storia.
§ XIX.

v

tzcoatl, CUARTO REY DE MÉJICO.
Mi
i loa*^ltrv> el,Pr’nc*Pe Nezahualcoyotl excitaba
í”16“!08 ñ la guerra, los mejicanos, hallánbítaro“ rey y,afl'Kld°s P°r los tepanecas, delir°n poner a la cabeza de la nación á un hom
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bre capaz de reprimir la insolencia del tirano y
vengar las gravísimas injurias que habian recibi
do de él. Reunidos pues para la eleooion del nue
vo rey, un viejo respetable habló así á los otros
electores: “Os ha faltado, ¡oh nobles mejicanos!
“ en la muerte de vuestro rey la luz de vuestros
“ ojos, pero teneis ciertamente la de la razón pa“ ra elegir un digno sucesor. No se ha acaba“ do en Ghimalpopoca la nobleza mejicana; aun
“ quedan algunos excelentes príncipes hermanos
“ suyos, entre los cuales podéis escoger un señor
“ que os gobierne y un padre que os acoja. Fi“ guraos que por poco tiempo se ha eclipsado
“ el sol y se ha oscurecido la tierra, y que aho“ os vuelve la luz en el nuevo rey. Lo que im“ porta es que sin detenernos en largas oonferen“ cias, elijamos un príncipe que restablezca el
“ honor de nuestra nación, vengue las afrentas
“ que se le han hecho y la restituya á su prime“ ra libertad ” Procedieron inmediatamente á
la elección, y do común consentimiento fué elegi
do el principo, Itzcoall hermano por parte de pa
dre de los dos reyes antecesores, é hijo natural de
Acamapitzin tenido en una esclava. Cuanto po
día desmorecer por la desgraciada condición de
la madre, tanto era digno por la nobleza y cele
bridad de su padre, y mucho mas por sus propias
virtudes, de que dió muohos ejemplos en el em
pleo de general do las armas mejicanas, que ha
bía ejercitado por el espacio de mas de treinta
años. Era tenido por el hombro mas prudente,
recto y valiente do toda la nación. Puesto sobre
el tlatocaicpalli ó silla real, fué saludado rey por
toda la nobleza con singulares aclamaciones. En
tonces uno de los oradores le hizo un razonamien
to sobre las obligaciones de un soberano: “Todos,
“ ¡oh gran rey y señor! le dijo entre otra cosas,
“ todos estamos pendientes ahora de vos.. Sobre
“ vuestras espaldas so sostienen los viejos, los
“ huérfanos y las viudas. ¿Tendréis ánimo pa“ ra dejar esta carga? ¿permitiréis que p»’ez“ can por las manos do vuestros enemigos
ni“ ños quo andan á gatas por la tierra? Eu pues,
“ señor, comenzad á extender vuestro manto pa“ ra cargar sobre las espaldas ó los pobres meji“ canos, los cunles se lisonjean de vivir seguros
“ bajo la sombra fresca de vuestra benignidad.”
Terminada estp función, se celebró la exaltación
del nuevo mot la con bailes y juegos públicos.
No fué menos aplaudida de Nezahualcoyotl y de
todo su partido, pues nadie dudaba que el nuevo
rey debía ser aliado constante del principe su pa
riente, y esperaban grandes ventajas de su valor
y do su pericia militar; pero a los tepanecas, a
sus aliados, y principalmente al tirano, fue muy
desagradable la tal elección.
Itzcoatl, el cual pensaba seriamente en reme
diar los males que bu nación padecía bajo la du
ra dominación de los tepaneoas, mandó una em
bajada al príncipe Nezahualcoyotl, para darle
parte de su exaltación y para asegurarle de su
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determinación de unirse á él con todas sus fuer
§ XX.
zas contra el tirano Maxtlaton. Esta embajada,
llevada por un sobrino del mismo rey, fué recibi
AVENTURAS DE MOTEZUMA ILHUICAMINA.
da de Nezahualooyotl, después de haber salido de
Capollalpan, n la cual respondió congratulándo
El rey do Méjico, sabedor de los progreso» d*
se con su pariente y aceptando y agradeciendo
su pariente, lo mandó otra embajada para co®;
ol auxilio prometido.
Todo el tiempo quo el prínoipe había estado gratularse con él y ratificar la alianza. Encarg0
en Capollalpan, lo Labia empleado en hacer los esta embajada á un sobrino suyo, hijo del r*J
preparativos para la guerra. Cuando le pareció Huitzilihuitl, llamado Mottuczoma (vulgar®6®’
ser ya tiempo do poner en ejecución sus grandes te Motezuma), joven de muchn fuerza en el cu6®'
designios, salió con su gente y las tropas auxilia po y do invencible valor, al cual por sus in®6®'
res de Tlaxcala y JInexotzinco, con la resolución tales acciones le dieron también el nombre “e
de tomar por asalto la ciudad de Tezcoco y de Tlacadt ú hombre de gran corazón, y el de "
castigar á sus habitantes por la infidelidad para huicamina, esto es, el flechero del cielo, y p*1*
oou él durante su adversa fortuna. Hizo alto con indicarlo en las pinturas antiguas, representab»®
todo el ejército á vista do la ciudad en un lugar sobre su cabeza el cielo herido con una flecb*1
llamado Üztopolco. Allí pasó la noclio ordenan oomo se ve en las pinturas sétima y octava de “
do las tropas y dando las disposiciones nocesarias colección de Mendoza, y nosotros haremos TfiI
para el asalto, y la mañana siguiente marchó con entre las figuras de los reyes de Méjico. Este®1
tra la ciudad; pero antes de llegar, los tezooca- aquel héroe mejicano que bajo el nombre de
nos, temerosos del rigoroso castigo que les ame caellel celebra tanto el padre Acosta, ó mas b¡®®
nazaba, vinieron humillados ó encontrarle, pi el padre Tovar, de quien aquel autor tomó el
diendo perdón y presentándolo para moverlo á gio, aunque en algunas acciones que le atribuí
compasión á los viejos inválidos, á las mujeres se equivocó.1 Bien oonocian el rey y su sobn®®
grávidas y á las madres con sus tiornos hijos en cuán peligrosa era la empresa, pues el tirano P®1
brazos, los cuales con amargo llanto y otras de impedir los progresos de su rival y su comuni®*
mostraciones do dolor le docian: “Tened piedad, cion con los mejicanos, habia ocupado e, cu'®'
“ ¡oh clementísimo señor! de estos vuestos sier- no; pero ni el rey se retrajo por esto de man®*
“ vos tan atribulados. ¿En qué cosa os han ofen- la embajada, ni Motezuma dió muestra algu®
“ dido estos miserables viejos, estas pobres mu- de cobardía; antes por ejecutar mas pronta®*®
“ y estos inocentes niños? No queráis arruinar te la orden de su soberano, ni quiso ir á su
“ juntamento con los delincuentes á los que no ¿proveerse de lo necesario para su viaje,
“ han tenido parte alguna en la ofensa que que- quo inmediatamente se puso en camino, dano®|(
“ reis vengar.” Enternecido el principo con la otro de los nobles que debían acompañarlo,'
vista de tantos miserables, concedió inmediata comisión de llevarle los vestidos necesarios p*
mente el perdón á la ciudad; pero al mismo tiem presentarse al príncipe.
Conoluida felizmente su embajada, se desp1®®
po destacó tropas, y mandó á sus jefeB que en
traran y mataran á los gobernadores y á los mi • del principo para volver á Méjico; pero en ®.
nistros establecidos por el tirano, y á todos cuan mino cayó en una emboscada que le habían %
tos tepanecas encontrasen allí. Mientras que en puesto sus enemigos; fué hecho prisionero con t
Tezcoco se ejecutaba este terrible castigo, las tro su comitiva, conducido á Chalco y presenta“®,
pas de Tlaxcala y Huexotzinco destaoadas del Toteotzin,señor de aquella ciudad y enemigo,
ejército, asaltaron con indecible furor la ciudad pital de los mejicanos. Este los hizo encerr»® ■
de Acolman, matando á cuantos allí encontra mediatamente en una estrecha prisión, bajo el ®
ban, hasta en la oasa del señor do la ciudad, que dado de Quateotzin, persona respetable, ordc’L
era hermano del tirano, el cual no teniendo fuer dolo que no diera á los prisioneros otro ali®®®^
zas bastantes para defenderse, fué muerto por sino el prescrito por él, hasta que se deter®'®
sus enemigos. En el mismo dia los chalqueños, el género de muerte con que habían de ter®1 .
auxiliares del príncipe, cayeron sobre la ciudad sus dias. Quateotzin estimando muv inhuman® ’
de Coatlichan, y la tomaron sin mucha resisten
IP»'
1 No solamente se equivocó el padre Aeostn ó “',
cia, con la muerte del gobernador, que se habia
refugiado ñ lo alto del templo mayor, y así en dre Tovar en la relación de algunas aeoiones do
un solo dia redujo el príncipe á su obediencia la héroe, sino tamb en en lo que mira A su persona»
corte y dos ciudades considerables del reino de oree diverso á Tlacaellel de Motezuma, siendo en re®
un solo personaje, llamado oon dos y aun con tres
Aoolhuacan.
itIJ ,
bres. Haoe también & Tlacaellel sobrino de 1»““"
mismo tiempo lio de Motezuma, lo que es evidente® j

’ era hijo de Iluit*'
••íilln
falso, pues se sabe que Motezuma
hermano de Itzeoatl, y asi no podía ser sobrino del
no de Itzooatl.

,
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mejanto orden, lo*proveía abundantemente á sus
expensas. Mas el cruel Teteotzin pensando ha
cer un grande obsequio a los huexotzincas, les
mandó los prisioneros para que si les parecía bien,
los sacrificaran en Huexotzinoo con asistencia de
los ohalqueños, ó en Chaloo con asistonoia délos
huexotzincas. Éstos, que siempre fueron mas hu
manos que los ohalqueños, deseoharon con indig
nación la propuesta. “¿Qué razón hay, decían,
“ para privar de la vida á unos hombres que no
“ han cometido otro delito que ser fieles mensa“ jeros de su señor? Y aun en caso de que de“ bieson morir, no nos haría honor el matar á
“ los prisioneros de otro. Id en paz, y decid á
vuestro amo que la nobleza huexotzincano quie
re infamarse con acciones tan indignas.”. Con
osta respuesta y con los prisioneros se volvieron
los ohalqueños á Toteotzin, el cual estando de
terminado á ganarse amigos con aquellos prisio
neros, avisó al tirano Maxtlaton dejando ó su vo
luntad la suerte de aquelles infelices, esperando
calmar con esta lisonja el enojo que le había cau
sado con su perfidia y con su inconstancia en
abandonar el partido de los tepaneoas por el del
príncipe Nezahualcoyotl. Mientras esperaba la
respuesta de Maxtlaton, hizo encerrar á los pri
sioneros en la misma cárcel y bajo la custodia
del referido Quateotzin. Este compadeciéndose
de la desgracia de un jóven tan ilustre y tan va
liente, llamó en la tarde anterior al dia en que
se esperaba la respuesta de Azcapozalco, á un
criado suyo de qulon se fiaba mucho, y le mandó
poner on libertad aquella nocho a los prisioneros,
J decir de su parte ó Motezuma, que él se había
resuelto á salvarle la vida con riesgo evidente de
Perder la suya; que si por esta causa moría, co
no era de temerse, no dejase de mostrar su
agradecimiento en la protección de los hijos nue
dejaba; finalmente, que no fuese por tierra á Mé
jico, porque seria otra vez preso por las guardias
Que estaban en el camino, sino que so dirigiese
Por Iztapallocan á Ghimalhuacan, y allí se embaroase para trasladarse á su oiudad.
,®jooutó el oriado la orden y Motezuma el con
sejo de Quateotzin. Salieron aquella noche de
1& prisión, y cautamente se encaminaron háoia
"himalhuaoan, donde se estuvieron escondidos
h>do el dia siguiente, y por no tener otra cosa
que comer, so alimentaron do yerbas orudas: por
la noobo se embarcaron y con la mayor oeleridad
"9 trasportaron á Méjico, en donde fueron reci
bidos con particular júbilo, pues ya los creían
muertos.
Luego quo el bárbaro Teteotzin fué advertido
de la fuga de loa prisioneros, se enoolerizó, y oomo no dudaba que Quateotzin hubiese sido el au
tor de su libertad, le <J¡ó inmediatamente la
muerte, y lo hizo descuartizar, juntamente con su
mujer y sus hijos, de los cuales se salvó un niño
y una niña. Esta se amparó en Méjico, en don
de fué muy honrada por respeto á su padre, que
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con pérdida de su vida había hecho un servicio
tan importante á la nación mejioana
Después do este disgusto tuvo Toteotzin otro
no menor en la respuesta del tirano Maxtlaton.
Este hallándoso irritado contra los ohalqueños
por el auxilio que dieron á Nezahualcoyotl y el
estrago que hicioron en Goatlichan, mandó á
Toteotzin nna reprensión severísima, llamándo
lo hombre doble y traidor y mandándole poner
sin dilación á los prisioneros en libertad. ¡Pre
mio digno de un pérfido adulador! No tomó esta
resolución Maxtlaton por favorecer á los mejicaoanos, ó los quo mortalmente aborrecia, sino so
lamente por despreciar el obsequio do Toteotzin
y oponerse á sus deseos. Tan distante estaba de
favorecer á la nación mejioana, que jamás se ha
bía empeñado tanto como entonces en arruinar
la, y ya había alistado tropas para dar un golpe
decisivo sobre Méjico, y do allí pasar á recon
quistar todo aquello que Nezahualcoyotl le habia
uitado. Este príncipe, sabedor de los designios
e Maxtlaton, se fué á Méjico para conferenciar
con aquel prudente rey sobre el orden que debian
observar en aquella guerra y las medidas quo de
bian tomarse para desconcertar los proyectos del
tirano, y so convinieron en unir las tropas tezcocanas á las de Méjico para la defensa do aquella
ciudad, de cuya suerte parecía depender el éxito
de la guerra.
Con el rumor de la inminente guerra se cons
ternó de tal modo la plebe mejicana, que cre
yéndose incapaz do resistir al poder do los tepanecas, á quienes hasta aquel tiempo habia reco
nocido por superiores, so presentó en masa al
rey para suplicarlo con clamores y lágrimas que
no emprendiera una guerra tan peligrosa, que in
faliblemente cansaría la ruina de su ciudad y de
la nación. ¿Qué queréis, pues, que hagamos, dijo
el rey, para libertarnos de tanta calamidad? Que
pidamos la paz, respondió la plebe, al rey de Az
capozalco, y nos ofrezcamos á servirle, y para
moverlo á la clemencia sea conducido á su presen
cia nuestro dios sobre los hombros de los sacerdotes.
Fueron tantos los clamores acompañados de ame
nazas, que ol prudonto rey temiendo alguna sedi
ción popular, mas perniciosa que la guerra do los
enemigos, so vio obligado á su pesar á condes
cender con la petición del pueblo. Hallábase
allí presente Motezuma, y no pudiendo sufrir que
una nación que tanto se preciaba del honor, se
decidiese á un partido tan ignominioso, habló así
á la plebe: “Por vuestra vida, ¿qué pensáis? ¡oh
“ mejicanos! ¿Habéis perdido el juicio? ¿Cómo
“ se ha introducido semejante cobardía en vues“ tros oorazones? ¿Os habéis olvidado acaso de
“ que sois mejicanos y descendientes de aquellos
“ héroes que fundaron esta ciudad, y de aque“ líos valientes hombres que la han conservado
“ á pesar de las contradicciones de nuestros ene“ raigos? O cambiad, pues, de sentimiento ó re“ nuneiad la gloria que habéis heredado de vues-
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“ tro» antepasados.” Y convirtiéndose después
el rey: “¿Cómo, señor, permitís tan grande ig“ nomiuia en vuestro pueblo? Ilabladle otra vez,
“ y decidle que nos dije tomar otro partido an“ tes que pouernos tan necia y tan locamente en
“ las manos do nuestros enemigos.”
El rey, que nada mas deseaba que esto, habló
á la plebe recomendando el consejo de Motezuma, el cual fué bien recibido. “Pues bien, dijo
“ entonces el rey hablando á la nobleza; ¿quién
“ de vosotros, que sois la flor do la nación, tendía
“ valor para llevar una embajada al rey de los
“ tepanecas? ” Comenzaron todos a mirarse re
cíprocamente, y no había entre ellos uno que se
atreviese a arrostrar el peligro, hasta que Motezuma con intrepidez juvenil se presentó dicien
do: “Yo voy, pues si al fin debo morir, poco
“ importa que sea hoy ó mañana, ni puede en“ contrarse una ocasión mejor para morir con
“ gloria sacrificando mi vida en honor de mi na“ cion. Vedme aquí, señor, pronto á obedecer
“ vuestros preceptos. Ordenadme, pues, lo que
“ gustéis.” El rey complacido de tan grande
valor, le mandó que fuese á proponer la paz al
tirano, pero sin oonsentir en condiciones ignomi
niosas. Partió inmediatamente el valiente jo
ven, y encontrando á los soldados topanecas, les
persuadió que lo dejaran llevar á su señor una
embajada de suma importancia. Presentado al
tirano, le pidió la paz a nombre de su rey y do su
nación, pero bajo condiciones honestas. El ti
rano respondió que era necesario deliberar con
sus consejeros para dar al dia siguiente la res
puesta docisiva; y habión ble pedido Motezuma
un salvo-conducto, no le dió otro que el que él
mismo so buscase con su industria; por lo que in
mediatamente se fué á Méjico, prometiendo vol
ver al dia siguiente. La poca confianza y segu
ridad que tenia en aquella corte y la comodidad
del viaje, que no era mas que de cuatro millas, se
rian sin duda las causas de no haber esperado allí
la decisión del tirano. Volvió, pues, á Azcapozalco al dia siguiente como había prometido, y
habiendo oido de la boca del tirano la resolución
de la guorra, usó con él de las ceremonias acos
tumbradas por los señores cuando se desafiaban;
esto es, le presentó ciertas armas defensivas y le
ungió la cabeza, y le ató plumas al modo que lo
hadan con los muertos; y á mas de esto le pro
testó á nombre de bu rey, que pOr no querer
aceptar la paz que se le ofrecía, seria sin duda
arruinado, juntamente con toda la nación de los
tepanecas. El tirano, sin mostrar disgusto por
estas ceremonias ni por las amenazas que se lo ha
bían hecho, dió también armas para que se las
presentaran al rey de Méjico, y advirtió á Mo
tezuma para la seguridad de su persona, que sa
liese disfrazado por una pequeña puerta de aquol
palacio. No hubiera el tirano cuidado tanto del
derecho do gentes, si hubiese previsto quo aquel
mismo embajador por ouya vida tomaba empeño,

debia ser el instrumento principal do su ruinaMotezuma se aprovcohó del aviso; pero luego qu#
se vió fuera de peligro, se puso a insultar á l°s
soldados, reprendiéndoles su descuido y amen*'
z índoles con su pronta perdición. Los suida*
dos se lo avalanzaron para matarlo; pero él *e
defendió tan valerosamente, quo mató uno ó do*
hombres, y sobreviniendo otros, se retiró preoi'
pitadamente a Méjico, llevando la noticia de qu*
estaba ya declarada la guerra y desafiados los je‘
fes de ambas naciones.

§ XXI.
GUERRA contra el tirano.

Con esta noticia volvió ó inquietarse la plcb®t
y ocurrió al rey para alcanzar de él el peruii*9
de abandonar la ciudad, porque creía inevitabl*
su ruina. El rey procuró confortarla y animad*
con la esperanza de la victoria. ¿Pero si si iM1
vencidos, replicaron los plebeyos, qué harem#Si esto sucede, respondió el rey, desde ahora ‘h1*
obligamos á ponernos en vuestras manos para qul
nos sacrifiquéis si gustáis. Así será, volvió á de'
oir la plebe, si sois vencidos; pero si obtenéis la vit'
loria, desde ahora también nos obligamos nosotf^
y nuestros descendientes á ser vuestros tributaria
trabajar vuestras tierras y las de los nobles, ft'
bricar vuestras casas, y llevaros cada vez que v#
yais á la guerra, vuestras armas y bagajes. Cele'
brado este contrato entre los nobles y los plebe'
yos y cometido el mando de todas las tropas
jicanas al valiente Motezuma, dió el rey iniu6'
diatamente aviso al prínoipe Nezahualcoyotl, P*'
ra que viniese luego á Méjico con su ejércib’’
como lo hizo un dia antes de la batalla.
No puede dudarse que los mejicanos ya habí*11
fabricado en este tiempo calzadas sobre la lagü'
na para la mas cómoda comunicación de su ci*1'
dad con las del continente, pues do otro modo
pueden entenderse los movimientos y escara®®'
zas do ambos ejércitos; antes sabemos por la b's
toria, que las tales calzadas estaban cortadas c0®
fosos, sobre los cuales tenian puentes levadla0*’
pero ningún historiador nos señala el tiempo el1
que fueron fabricados.1 Yo ó la verdad me ®r
ravillo que en medio do una vida tan calam'1®
sa hubiesen tenido ánimo los mejicanos para el*'
prender y ejecutar una obra tan grande y tan
ficil.
Al dia siguiente del arribo del príncipe Ne”j
hualcoyotl á Méjico, se dejó ver en el camp0 ,
ejéroito de los tepanecas, muy numeroso y briH»®'
te, no menos por las láminas de oro de que ib*
1 Y» oreo que loe mejicanos tendrían fabricada*
este tiempo las oalzadas de Taeubo y Te peyaoao; p«r° ’
la de Iztapallapan, la eual et niaa grande, y allí estaba i"4’
profunda la laguna»
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adornados, que por los hermosos penachos quo lle- y el general hacían prodigios de valor. En el
vavan on las cabezas, con los que pareció querer mayor calor do la aocion se encontró Motezuma
aumentar su estatura. Acompañaban su maroha oon el general topaneoa, quo venia orgulloso por
con grandes aullidos , jactándose de una muy el terror quo sus soldados habían causado á la
pronta victoria. Este ejército iba mandado por plebe mojieana, y le dió un golpe tan fiuro en la
un famoso goneral, llamado Mazatl. El tirano cabeza, quo lo dejó muerto a sus piés. Se es
Maxtlaton, sin embargo de haber aceptado el de parció inmediatamente por todo el campo el ru
safio, no quiso moverse de su palaoio, ó porque mor de la victoria, con el cual tomaron mucho
creia envilecerse on combatir con el rey de Mé valor los mejicanos; pero los tepanecas de tal mo
jico, ó lo que es mas verosímil, porque tomiese do so consternaron eon la muorto do su valiente
la fortuna de la guerra. Luego que los mejica general Mazatl, que al punto so desordenaron.
nos advirtieron los movimientos de los tepanecas, La noche que sobrevino impidió á los mejicanos
salieron bien ordenados a recibirlos, y dada por continuar sus progresos; por lo quo unos y otros
«1 rey Itzooatl la señal de la batalla con el soni se retiraron á sus oiudades, los mejicanos lle
do de un tambor que llevaba sobro la espalda, nos de valor é impacientes por no poder comple
ss atacaron con indecible furia ambos ejércitos, tar su victoria por la oscuridad de la noche, y los
bien persuadidos unos y otros de quo aquella ba tepanecas desconsolados y melancólicos, aunque
talla debía deoidir su suerte. En la mayor par no enteramente desesperados de vengarse al dia
te del dia no se pudo conocer por qué parte so siguiente.
molinase la victoria, pues lo que ganaban los te
Maxtlaton, muy afligido así por la muerte de
panecas dentro de breve lo perdían. Poro poco su general como por la derrota de sus tropas,
«ates de ponerse el sol, viendo la plobc mejica pasó aquella noche (la última de su vida) ani
na las fuerzas de los enemigos aumentarse cada mando á sus capitanes, y representándoles por
hora eon nuevos refuerzos, comenzó á desmayar una parte la gloria del triunfo, y por otra los ma
y á quejarse de sus jefes. ¡Qué hacemos, oh me les á que se sujetarían si alguna vez fuesen ven
jicanos! se decían los unos á los otros; será bue cidos; pues los mejicanos, que hasta aquel tiem
no el sacrificar nuestra vida á la ambición de nues po habian sido tributarios do los tepanecas, lue
tro rey y de nuestro general. ¡ Cuánto mas salu go que quedasen viotoriosos, obligarían á estos
dable no será el rendirnos confesando humildemen ú pagarles tributo.1
te nuestra temeridad, para obtener el perdón y la
gracia de la vida!
§ XXII.
Oyó el rey con sumo disgusto estas voces, y
viendo que eon ellas se desanimaba mas y mas CONQUISTA DE AZCAPOZALCO Y MUERTE DEL TIRAN<\ SJ^XTLATON.
an gente, llamó á consejo al príncipe y al gene
ral para pedirles su diotamen en orden á lo que
convendría hacer paro animar á la plebe, tan des
Llogó finalmente aquel dia que dobia decidir
mayada. ¡Qué! respondió Motezuma; pelear has la suerte de tres reyes. Salieron ambos ejérci
ta morir. Si morimos con las armas en las ma- tos al oampo y comenzaron con extraordinario fu
nú» defendiendo nuestra libertad, haremos nuestro ror la batalla, la cual se mantuvo vigorosa hasta
deber. Si sobrevivimos reneidos, quedaremos cu el mediodía. Los mejicanos, alentados, así por
biertos de eterna confusión. Vamos pues, vamos las ventajas conseguidas el dia antes, como por
d morir. Comenzaron ya á prevalecer los cla una firme esperanza de vencer, hicieron tan gran
morea de los casi vencidos mejicanos, ontre los de estrago en sus enemigos, quo cubrieron el
cuales hubo algunos tan viles, que llamando á sus campo de cadáveres, Jos derrotaron, los pusieron
enemigos les decían: ¡Oh!fuertis tepanecas, señores en fuga, y los persiguieron hasta dentro de su
del continente, refrenad vuestra cólera, pues ya nos | ciudad de Azoapozalco, llevando por todas partes
rendimos. Si os agrada, aquí á vuestra vista ma el terror y la muerte. Viendo los tepanecas que
taremos á nuestros jefes, para merecer de vosotros ¡ ni aun en sus casas podían libertarse del furor de
el perdón de la temeridad á la cual nos ha induci los vencedores, huyeron á los montes, distantes
do tu ambición. Fue tan grande la cólera que diez y doce millas de Azoapozaloo. El orgulloso
por semejantes olamores tuvieron el rey, el prín Maxtlaton, que hasta aquel dia había desprecia
cipe, el general y la nobleza, que allí inmediata do á sus enemigos y se creia superior a todos los
mente habrían castigado con la muerte la vileza reveses de la fortuna, viondo entonoes en su oorde sus oobardes soldados, si no hubiese sido por j te á los mojioanos, oyendo el llanto do los venoino facilitar á sus enemigos la victoria; y por lo dos, faltándolo fuerzas para resistir y temiendo
mismo disimulando su disgusto, gritaron todos á ser alcanzado en la fuga si la emprendía, tomó el
una vos: Vamos á morir con gloria, y se arrojaron
1 Por estas expresiones del tirano se puede creer que
con tal ímpetu sobre los onemigos, que los des
aojaron do un foso quo habían tomado, y los hi cuando él st apoderó de Azcapoialoo por la muerte de su
cieron volver atrás. Con esta ventaja comenzó hermano Tayatzin, volvió á imponer & los mejioanos el
el rey á animar á su gente, mientras al príncipe tributo ya perdonado por su padre Tezozomoe.
13
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partido de esconderse dentro de un temazcalli,
especie do bailo de que hablaremos en otro lu
gar; pero como los vencedores lo buscaron por
todas partes, finalmente lo encontraron, y no bas
tando á ablandarlos ni los ruegos ni las lágrimas
con que imploraba su demencia, fue muerto á
palos y á pedradas, y su cadáver arrojado al
campo, para que fuese pasto do las aves de rapi
ña. Este fuó el trágico fin de Maxtlaton, no ha
biendo cumplido todavía tres años de su tiranía.
Así terminaron su injusticia, su crueldad, ambi
ción y perfidia, y las gravísimas injurias que hizo
al legítimo heredero del reino do Acolhuacan, á
su hermano Tayatzin y al rey de Méjico. Su
memoria es odiosa y execrable en los anales de
aquellas naciones.
Este memorable suceso, que cambió entera
mente el sistema de aquellos reinos, hizo célebre
el año de 1425 de la era vulgar, un siglo pun
tualmente después de la fundación de Méjico.
La noche siguiente se ocuparon los vencedores
en saquear la ciudad, arruinar las casas y que
mar los templos, dejando en tal estado aquella
corte, antes tan célebre, que no pudo restablecer
se en muchos años. Mientras los mejicanos y
los acolhuas recogian los frutos do su victoria, los
tlaxcaltecas y huexotzincas destacados del ejér
cito tomaron por asalto la corte antigua de Tcnayuca, y al dia siguiente vinieron á unirse con
aquellos para tomar la ciudad de Cuetlnhteprc.
Los fugitivos tepanecas, hallándoso en los
montes reducidos á la mayor miseria, y temiendo
ser allí sorprendidos por los vencedores, pensa
ron rendirse ó implorar su clemoncia, y para
obtenerla mandaron al rey de Méjico un ilustre
personaje acompañado de otros nobles do algunos
lugares do la nación tepaneca. Este embajador
pidió humildemente al rey el perdón á nom
bre de sus compatriotas, lo prestó obediencia y
lo prometió que lo reconocerían todos los tepanecas por su legítimo señor y le servirían como
vasallos. Se congratuló de su fortuna en medio
do una ruina tan grande, por deber sujetarse á
un rey tan digno y dotado de las mas excelentes
cualidades, y finalmente, concluyó su razonamien
to suplicándolo encarecidamente les concediese
la gracia de la vida y la libertad de volver á sus
casas. Itzcoatl les acogió con suma benignidad,
les concedió cuanto querían y les protestó recibir
los no como súbditos, sino como hijos, y so ofrooió
á hacer con ellos los oficios de un verdadero pa
dre; pero al mismo tiempo los amenazó con el
último exterminio, caso que se atrevieran á violar
la fidelidad jurada. Después do esta graoia vol
vieron los fugitivos á sus cuida des para reedificar
sus casas y cuidar de los intereses de sus familias,
y desdo entonces quedaron siempre sujetos al rey
de Méjico, aumentando con su desgracia los ejem
plos de las vicisitudes que á cada paso observa
mos en la felicidad humana. Mas no todos los
tepanecas so redujeron inmediatamente á la obe

diencia del conquistador, pues los de Coyohuao*#,
ciudad y Estado considerable de la misma naoío#i
se mantuvieron por algún tiempo obstinados,
mo después veremoq en su primer partido.
El rey Itzcoatl, después de esta famosa ooB'
quista, hizo á los plebeyos ratificar el paoto J*
celebrado con la nobleza; y así quedaron perp*'
tuamente obligados á servirle, como siempre **
hicieron en lo sucesivo; pero aquellos quo con
clamores y lamentos habían intimidado á los otro*
en la batalla, fueron desmembrados del cuerp*
de la nación y del Estado de Méjico, y como o*'
les y cobardes, desterrados perpetuamente. *
Motezutna y á los otros que mas se habían seft*'
lado en la guerra, dió el rey la propiedad de *
guna parte de la tierra conquistada, y otra asigo’
á los sacerdetes para su subsistencia; y despeó’
de haber dado las órdenes oportunas para hac*f
mas firme y estable su dominación, volvió cuD6*
ejército á Méjico para celebrar con públicas al*'
grías la felicidad de sus armas y á dar graoia» •
los dioses por su pretendida protección.

LIBRO IV.
Restablecimiento de la familia real de los ehiohimeoa» *

el irono de Aoolhuaenn. Fundación de la inonaN**
deTncnba. Triple alianza de loa reyes de Méjico, Ai*
hnaean y Taouba. Conquistas y muerte del rey Itxo0*’
Conquistas y acontecimientos de los mejicanos bajo
rey Mntezuma I y Axayacatl. Guerra entre los mtl
canos y tlatelolcos. Conquista de Tlatelolco y ntBíl7
de su rey Moquihuix. Gobierno, muerte y elogio *

Nezabualcoyotl y exaltación al trono de su hijo
bualpilli.

§1RESTABLECIMIENTO DE LA FAMILIA REAI. D<
CHICHIMECAS EN EL REINO DE ACOLHVACA»'

Luego que Itzcoatl se vió asegurado en su
no y en la pacífica posesión de Azcapozalco, P*
remunerar al príncipe Nazahualeoyotl por el»®^
lio quo le había prestado en la defensa de MÓJ*.
y en la conquista de la corte de los tepano^.’,
determinó auxiliarle él mismo en la recupera0!^
del reino de Acolhuacan. Si el rey de Méj
hubiera pospuesto la fidelidad y la justicia » .
ambición, no le hubieran faltado pretextos P^,
anoderarse
aauelreino.
reino. ElEli~- ~
------ también
—------ dedeaquel
Tezozomoo había puesto á Chimalpopoca eo L
sesión de Tezeoco, y este, como señor, b* ■,
mandado en aquella oorte. Itzcoatl, que b»
entrado en todos los derechos de su anteo®*^
podía eonsiderar aquel Estado como incorpof*,
de algunos años atrás á la corona de
Habiendo pues por otra parte conquistado W
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Jámente á Azoapozalco y sometido á los tcpafeoas, pareeia que debía suceder en todos los de. 03 de los vencidos, los cuales así por la pojt,,on d® doce años como por la aceptación de
mayor parto de los pueblos, podian tal vez
c #etj° bastante justificados. Pero no haciendo
0 de semejantes pretextos, pensó seriamente
0 poner á Nezahualcoyotl sobre el trono que
Pr legítima sucesión le pertenecía y del que por
,¡ °s años había estado privado por la usu pa°10“ <ie los tepanccas.
Aun después de la derrota do estos, habia altar«*8 c*udades en
reino, que no querían somequ °
príncipe heredero por temor del castigo
1 6 ’finían merecido. Una de estas era la ciudad
en t u,xotIa, inmediata á la corte de Tezoooo,
I*fiefior Huitznahuatlx se habia obstinado en
fibolion. Salieron do Méjico las tropas alia> y oaminando por el llano hoy llamado de
hicieron alto enChimalhuacan, des
ee , do mandaron el rey y el príncipe á ofrej. fil perdón á aquellos ciudadanos, si se renfiii a’ amenaíando entrar á fuego y sangre en la
Lj, 8* Pers*st’an en Ia rebelión; pero los re6rA' en vez d® aceptar la oferta salieron en
j ,n de batalla contra el ojército real. Poco
r° la luoha; porque habieudo el invicto Motehecho prisionero al señor do aquella ciudad,
t¡/Jsier°n en Pugalas tropas rebeldes, y después
«o let°n. humildemente el perdón, presentando,
v:!n° soilan hacer, al vencedor las mujeres grá*si los niños y los viejos, para moverle á oom4e a“' Allanado finalmente ol camino al trono
,0 Acolhuacan y colocado el príncipe en él, fuel¡8 daspedidas las
“»» tropas auxiliares de Huexotde
^ax°ala con singulares demostraciones
i K’stitud y con una buena parto del botín de
A‘°»Pozalco
§ II.
fifis,

’t’JISTA

DE COYOHUACAN Y OTROS LUGARES.

esPués fue el ejército de los mejicanos y acolfifiib °°ntra 1°8 rebeldes de Coyohuacan, de Tla?*n &“y_. Huitzilopoohco. Los de CoyohualOl B'bian proourado exoitar los ánimos de todos
iifia°tr°8 topanecas á sacudir el yugo de los meciQj
Cedieron á sus solicitaciones las dichas
tfiá • e? y otros lugares inmediatos; pero los deOo 8 'otimidados con la catástrofe de Azcapozal1u’8’oron exponerse á nuevos peligros.
tr»t *
declarar su rebelión oomonzaron á malfi»d&r & ’as muj0res mejicanas que iban á su mertiv0°i’,y aun & J08 hombres que con cualquier mo’«v t e8ahan á aquella ciudad. Por lo que el
“ tzooatl mandó que ningún mejicano fuese á
ha ciudad de Huezotla la habia dado Tezozomoo al

Tlaltololoo, por lo que debe creer.« qoe al tirano
•»«•toa a. la quitó para darla A Huitniahuatl.

■»i■<«*¿

.

..

—

Coyohuacan hasta que no se castigase la insolen
cia de aquellos rebeldes. Concluida pues la ex
pedición de Ilucxutla, fueron contra ellos. En
las tres primeras batallas que dió, no consiguió
otra ventaja quo la de hacerlos retroceder un
poco; pero en la cuarta, mientras los dos ejérci
tos combatían furiosamente, Motezuma con las
tropas valientes, que habia puesto en emboscada,
cayó con tal ímpetu sobro la retaguardia do los
rebeldes, que los desordenó y obligó á abando
nar el campo y á aoogerse á la ciudad. Los
persiguió sin embargo, y advirtiendo que querían
fortificarse en ol templo mayor, se anticipó á ocu
parlo y quemó la torro de aquel santuario. Con
semejante golpe se consternaron hasta tal grado
los rebeldes, que dejaron la ciudad y huyeron á los
montes que están al Mediodía de Coyohuacan;
pero hasta allí fueron perseguidos por las tropas
reales por mas de treinta millas, hasta que on un
monte al Poniente de Quauhnahuao, cansados los
fugitivos y privados de toda esperanza de defen
derse, arrojaron las armas en señal do rendirse,
y so entregaron á discreoion á los vencedores.
Con esta victoria quedó Itzcoatl dueño do todo
el Estado de los tepaneoas, y Motezuma lleno de
gloria. Es digno de admiración, dioen los histo
riadores, que la mayor parte de los prisioneros
hechos en la guerra de Coyohuacan pertenecia á
Motezuma y a tres bravos oficíalos acolhuas, pues
todos cuatro siguiendo el ejemplo de los antiguos
mejicanos en la guerra contra los xochirailcanoe;
se habían convenido en cortar una mata de pelo
á todos los que cogiesen, y en la mayor parte de
ellos se halló esta contraseña.
Habiendo terminado tan felizmento esta expedioion y ordenados los negocios de Coyohuacan
y de las otras ciudades sujetas, se volvieron am
bos reyes á Méjico.
§ III.
MONARQUÍA DE TACUBA Y ALIANZA DE TRES
REYES.

Pareoió conveniente al rey Izcoatl poner á la
cabeza de los tepaneoas á alguno de la familia do
sus antiguos señores, para que mas tranquilamen
te y con menos disgusto viviesen bajo el yugo
de loa mejicanos. Escogió para tal dignidad á
Totoquihuatzin, nieto del tirano Tezozomoc. No
se sabe que este prínoipe hubiese tenido parte
jamás en la guerra contra los mejicanos, ó por
alguna secreta inclinación que á ello lo desidioso,
ó por aversión á su tio Maxtlaton. Izcoatl lo hi
zo venir á Méjico, y lo creó rey do Tlaoopan ó
Taouba, ciudad considerable de los tepaneoas y
de todos los lugares que estaban al Poniente,
comprendiendo también el paí8 de Mazahuacan;
pero Coyohuacan, Azcapozalco, Mizcoao y otras
oiudades de los tepaneoas, quedaron inmediataI mente sujetas á la corona de Méjico. Se dió aquel
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reino á Totoquihuatzin, bajo la condición deservir
con todas sus tropas al rey de Méjico cada vez
que lo pidiese, asignándole á él mismo por esto
la quinta parte de los despojos que se tomasen á
los enemigos. Del mismo modo Neiahüalcoyotl
fué puesto en posesión del trono do Aoolhuacan,
bajo la condición de socorrer á los mejicanos en
la guerra, y por esto se lo asignó la teroera par
te de la presa, sacada antes que la del rey do Tacuba, quedando las otras dos terceras partes para
el roy de Méjico. A mas de esto, ambos reyes
fueron creados olootores honorarios del rey de
Méjioo,1 el cual honor se reducia solamente a ra
tificar la elección hecha por los cuatro nobles me
jicanos, quo eran los verdaderos electores El
rey de Méjico recíprocamente so obligó á socor
rer á cada uno de los dos reyes ouando fuese ne
cesario. Esta alianza de tres reyes, que firme é
inalterublo se mantuvo por casi un siglo, fué la
causa de las rápidas conquistas que después hi
cieron los mejicanos. No fué este el único golpo
magistral de la política del rey Itzcoatl; remuneró
también ventajosamente á todos aquellos que so
habían señalado en la guerra, no atendiento tan
to al nacimiento ni n los empleos quo obtenían,
cuanto al valor acreditado y é los servicios hechos
por ellos. Asi la esperanza del galardón los ani
maba á las mas heroicas empresas, estando se
guros de que su gloria y sus ventajas no depen
dían do ciertos accidentes de fortuna, sino del
mérito do sus propias aeoiones. Esta política
fué en lo general adoptada por los reyes poste
riores con grande utilidad del Estado. Estable
cida esta famosa alianza, se fué Itzcoatl con el rey
Nczahualcoyotl á Tezcoco para coronarle por su
propia mano. Esta función se celebró con la ma
yor solemnidad el año de 1426. De allí se vol
vió el rey de Méjioo á su corte, y el de Acolhuacan se aplicó con la mayor diligencia á roformar
la suyo.

§IV.

ma del reino, que dentro de poco se vió mas flo
reciente que bajo el gobierno de cualquiera otro
de sus antecesores. Dió nueva forma ó los con
sejos establecidos por su abuelo. Confirió los
cmploos á las personas mas idóneas. Habia un
consejo para las causas puramente civiles, en quí
á mas do otros asistían cinco señores que en su
adversidad le habian sido constantemente fieles.
Habia otro oonsejo para las causas criminaleSt
que presidian dos príncipes hermanos suyos, d*
suma integridad. El consejo de guerra se com
ponía do los mas famosos capitanes, entre 1^
ouales tenia el primer lugar el señor de Tcotihuacan, yerno del rey y uno de los trece magan
tes del reino. El consejo de las rentas real«*
constaba de los mayordomos del rey y de los pri
meros comerciantes de la corto. Tres oran loj
principales mayordomos quo tenían cuidado d*
los tributos y do las otras rentas del rey. Est*'
blcció juntas á manera do academias para su poe
sía, para la astronomía, música, pintura, histo
ria y artes divinntorias, y llamó á la corto á 1<*
mas famosos profesores del reino, los cualos í£
reunían en ciertos dias para comunicarse muta»'
mente sus luces y sus invenciones, y para cad*
una de las dichas ciencias y artes, aunque im
perfectas, fundó escuelas en la oorte. Respecto
de las artes mecánicas, dividió la ciudad de Te*'
coco en treinta y tantos departamentos, y á co
da uno le asignó la suya con exclusión de lo*
otras; y así en un lugar estaban los plateros,
otro los escultores, en otro los tejedores, y
los demás. Para fomento de la religión, fabrico
nuevos templos, creó ministros para el culto de
sus diócesis, les dió casas y les asignó rentas, »*’
para su subsistencia como para los otros gast^
que debian baccrso en las fiestas y en los sacri»'
cios. Para aumentar el osplendor de su coú*
construyó grandes edificios dentro y fuera de *
ciudad, y plantó nuevos jardines y bosques, q®4
en parte se conservaron muchos años después
la conquista, y hasta ahora se ven algunos
tigios de aquella magnificencia.

REGLAMENTOS SINGULARES DEL REY NEZAHUAL

COYOTL.

§V.

El reino do Acolhuaoan no estaba tan bien or
denado como lo dejó Teohotlalla. La domina
ción de los tepaneoas y las revoluciones acaeci
das en aquellos veinte años, habian alterado el
gobierno do los pueblos, debilitado el vigor do
las leyes y corrompido en gran parte las cos
tumbres. Nezahualcoyotl, quo á mas del amor
que tenia á su nación, estaba dotado de singular
prudencia, hizo tales reglamentos para la refor-

CONQUISTA DE XOCHIMILCO, CUITLAHUAC *

1 Algunos historiadores oreyeron que los reyes de
Tezooeo yTaouba fueron verdaderos eleotoras; poro de la
misma historia nos oonsta la contrario; ni en ella hay ves
tigio de que alguna vea interviniesen ni as hallasen pre

sentes á alguna eleooion, oomo diremos en otra parte.

OTRAS CIUDADES.

Entre tanto que el rey de Acolhuacan se ocu'
paba en arreglar su corte, los xoohimilcas,
miendo que los mejicanos quisiesen en lo suce^
vo apoderarse de su Estado, como lo habian h4”
cho del de los tepanocas, se reunieron en couJÍ
jo para deliberar sobre los medios que debían e®1
picarse para prevenir semejante desgracia. A
gunos opinaron someterse voluntariamente ®
dominación de los mejicanos, debiendo ser al11 *
oprimidos por su poder; pero provaleoió el p®*4
cer de otros, que estimaron mejor el declarar»
la guerra antes de que oon las nuevas conqiri®^
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se hiciesen mas formidables. Luego que supo su j Xiuhtepeo, quiso vengarse; pero no pudiendo
resolución el rey de Méjico, puso cu pié un buen i por sí solo ó oausa de la inferioridad de sus fuer
ejército bajo el mando del célebre Motezuma, y j zas, imploró el favor del rey do Méjico, prome
avisó al rey de Tacuba para que viniese con sus ¡ tiendo serle siempre amigo y aliado, y servirle
tropas. La batalla se dio en las inmediaciones j cada vez quo lo requiriese con su persona y su
deXochimilco. Aunque fuese muy grande el nú- . gente. Itzcoatl estiim ud ? justa la guerra y opor
mero de los xochimilcas, pero no peleaban con el ¡ tuna la ooasion de extender sus dominios, armó
buen orden de los mejicanos, por lo que derrota- j su gento y convocó á la d» Acolhuacan y Taoudos prontamente, se retiraron á la ciudad. Los ¡ ba. Se necesitaba oiertamente de un ejército tan
tnojicanos persiguiéndolos cutraron en ella y pu- I grande, pues el señor de Quaubnahuao era muy
sieron fuego á las torres de los templos y á los ¡ poderoso y su ciudad muy fuerto, como lo expe
otros edificios. No pudiondo los habitantes sos-, rimentaron después los españoles cuando la sitia
tener el ataque, huyeron á los montes; pero ha- I ron. Mandó Itzcoatl que todo el ejército asaltase
hiendo sido aun allí cercados por los mejicanos, j á un tiempo la ciudad; los mojioanos por Ocúila
so rindieron finalmente. Motezuma fué recibi del lado del Poniento, los tepanecas por Tlatzado por los sacerdotes xochimilcas con música de capecbeo del lado del Norte, y los de Tezcooo,
flautillas y atabales, habiéndose desembarazado juntamente con los de Xiuhtepeo, por Tlaquiltedo tan importante expedición en solo once días. nanoo, del lado de Oriente y Mediodía. Los de
Inmediatamente fué el rey do Méjico á tomar Quauhnahuac, confiando en la natural fortaleza do
posesión du aquella ciudad, que era, como he la ciudad, quisieron esperar el asalto. Los pri
mos ya dicho, la mas grande del valle mejicano meros á darlo fueron los tepanecas, los cuales fuodespués de las cortes, donde fué reconocido y ron vigorosamente rechazados; pero sobrevinien
aclamado rey, recibió la obediencia de aquellos do inmediatamente todas las demás tropas, se
nuevos súbditos, y les ofreoió amarlos como pa vieron obligados los habitantes á rendirse y suje
dre y tener cuidado en lo sucesivo de bus inte tarse al rey de Méjico, al cual pagaron anual
reses.
mente desde entonces tributo en algodón, papel
La derrota de los xochimilcas no bastó á inti y otras cosas, como después veremos. Con la
midar a los do Cuitlahuac; antes bien la venta conquista de aquella grande, amena y fuerte ciu
josa situación de su ciudad, establecida en una dad, que era la capital de los tlahuiques, quedó
islota do la laguna de Chalco, les dió ánimo pa gran parto de aquel país bajo la dominación del
ra provocar á la guerra á los mejicanos. Izcoatl rey de Méjico, y de allí á poco so añadieron á
quiso caer sobro ellos con todas las fuerzas de esta conquista la de Quauhtitlan y Toltitlun, ciu
Méjico; pero Motezuma se ofreció á abatir su dades considerables, quince millas al Norte de
orgullo con menor número, y para esto levantó Méjico; pero ignoramos enteramente sus circuns
algunas compañías de jóvenes, principalmente de tancias.
aquellos que se criaban en los seminarios de Mé
Do esto modo, una ciudad quo poco antes era
jico, y habiéndolos ejercitado en las armas é tributaria de los tepanecas y no muy apreciada
instruido en el orden y modo que debian obser de las otras naciones, en poco mas de dooe años
var en aquella guerra, dispuso un número pro se halló en estado do mandar á aquellos mismos
porcionado do canoas, y con tal armada marchó que la dominaban y á los pueblos que se creian
oontra los de Cuitlahuac. Ignoramos entera superiores. ¡Tanto asi importa á la felicidad de
mente las particulares circunstancias de esta ex una nación el valor y la sabiduría de su jefe!
pedición; pero sabemos que después do siete dias Murió finalmente después de tan glorioso reina
fué tomada la ciudad y sometida á la obediencia do y en edad muy avanzada el grande Itzcoatl, el
del rey de Méjico, y que los jóvenes volvieron año de 1436 de la era vulgar. Rey justamente
cargados de despojos y llevaron consigo un buen celebrado de los mejicanos, por sus singulares do
número de prisioneros que debian sacrificarse al tes y por los incomparables servicios que les hi
dios do la guerra. Ni menos se sabe el año pre zo; él sirvió á la nación por mas de treinta años
ciso en que se hizo esta guerra, como ni el tiem en el empleo de general, y la gobernó por casi
po de la de Quauhnahuac, bien que esta parece treoe como soberano. Amas de haberla librado
de la . dominación de los tepanecas, ampliado sus
haberse hecho al fin del reinado de Itzcoatl.
El señor de Xiuhtepeo, ciudad del país de los dominios, repuesto á la familia real de los cbitlaliuiques, mas de treinta millas al Mediodía do chimecas sobre el trono de Acolhuacan, enrique
Méjico, había pedido á su veoino el señor de cido á su corte con el botín de las ciudades con
Quauhnahuac una bija suya para mujer, y este quistadas, y echado, en la triple alianza que es
ae la babia concedido. Después la pretendió el tableció, los cimientos de su futura grandeza, la
»efíor de Tlaltexcal, y á este se la dió inmedia ennobleció también con nuevos edifioios. A mas
tamente, despreciando la promesa hecha al pri do otros, construyó después de la conquista de
mero, ó por alguna ofensa quo este le hubiera Cuitlahuac, un templo á la diosa Cihuacoatl, y
hecho, o por alguna otra oausa que ignoramos. de allí á poco otro á Huítailopoohtli. Los me
Gravemente resentido de tal afrenta el señor de jicanos celebraron sus exequias con extraordina-
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ría solemnidad y oon las mayores demostracio templo en la parte de la ciudad llamada por ellos
nes de dolor, y colocaron sus cenizas en el mismo Huitznahuao. Los reyes aliados, rogados por í
sepulcro de sus antepasados.
para que lo ayudaran, le proveyeron de tanto*

§V.
MOTEZUMA I, QUINTO REY DE MÉJICO.

No tuvieron que deliberar los cuatro eleotores
en la elección del nuevo rey, pues no sobrevivien
do ya ningún hermano de los difuntos reyes, de
bía reoaer la elección en alguno de los sobrinos
de Itzcoatl,y ninguno ciertamente podria encon
trarse mas digno que Motezuma llhuieamina, hi
jo de Huitzilihuitl, no menos por su virtud que
por los importantes servicios hechos á su nación.
Fue, pues, elegido con general aplauso, ó inme
diatamente se dio cuenta do esto á los dos reyes
aliados, los cuales no solamente ratifioaron la
eleocion, Bino que también la celebraron oon
grandes elogios del eleoto, y le mandaron presen
tes dignos de su grandeza y de su estimación.
Después do las acostumbradas ceremonias y de
las arengas gratulatorias de los sacerdotes, nobles
y militaros, so hioieron grandes festejos de comi
das, bailes é iluminaciones. Pero antes de ve
nir á la coronaoion, ó por ley establecida de la
nación ó por su propia voluntad, salió á la guer
ra para coger de los enemigos los prisioneros que
debian sacrificarse en osta gran funoion. Deter
minó que estos fuoran de los ohalquefios, para
vengar las afrentas que había recibido de ellos
y el indigno tratamiento que le habían dado cuan
do volviendo de Tezcoco oon el carácter de em
bajador, fue preso y conducido á la cárcel de
Ohaloo. Fué, pues, en persona oontra ellos, los
desbarató é hizo muchos prisioneros; aunque no
sujetó entonces enteramente aquel Estado á la
corona por no diferir la coronación. En ol dia
señalado para tal función, entraron en Méjieo los
tributos y los prosentcs mandados por los lugares
conquistados. Iban por delante los mayordomos
del rey y los recaudadores de las rentas reales,
y detrás do ellos venían los cargadores, que traian
los regalos divididos en tantos escuadrones cuan
tos eran los puoblos quo los mandaban, y tan
bien ordenados, quo dieron un gran plaoer á los
espectadores. Llevaban oro, plata, hermosas
plumas, vestidos, infinita caza y una gran canti
dad de víveres Debo creerse, aunque no lo di
gan los historiadores, que concurrieron allí los
dos reyes aliados oon muchos otros señores foras
teros y una inmensa multitud de todos los luga
res del valle de Méjico.
§ VI.
ATROCIDAD DE LOS CHAI.QUEÑ08 Y SU CASTIGO.

El primer cuidado que tuvo Motezuma luego
que se vió en el trono, filó el de edificar un gran

materiales y operarios, que en breve se oonoluj*
y dedicó la fábrica. En el tiempo en que esta
se hacia, parece que sucedió la nueva guerra co»’
tra Chalco. Los ohalqueños, á mas de las i#‘
juñas hechas antes á Motezuma, provocaron nal'
varacnte su indignaoion oon un cruel y horren!®
atentado que mereoe la execración de toda lapo**
teridad. Sucedió, pues, que andando á caza d*
príncipes reales do Tezcoco en los montes q»'
dominan la llanura do Chalco, empeñados en t»
diversión y distantes de su comitiva oon sol*
tres señores mejicanos, se encontraron casu*'
mente con una cuadrilla de soldados chalquefls*
los cuales, creyendo hacer un gran servioio á W
crueles pasiones de su amo, los hicieron pri»0*
ñeros y los condujeron á Chalco. El barb**
señor de aquella ciudad, que verosímilmente
ria el mismo Toteotzin, por quien fué tan H>*
tratado Motezuma, sin miramiento alguno al *
to carácter de los prisioneros y sin temor de 1*
funestos efectos do su inhumana resolución, I*
mandó matar á todos cinco, y para quo no fal*
se jamás á sus ojos un espectáculo en que se pr
diera deleitar su orueldad, hizo salar y secar 1*
cadáveres, y después que estuvieron bien enjj'
tos, los puso en una sala de su casa para que **
sirviesen de sostener las teas de pino oon que *
alumbraba por la noche.
La fama de un acontecimiento tan horrible!
esparció inmediatamente por toda la tierra.
rey de Tezcoco, á quien atravesó el corazón *
ta notioia, pidió socorro a los reyes aliados p*1
vengar la muerto de sus hijos. Determinó
tezuma que el ejército tezcocano atacase por ti*
ra á la ciudad de Chaloo, mientras él y el roj
Tacuba con sus tropas lo atacarían por agu», ■
para conseguir esto reunió un núraoro inoren^
do oanoas para poder trasportar tanta gente, Y,
quiso mandar en persona osta armada. Los cb*
queños, á posar de tan grande multitud de a*
migos, hicieron una vigorosa resistencia, pue’
mas de ser por sí guerreros, esta vez la dese^
raoion aumentó su valor. El mismo seño{ ’
aquel Estado, sin embargo do que era tan vlí',
que no podia andar con sus piés, se hizo 11cv»1
una litera para animar oon su presencia y con *
voz á sus vasallos. Sin embargo, fueron eutel;
mente derrotados, saqueada la ciudad, y el
de ella castigado oon el último suplicio por £
atroces delitos. La prosa fué, según el pacto b
oho en tiempo del rey Ttxcoatl, dividida entre ‘‘
tres reyes; pero la ciudad con todo aquel
do, quedó por ontonces sujeta al rey do Máj*\
Esta victoria, por lo que dicen los historiad0^
se debió en gran parte al valor de AxoqueB^1
joven hijo de Nezahualooyotl.
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§ VII.
MATRIMONIO DEL REY

DE ACOLHUACAN CON

UNA PRINCESA DE TACUBA.

Este famoío rey, aunque desde su edad juve
nil tuviese algunas mujeres y de ellas muchos hi
jos, á ninguna hasta entonces había concedido el
honor do reina, per ser todas ó hijas do sus va
sallos ó esclavas.1 Creyendo en este tiempo ne
cesario el tomar una mujer digna do tan grande
honor y que pudiese darlo un sucesor en la coro
jo de Aoolhuacan, casó con Matlalcihuaízin, hi
ja del rey de Tacuba, joven hermosa y modesta,
1* cual fue conducida á Tezooco por su padre y
•1 fcy do Méjico. Se hicieron por este motivo
pandes festejos por ochenta dias, y después de
nn afto nació de aquel matrimonio un hijo, al
T1® llamaron Nezahualpilli, el cual fué, como
’•remos, heredero do aquella corona De allí á
poco se hicieron allí mismo otras fiestas muy
ruidosas por la conclusión de la fábrica del hueiluJ>an ó gran palacio, de cuya magnificencia fue
ren testigos los españoles. Estas fiestas, á las
®uales asistieron también los dos reyes aliados,
•• terminaron con un abundantísimo banquete,
1 que fué convidada la nobleza de las tres cor*••■ En este banquete hizo Nezahualcoyotl que
•us músioos al son do los instrumentos cantasen
un» oda compuesta por él mismo, la cual comen**h», Xóchitl mamani in ahuehuetitlan, cuyo asun
to era recordar á los circunstantes la brevedad
®® la vida y de todos los placeres de todos los
®0rtales, en la prontitud con que una hermosa flor
•• niarohita. Los patéticos avisos de esta ean®'on sacaron lágrimas á loa circunstantes, á quien®’ el amor de la vida hacia mas amarga la me®°ria de la muerte.

§ vni.
••UíRTl DE QUAUHTLATOA, REY DE TLATELOLCO.
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das sus diligencias fueron vanas, pues Itzcoatl, sa
bedor de tal intento, se preparó oportunamente
á la defensa y le hizo perder el ánimo. De aquí
nació tal desconfianza y enemistad entre los me
jicanos y tlatelolcos, que estuvieron algunos años
sin comunicarse entre sí, á excepción do algunos
plebeyos que furtivamente iban á los mercados.
Bajo el reinado de Motczuina volvió Quauhtlatoa á sus perversos designios; pero esta vez no
quedaron impunes, porquo estando avisado Motezuma, previno el golpe con un furioso asalto
que dió á Tlatelolco, en el cual hizo morir á
aquel inquieto régulo, aunque su oiudad no que
dase entonces sujeta á la dominación del mejica
no. Los tlatelolcos eligieron por su rey al va
liente Moquihuix, en cuya elección influyó sin
duda el mismo rey de Méjico.
§ IX.
CONQUISTAS DE M0TEZUMA.

Viéndose ya libre Motezuma do este pernicio
so vecino, marchó á la provincia do los cohuixques, al Mediodía de Méjico, para vengar la muer
te que aquellos pueblos habían dado ú algunos me
jicanos. En esta gloriosa expedición agregó á su
corona los Estados de Iluaxtepeo, Vuahtepec,
Tepoztlan, Yacapichtla, Totolapan, Tlalcozauhtitlan, Chilapan, distanto mas de ciento cincuen
ta millas de la corte, Coixco, Oztomantla, Tlachmallac y algunos otros, y volviendo hacia el Po
niente, oonquistó á Tzompahuacan, dejando por
entonces sujetos á la dominación del rey de Méjioo, así el gran país do los cohuixques, que ha
bían sido los autores de aquellas muertes, como
muchos otros Estados vecinos á él, que tal vez
con semejantes insultos habían provocado su in
dignación. A su regreso á la corte amplió el
templo do Huitzilopochtli y lo adornó con los
despojos de aquellos pueblos. Todas estas con
quistas fueron hechas por él en los primeros nue
ve años de bu reinado.

“wtituido después Motezuma á su corte, se vió
§ X.
Peonado á oprimir á un enemigo que siendo
INUNDACION DE MÉJICO.
®UJ vecino y casi doméstico, podria ser muy
P®rnicioso al Estado. Quauhtlatoa, tercer roy
En el décimo, que fué el do 1446 de la era vul'to Tlateloloo, movido do la ambición de extender
,l*s dominios ó de la envidia de la „felicidad de su ar, hubo en Méjico una grande inundación causa•Demigo y rival, habia ya querido quitar la vida a por las abundantísimas lluvias, las cuales lleva
fey Itzcoatl y hacerse dueño de Méjico, y pa- ron tanta agua á la laguna, que no pudiendo con
f» conseguirlo, no siendo bastantes sus fuerzas, tenerse dentro de su lecho, rebosó y anegó en tal
•• oonfederó con otros señores vecinos; poro to grado la ciudad, que arruinó algunas casas y no
dejó ninguna calzada donde so pudiese andar á
1 Naiabualcoyotl omó en m juventud, como hemos pié, siendo necesario para todo servirse de ca
•*ho yg( Oon Nezahualzochitl, la cual, eiendo de la caía noas. Motezuma, muy afligido por esta calami
f**l de Méjieo, era ciertamente digna del honor de reina; dad, ocurrió al rey do Tezooco, esperando de su
Pero eeta aeñora murió antea de que el prlnoipe au mari sabiduría que le sugiriese algún remedio. Este
de recuperase la corona que le habían usurpado loe tepa- prudente rey fué do parecer que se construyese
»•«as.
un gran dique para contener las aguas y presori-
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bió las medidas y el lugar donde debía hacerse.
Agradó á Motezuma el consejo y dispuso que se
ejeoutaso con la mayor prontitud. Mandó á los
do Azoapozaloo, Coyohuacan y Xochimilco que
le proveyesen do algunos millares de estacas
gruesas, y á otros pueblos que le ministrasen la
piedra necesaria. Convocó también para osta obra
á los habitantes de Tacuba, Iztapalapan, Colhuacan y Tenayuca, y los mismos reyes y señores
eran los primeros en el trabajo; con cuyo ejem
plo de tal modo so animaron los vasallos, quo en
poco tiempo se vió perfectamente acabada una
obra que de otro modo apenas se habría conclui
do en algunos años. El dique tenia nuevo millas
de largo y once brazas do ancho y se componía
de dos estacadas paralelas, cuyo espaoio medio
estaba terraplenado con piedra y arena. La ma
yor dificultad consistía en tener que trabajar den
tro de la laguna, y principalmente en algunos si
tios considerablemente profundos; pero fue supe
rada por la industria del director y la constancia
do los operarios. Fué ciertamente útilísimo es
te dique a la eiudad, bien que no fuese suficien
te para libertarla del todo do inundaciones; ni
esto debe causar admiración, pues los españoles,
sin embargo do que se valieron de ingenieros eu
ropeos, no pudieron asegurar enteramente aque
lla ciudad ni con el trabajo de dos siglos y me
dio ni con el gasto de algunos millones. Mien
tras se trabajaba en esta obra, se rebelaron los
ohalqueños; pero fueron prontamente reducidos
á la obediencia, bien quo no sin pérdida de algu
nos capitanes mejicanos.

§ XI.
HAMBRE EN MÉJICO.

A la calamidad do la inundación sobrevino á
poco la de la hambre, pues en los años do 1448
y 49 fue muy escasa la cosecha del maíz, por
haber escarchado cuando todavía estaban tiernas
las mazorcas. En el de 1450 también so perdió
la cosecha por falta de agua. En el de 1451, á
mas de haber sido el tiompo contrario, apenas
habia grano que sembrar, por haberse consumido
casi todo por la esoasez de las cosechas anterio
res; por lo que en 1452 fué tan grando la nece
sidad de los puobles, que no bastando á socorrer
los la liberalidad del roy y de los señores, los cua
les abrieron sus graneros ñ boneficio do sus vasa
llos, se vieron precisados á c >mprar lo necesario
oon su propia libertad. ?I jtezuma, no pudiendo
aliviar la miseria de sus vasallos, les permitió que
se fuesen á otros países para proporcionarse el
sustento; pero sabiendo que algunos se hacían es
clavos por el alimento do solos dos ó tros dias,
publioó un bando en el cual mandó que ninguna
mujer so vendiese por menos do cuatrocientas
mazorcas do maíz, y ningún hombre por menos
de quinientas.

Pero nada bastó á precaver los

perniciosos efectos de la carestía. Algunos
aquellos quo iban á buscar remedio á otros país*
se morían do hambre en los caminos. Otros,q*
se vendieron en otros países, no volvieron y4*
su patria. La mayor parte del vulgo mojio4®1
so mantuvo como sus antepasados, con aves ac0*
tiles, yerbas palustres, insectos y pececillos de®
misma laguna. El año siguiente no fué tan n®
lo, y finalmente, el de 1454, que fué año secul*1'
hubo una cosecha abundantísima, no solo de nn*1^
sino también de legumbres y de toda suerte
frutos
§ XII.
NUEVAS CONQUISTAS Y MUERTE 1)E MOTEZUÍt*

Pero no pudieron los mejicanos gozar tranq^
lamente de su abundancia, pues les fué prct’J
salir á la guerra contra AtnnaUzin, señor de ’
ciudad y del Estado de Coaictlahnacan, en1
iaís de los mixtocos. Era este un poderoso rég*
o, el cual no sé por qué no queria que pasarapl<
sus tierras ningún mejicano, y á todos cuantos
gaban por cualquier motivo, les hacia todo el
que podía. Mot< zuma, gravemente resentido^
sus hostilidades, le mandó una embajada paru®
berla causa de semejante conduota, amenazan^
con la guerra si no daba una conveniente s»41®’
facción. Atonnltzin recibió con desprecio la
bajada, y haciendo poner delante de los emh4Í
dores una parte de sus riquezas: “Llevadles4;
“ jo, esto presento n vuestro rey, y decidlo
“ por esto conooerá cuánto os lo que me dan®
“ vasallos y cuánto es también el amor quo
“ tienen; que acepto gustoso la guerra, en la
“ quedara decidido si mis vasallos han de p4í^
“ tributo al rey de Méjico, ó los mejicano4,
“ mí.” Inmediatamente dió aviso Motezuffl4
los dos reyes aliados de tan arrogante respuo^
y mnndó un considerable ejército contra sq“^
señor, el cual bien preparado lo esperaba e»
frontera de su Estado. Luego que so vieron*
dos ejércitos, vinieron á las manos; pero 1
mixtéeos so arrojaron con tal furia sobre los ®
jicanos, que los dorrotaron y obligaron á aban4
nar la emprosa.
Con la victoria se aumentó el orgullo do A®
naltzin; poro previendo que los mejicanos vol®T
rian con mas fuerza, pidió auxilio á los hue*4
zincas y tlaxcaltecas, los cuales so lo mand4®4
inmediatamente, alegrándose de tener ocasioné
ra interrumpir ,a felicidad do las armas nieji*:’
ñas. Motezuma, afligido por el infausto é*'f
de aquella guerra, pensó en restablecer el
de su corona; por lo que en breve alistó un cj4
cito numeroso y formidable, y quiso él nú’
mandarlo, juntamente con los dos reyes alí4®
poro antes de marchar tuvo noticia de que los ti
caltecas y hucxotzincas habian asaltado á 2*®i
quianchco, lugar de la Mixteoa y dado la muer’4
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toda la guarnición mejioana que habia allí,1 *y * que no pasasen adelante, aino que se volviesen
quitado á los habitantes á unos la vida y á otros inmediatamente á la eorte. Los generales entra
la libertad. Salió pues Motezuma lleno de eó- ron en deliberación; unos eran de parecer que so
lera contra la Mizteea. Nada sirvió á Atonaltzin debían obedecer sin róplioa las órdenes del sobe
en esta ocasión ni su poder ni el auxilio de sus rano; otros docian que no estaban obligados á su
amigos. En el primer ataque fue enteramente jetarse á una orden quo causaría grave perjuioio
dorrotado su ejéroito y muertos muohos de sus á su honor, pues quedaría desacreditada y envileci
soldados y casi todos sus confederados: los pocos da su nobleza si huían de pelear en una ocasión
de estos que se libertaron del furor de los meji tan oportuna de manifestar su valor. Prevale
canos, murieron á mano de los mixtéeos, vengan ció, sin embargo, como mas seguro, el primer
do en olios el mal éxito do la batalla. Atonalt- mer parecer; pero al querer marchar háeia á
’in so rindió á Motezuma, el cual no solamente Méjico, les dijo el rey Moquihuix: “Vuélvanse,
se hizo dueño do la ciudad y del Estado do Coaix- “ pues, aquellos que tienen deseo do dar las cstlahuaoan, sino que pasando adelanto, se hizo due- “ paldas al enemigo, entre tanto quo yo con solo
fto de Tochtepoo, Tzapotlan, Tototlany Chinan- “ mis tlatololeos consigo el honor de la victoria.”
l'4> *y*on
* los dos años siguientes do Cozamaloa- Esta resolución de Moquihuix picó y encendió
pany Quaulitoohco. La causa de esta guerra de tal modo á los otros generales, quo determi
lué la misma que ooasionó otras muohos, esto os, naron arrostrar el peligro. Dióse finalmente la
caber los habitantes do aquellos lugares dado la batalla, en la oual aunque pelearon valerosamen
"tuerte en tiempo de paz á algunos oomeroian- te los de Cotaxta, quedaron vencidos con sus
aliados. De estos quedó la mayor parte en el
,eí ó oorreos mejioanos.
Mas difioil y mas famosa fue la expedición em campo, y de unos y otros so hicieron seis mil y
prendida el año de 1457 contra Cuetlaohtlan ó dosoientos prisioneros, que poco después fueron
f'Otaxta. Esta provincia, situada, como hemos ya sacrifiuados en Méjico en la fiesta do la dedica
dioho, en la costa del Seno Mejicano y fundada ción del (.¿uaricalco ó edificio religioso dostinado
ü "1 menos habitada por los oltnecas arrojados a conservar las calaveras de las víctimas. Que
P°r I03 tlaxcaltecas, era muy poblada. Ignora- dó entonces toda aquella provincia sujeta al rey
®os ciertamente la causa do esta guerra; pero sí de Méjico, el cual estableció allí un presidio pa
•ubemos quo los do Cotaxta proviendo la tempes- ra mantener aquellos pueblos en la obodicncia á
k*d que les amenazaba, llamaron en su auxilio á la oorona. Tan grande victoria se debió princi
ws huexotzincas y tlaxoalteoas. Estos, gravemen palmente al valor del rey Moquihuix, y hasta
te resentidos por las derrotas do Coaixtlahuacan nuestros tiempos se ha conservado una oda ó can
7 queriendo vengarse, no solo se ofrecieron ó ción mejicana1 compuesta entonces on su elogio.
ayudarles, sino quo también persuadieron á los Motezuma, mas alegre por el éxito feliz de la
cbolultecas sus vecinos á entrar en la misma con guerra que ofendido de la desobediencia ú sus
federación. Estas tres repúblioas enviaron tro- órdenes, premió al rey de Tlatelolco, dándole por
Pss numerosas a Cotaxta para esperar allí á los mujer á una prima suya, hermana do los referi
“uerpigos. Motezuma por su parto dispuso un dos príneipes Axayacatl, Tízoc y Ahuitzotl.
Entre tanto los ohalqueños se hacían cada dia
graoso y brillante ejército, en el ounl se alistó la
"°r de la nobleza mejicana, aeolhua, tlatelolca y mas merecedores de castigo, no solo por la rebe
^Pancoa. A mas de otros personajos, estaban en lión, sino también por otros nuevos delitos. En
*'iuel ejéroito Asayacatl, general, Tízoc y AAwtí- esto tiempo tuvieron la temeridad de hacer pri
todos tres hermanos y de la casa real de Mé- sionero á un hermano del mismo rey Motezuma,
f'*4) los cuales sucesivamente ocuparon este tro- que era por lo quo oreemos señor de Ehecatepec,
J10 después do Motezuma su primo. También es- juntamente con otros mejicanos. Semejante aten
en él los señores de Colhuaoan y Tenayu- tado cometido en una persona tan unida por la
?*’ Pero el mas respetablo por su carácter, era sangre á su soberano, parece haber sido un me
^‘"tjuihuix, rey de Tlatelolco, sucesor del desven dio imaginado por ellos para sustraerse de la dodado Quauhtlatoa. Cuando salió este ejéroito minacion de los mejioanos y hacer á la ciudad
Méjioo, aun todavía no se habia recibido la no- de Chalco émula de la de Méjico, pues quisioron
10,4 de la confederación de las tres repúblicas hacer rey de Chalco á aquel señor, y repetidas
°on los de Cotaxta; luego que lo supo Motezuma, veces, aunque inútilmente, se lo propusieron.
"■ando correos á sus generales con la orden de Viéndolos él obstinados en su resolución, les dijo
que aceptaba la oorona que le ofrecían, y para
1 No sabemos en qué tiempo se agregase Tlaohquianh- que el aoto de su exaltaoion fuese mas solemne,
*4 la corona mejioana. Un las pinturas de la ooleooion queria que se plantase un árbol altísimo en la
Mtndoza en que se ponen los lugares principales oon- plaza del meroado, y sobre él se hiciese un miralitados por cada uno de los reyes mejicanos, no se hace
^•noion de Tlaoliquiauhco sino entre las conquistas ds
^zuma IIj poro esto pareoe mas bien haberlo
litado.

recon*

1 De esta oda hace mención el eaballero Boturini, el
cual la tenia entro otroe manuscritos y pinturas de su «pre
ciabilísimo mosco.
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dor, desde donde pudiese ser visto de todoi. Se
hizo todo como él pedia, y reuniendo á los meji
canos al rededor del árbol, subió al mirador con
un ramillete de flores en la roano, y desde aquo11a elevación, é vista de una inmensa multitud de
pueblo, les habló así a los suyos: ‘‘Bien sabéis,
“ ¡oh valientes mejicanos! que los cbslqueflos
“ me quieren coronar rey; pero no permita nues“ tro dios qoo yo Imga traición n nuestra patria;
“ antes bnn quiero cusí fiarlos con mi ejemplo a
“ apreciui mas la debida fidelidad que la misma
“ vida.” Y dicho esto, se precipitó del mirador.
Acción ciertamente barbara, pero muy conforme
á las ideas que tenían los antiguos de. la magna
nimidad, y tanto menos reprensible que la do
Catón y la de otrO6, celebrados por la antigüedad,
cuanto fue mns noble el motivo y mas grande el
ánimo del mejicano. Esta resolución inflamó de
tal manera la cólera de los ehalqurfios, que in
mediatamente so arrojaron sobre los otros meji
canos y los mataron a lanzada». La noche si
guiente oyeron por oasualidad el canto melancó
lico de uu buho, y como hombres dados a la su
perstición, lo creyeron un mal agüero de su inmi
nente ruina. No se engufiaron ciertamente en
el presentimiento de su desgracia, pues Motezuma, grandemente irritado por su rebelión y por
sus enormes atentados, publicó inmediatamente
la guerra, é hizo enoender fuego en las cimas de
los montes en sefial do la pena á que oondenaba
á los rebeldes. Después marchó oon su ejército
contra aquella provincia, é hizo en ella tanto es
trago, que quedó casi despoblada. Muchísimos
fueron muertos, y aquellos que salvaron la vida,
huyeron a las cuevas de los montes que dominan
la llanura do Chaloo, y otros por alejarse mas
del peligro, pasando dol otro lado de los montee,
se refugiaron en Huexotzinoo y Atlixeo. La
ciudad do Chuleo fue entregada al saqueo. Al
furor de la venganza sucedió en Motezuma, oomo
suele en los corazones nobles, la compasión de los
afligidos. Publioó un indulto general para todos
los fugitivos, y principalmente en bonefioio de loa
viejos, do las mujeres y da los niños, convidándo
los á volver sin temor á su patria: no contento
con esto, mandó á sus tropas á recorrer los mon
tes para recoger á aquollos desventurados que
huyendo de los hombres habían buscado refugio
entre las fieras. Así volvieron muchos, los cua
les fueron distribuidos en Amaquomocan, Tlalmanalco y otros lugares; pero algunos ó por des
confianza del perdón ó por desesperación, se
abandonaron á la muerte en los montes. Una
arte de la campiña de Chaloo fue dividida por
[otezuma entro los capitanes que se habían se
ñalado mas en la guerra.
Después de esta expedición conquistaron los
mejicanos á Tamazollan, Piaztlan, Xilotepeo,
Aoatlan y otros lugares. Con tan rápidas con

Mejicano, por el Sudueste hasta el centro
gran país de los mixtéeos, por el Sur hasta 0>r
lapa, y mas adelante, por el Poniente hasta el *
lio de Toluca, por el Nordeste hasta el cent®
del país de los otomies, y por el Norte hasta*
término dol valle de Méjieo.
Pero no por atender a la guerra descuidó fi®
famoso rey lo que pertenecía al gobierno políti®
y n la religión. Publicó nuevas leyes, aun)«»1’
el espb ndor de su coTte é introdujo en ella cis‘‘
to ceremonial iguorado por sus antecesores. E®
ficó un gran templo al dios do la guerra, establ*
ció muchos ritos y aumentó el número de I®
sacerdotes. El intérprete de la colección de M*r
doza añude que Motezuma fué sobrio y partió®larmente spvero en castigar la embriagui z, y Q®
con su justicia, prudencia é integridad de
lumbres, so hizo temer y respetar de sus vassll1*
Finalmente, después do un glorioso reinado ®
veintiocho afios y algunos meses, vino á m*
rir Horado de todos el año de 1464. Sus exeq®®
so celebraron con tanto muyor aparato, cuanto
mas grande la magnificencia de la oorte y el P®
der de la nación.

§ XIII.
AXATACATL, SEXTO XET DE MÉJICO.

Antes do morir oonvocó á la primera nobls®
de la oorte y le hizo un razonamiento para exbo('
taris a la concordia y para suplicar á los elector®
que después de sus dias eligiesen a Axayac*®1
estimándolo él por el hombre mas idóneo p*r*
promover la gloria de los mejicanos. Los el*®
torea ó por deferencia al parecer de un rey ***
benemérito do la nación, ó porque ellos misto®
conocian el mérito do Axayacatl, lo eligieron, pr<
firiéndolo ¿ Tizoo, su hermano mayor. Era A*r
yaoatl hijo de Tezozomoo, el oual había sido b«r
mano de los tres reyes que precedieron á M®*®
zuma, é hijo, como olios, del rey Acamapitzim ,
Después do las fiestas de la elección, salió e
nuevo rey á la guerra para proveerse, al ejeffP'
de su anteoesor, de las víctimas que debían ®
crifioarse en su coronación. Hizo su expedio'4"
contra la provincia de Tebuantepoo, situad» e*
la oosta del mar Paoífioo, eerca de cuatroeicn®
millas al Sudueste de Méjico. Los de TehuaB*®
peo estaban bien preparados y aliados con sus
oinos para oponerse á las tentativas de los J®4?'
canos. En la furiosa batalla que allí se dio, A,#'
yaeatl, que mandaba como general, simuló Q**
huia para atraer á los enemigos á una etnb4*
oada. Los de Tehuantepeo persiguieron ®, ,
mejicanos oantando ya la victoria, ouando de ú®
proviso se bailaron atacados por la espalda P4
una parte del ejército mejicano que salió do
embozoada, y por delante por los que huian J
quistas extendió tanto Motezuma sus dominios, volvieron contra ello»; por lo que atacados P\
que por el Oriente se extendían hasta el Golfo una y otra parte, fueron derrotado» enteram«0**'
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do« que pudieron salvar la vida con la fuga, fue
ron perseguido« por los mejicanos hasta la mis
ma ciudad de Tehuantepeo, en la cual entraron
estos á fuego y sangre, y valiéndose do la cons
ternación de aquellos pueblos, adelantaron su con
quista hasta Coatulco, lugar marítimo y ouyo
puerto fui en el siguiente siglo muy frecuentado
de los buques españoles. De esta expedición vol
vió Axayaoatl i ioo de despojos y fué coronado
con aparato extraordinario de tributos y de sacri
ficios de prisioneros. En los primeros afios de
su reinado se aplicó, siguiendo las huellas do su
anteoeBor, ó promover las conquistas. En 1467
reconquistó á Cotaxta y Toehtepec, que se ha
bían rebelado. En 1468 obtuvo una oompleta
victoria contra los <le Huexotsinoo y Atlixco, y
restituido á Méjico, emprendió la fábrioa de un
templo, que llamó Cnatlan. Los tlatololcos fa
bricaron á competencia otro en su ciudad, que
llamaron Coaxolntl, por lo que revivió entre es
tos dos reyes la discordia, la cual tuvo un éxito,
como breve veremos, muy funesto á los tlatelolcos. En 1469 murió Totoquihuatzin, primor rey
de Tacuha, el cual en mas de cuarenta años que
gobernó aquel pequeño reino, fué constantemen
te fiel á los reyes de Méjico, y les sirvió muy
bien en oasi todas las guerras que emprendieron
contra los enemigos del Estado Le suoedió en
ol reino su hijo Chimalpopoca, muy semejante á
•1, así en el valor como en la fidelidad.
§ XIV.
muerte y elogio del rey nezahualcoyotl.

Mucho mas sensible fué la pérdida que tu
vieron los mejicanos el año de 1470 en la muer
te del gran rey de Aoolhuaoan Nezahualooyotl.
i'aé este rey uno de los mas farasos héroes de la
antigua América. Su valor, el ouul en su juven
tud fué mas bien temeridad, sin embargo de ser
t>n grande, fué ciertamente de las dotes menos
relevantes de su alma. Su fortaleza y su euu»tanoia fueron verdaderamente admirables en aqnellos trece años en quo so vió privado de la
corona y perseguido por el usurpador. Su reotitud en la administración de justicia fué inflexi
ble- Para civilizar mas á su nación y oorregir
los desórdenes introducidos en el reino en el
tiempo da los tiranos, publioó oohenta leyes, las
cualos compiló después su otarísimo descendien
te don Fernando de Alva Ixtlilxoohitl en su ma
nuscrito titulado Historia de los señores obiohimecas. Establooió que ninguna causa, ni civil
ni criminal, se pudiese prolongar mas do oohenta
dias ó cuatro meses mejicanos. Cada oohenta
dias habia una gran asamblea en el real palaoio,
* donde oourrian todos los jueoes y todos los reos.
Lss causas que en los cuatro meses anteriores no
M habían concluido, se terminaban infaliblemen
te en aquol dia, y á los reos oonvenoidos de
cualquier delito, se les imponía inmediata é ir-
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remiaiblemonte la pena proporcionada á él en
presencia do aquella numerosa asamblea. A di
versos delitos prescribió divorsas penas, y á al
gunos castigaba con sumo rigor, principalmente
el adulterio, la sodomía, ol hurto, el homicidio,
la embriaguez y la traición á la patria. Si oree
mos á los historiadores tezeoeunos, hizo morir á
cuatro de sus hijos por babor sido reos de inces
to coa sus madrastras.
Era por otra parta singular su clemencia para
con los miserables. Estaba en aquol reino prohi
bido con pena de muerte el tomar cualquier oosa
del campo ajeno, y era tan rigorosa esta ley, que
bastaba robar siete mazoroas do maíz para inourrir en la pena. Nezahualcoyotl para proveer do
algún modo á los oaminantes necesitados sin de
trimento de la ley, mandó que por uno y otro
lado de los caminos reales se sembrara maíz y
otras semillas, de euyos frutos pudiesen usar los
necesitados Expendía una gran parte do bu ren
ta en benofieio de los pobres, partioularmento do
los viejos, enfermos y viudas. Para impedir la
destruooion de los bosques prescribió límites á
los cortadores de madera, y prohibió el traspa
sarlos bajo do graves penas. Queriendo saber si
esta órden se observaba exactamente, salió un
dia disfrazado con un príncipe hermano suyo, y
se fué á las faldas de los montes inmediatos, en
donde estaban los límites prescritos por él. Aquí
encontró un muchacho ocupado en recoger las
astillas que habían quedado de las maderas cor
tadas, y le pregunto por qué no entraba en el
bosque á hacer leña. Porque el rey, respondió
el muohaoho, nos ba prohibido traspasar e>tos lí
mites, y si no lo obedeoeraos, nos castigará rigo
rosamente Ni las instanoias ni las promesas he
cha- por el rey fueron bastantes para inducirlo á
la trasgresion. La compasión que le oausó esto
pobre muohaoho lo movió á extender los límites
antes establecidos.
Tonia un gran celo por la fiel administración
de justioia, y para que ninguno con el pretexto
de neoesidaá se dejase corromper por alguna de
las partes litigantes, estableoió que á todos sus
ministros y jueoes se ministrase por el real erario
el sustento, el vestido y todo lo necesario según
el rango y la cualidad do las personas. Era tan
to lo que anualmente gastaba en su familia y casa,
en la subsistencia de los ministros y magistrados
y el socorro de los pobres, que seria enteramente
inoreible, y yo no tendría valor para escribirlo
si no nos constase por las pinturas originales, vis
tas. y examinadas por los primeros apostólicos re
ligiosos que se emplearon en la conversión do
aquellos pueblos, y oonfirmadas con el testimo
nio do un teroer nieto dol mismo rey, el cual con
vertido á la fe de Jesucristo, tuvo en el bautis
mo el nombre de D. Antonio Pimentel.1 Era,
I

I

B1 historiador Torquemada tuvo en las manos las

referidos pintaras, oomo él mismo lo tostifioa.
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pues, el gasto de Nezahu&lcoyotl, reduoido á me manera de un árbol grande y oopado, habia pj*
longado por tantos países sus raíoea y extendí®
didas castellanas, como sigue:
Do maíz........... .. .............. 4.900.300 fanegas.1 sus verdes ramas basta hacer sombra á toda >
Do cacao............... .. ..........2.744.000 fanegas.
tierra del imperio; pero al fin, carcomido y d*
Do chile ó pimiento ordi
truido, cayó en tierra sin esperanza alguna de K*
nario y de tomate....
3.200 fanegas.
ver á su antiguo verdor.
,

Do cliiltopin ó pimiento
pequeño y muy picante
paralas salsas.............

240 fanegas.
) panes
De sal..............................
1.300
$ grandes.
De guajolotes ó pavos...
8.000
Lo que se consumía do ohia, frijol y otras le
gumbres no tenia número, ni tampoco do vena
dos, conejos, ánades, oodorniees y otras avos.
Ninguno podrá fácilmente concebir cuánta seria
la multitud de los vasallos para juntar una oantidnd tan grando de maíz y caoao; principalmente
debiendo proveerse do este por el comercio con
los países calientes, no habiendo en todo el reino
do Acolhuacan terreno propio para el oultivo do
esta planta. Medio afio ó nueve meses mejica
nos daban esta provisión catorce oiudades, y otras
quince la del otro medio.12 A los jóvenes estaba
enoomendada la provisión do las maderas, que se
consumían en el real palacio en cantidad que
sorprende.
Los progresos hechos por este oélebro rey en
las artes y ciencias, fueron tantos cuantos se pue
den hacer por un grande ingenio que no ha teni
do ni libros en que estudiar ni maestros de quie
nes aprender. Era hábil en la poesía de aque
llas naciónos, ó hizo varias composiciones que fue
ron universalmente aplaudidas. En el siglo XVI
eran célebres, aun entre los españoles, los sesen
ta himnos compuestos por él en alabanza del
Criador dol oielo. Dos de sus odas ó oanciones,
traducidas en verso castellano por su descendien
te don Fernando de Alva Ixtlilxoohitl, se han con
servado hasta nuestros tiempos.3 Tina de estas
fue compuesta por él algún tiempo después de la
ruina do Azcapozalco. Su asunto es parecido al
do aquella otra de que ya hicimos mención, que
es llorar la instabilidad de la grandeza humana
en la persona del tirano Tezozomoo, el oual, á
1 La fanega es una medida española de oosns seos», la
cual comprende oeroa de oien librea españolas de grano
común ó mas de 130 libras romanes.
3 Las oatoroe oiudades encargadas de la previsión del
primer medio año, eran Tezeooo, Huexotla, Coatliohan,
Atenoo, Chianhtla, Tezonyoean, Pnpalotla, Tepetlaoitoo,
Acolman, Tepeohpan, Xaltooan, Cliimalhuaonn, Iztapalocan y Coatepeo. L*> otras quince eran Otompan, Astaquemeoan, Testihnacan, Cempoallan, Axapochco,Tlnlanapan, Topepoloo, Tizayocan, Ahuatepee, Oztotiopao, Qnanbtlatzineo, Coyoao, Oztotlatlauhcan, Achiohillnesoboean y

Tetliztaoac.
3 Estas dos odas de Nezahnalooyotl Unía entrs sus
preoiosas antigüedades el oaballero Boturini. Desearía
yo también tenerlas para poderlas publicar en esta historia.

Pero en nada se deleitaba tanto Nezahualcoy«’
como en el estudio de la naturaleza. Adqufr*
también algunos conocimientos astronómicos
la freeuente observación que hacia del ourso ®
los astros. Se aplioó á conooer las plantas y
animales, y porque no podia tener en su cor**
aquellos que eran propios de diverso clima, W
pintar al vivo en sus palacios todos los veget*^
y animales do la tierra de Anáhuac: de estas p®
turas da testimonio el célebre dootor Hernand*
que las vio y en parte se sirvió de ellas. Pintad
ciertamente mucho mas útiles y mas dignas de ?
real palacio , que las que representaban la abo®1
nablo mitología de los griegos Investigaba»*
riosamente las causas de los efectos que adm1(*
ba en la naturaleza, y esta oontinua observaoi®
le hizo oonocer la necedad de la idolatría. '
sus hijos deoia privadamente, que al adorar (,j
teriormexte los ídolos por conformarse con *
pueblo, detestasen en su corazón aquel culto
no de escarnio, oomo dirigido á criaturas inS®*"
satas; que él no reconocía otro dios sino al C*®
dor del cielo, y que no prohibía en su reino coO1'
quería la idolatría, por no ser vituperado do qüf
rer contradecir á la dootrina de sus mayor*1
Prohibió los sacrificios de víctimas humanas; P1
ro advirtiendo después cuán difícil es aparta1,
una nación de las ideas antiguas en materi»/
religión, volvió á permitirlo, pero mandando ®
jo de graves penas que jamás se sacrific8^
otros que los prisioneros de guerra. Fabriod?
honor del Criador del oielo una elevada torro ®
nueve pisos. El último era oscuro, con un» f
quefia bóveda pintada por dentro de azul y «d®
nada con molduras de oro. Residían siempre
esta torre algunos hombres encargados do W?
on ciertas horas del dia unas láminas de mota'
nísimo, á cuyo sonido se hincaba el rey á
su oraoion al Criador dol cielo, y á honor »•'
haeia un ayuno en oiertos tiempos del afio.1 (|
El sublime ingenio de este rey, exoitado p°r j
grande amor que tenia á su pueblo, ilustró d» ,
modo á su corte, quo en lo sucesivo fue con
rada «orno la patria de las artes y el centro d» ,
cultura. Tezeooo era la ciudad dondo se b»b'*
ba oon mayor limpieza y perfeocion la lengu» ’’’f
jicnna, donde se encontraban los mejores *rtl
oes y en donde mas abundaban los poetas, lo»0
dores y los historiadores.2 De aquí tomaron 1,1
J0l
1 Todas 1m referida» anécdotas estén tomadas
precioso» manuscritos de don Fernando de Alva.
oomo coarto nieto de aquel rey, pudo reoibir mnoh»» ’
ola» do boca de sns padres y abuelos.

3

En Is lista que hamos dado de loa historiador»»
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chas leyes los mejicanos y otros pueblos; por lo
que podría decirse que Tezcooo habia sido la Ate
nas y Nezahualeoyotl el Solon de Anáhuao.
En su última enfermedad, habiendo hecho vouir á su presencia á todos sus hijos, declaró por
su heredero y suoesor en el reino de Acolhuaean
á Nezahualpilli, el oual, sin embargo de ser el
mas joven de todos, fue preferido á los demás,
así por haber nacido de la reina Matlazihuatzin,
como por su notoria virtud y su singular talento.
Encargó á su primogénito Acapipioltzin que
ayudara con sus consejos al nuevo roy hasta que
aprendiese al arte difícil de gobernar. A Neza
hualpilli recomendó encarecidamente el amor á
sus hermanos, el ouidado de sus vasallos y el oelo por la justicia. Finalmente, para impedir cual
quiera alboroto que pudiera ocasionarse con la
noticia de su muerte, mandó se ocultase ouanto
fuese posible al pueblo, hasta que Nezahualpilli
cstuvieso asegurado en la paoíflca posesión de la
corona. Los prínoipes recibieron con lágrimas
los últimos avisos de su padre, y saliendo á fue
ra á la sala de la audiencia, donde los esperaba la
nobleza, fué Nezahualpilli aclamado rey de Aoolhuacan, declarando Acapipioltzin ser esta la vo
luntad de su padre, el cual, teniendo que hacer
un largo viaje, quoria antes nombrar á su suoe
sor. Dieron todos la obediencia al nuevo rey, y
á la mañana siguiente murió Nezahualeoyotl, on
ol año cuadragésimo-cuarto de su reinado y casi
el octogésimo do su edad. Sus hijos encubrie
ron su muerte y ocultaron su cadáver, quemán
dolo secretamente, como es de creerse, y en vez
de haoerlo las exequias, celebraron con fiestas y
alegrías extraordinarias la coronación del nuevo
rey. Pero á pesar do sus diligencias, se espar
ció inmediatamente la notioia de su muerte por
toda la tierra, y muchos señores vinieron á la
corte á dar ol pésame á los príncipes. Sin ombargo, el vulgo quedó persuadido de que este
Rran rey habia sido trasladado á la compañía do
los dioses en premio de sus virtudes.
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mente su rabia oontra el cuñado, y no contento
oon esto, procuró ocultamente aliarse con otros
Estados que estaban descontentos con el yugo
de los mejicanos. Estos fueron los do Chuleo,
Xilotopec, Toltitlan, Tenayuoan, Mexicaltzinco,
Huitzilopochco, Xochimilco, Cuitlahuac y Mizquie, los cuales se convinieron en atacar por la
espalda á los mejicanos después de quo los tla
telolcos hubiesen comenzado la batalla. Los de
Quaubpan, los huexotzincas y los matlatzineas,
cuyo auxilio también habia implorado, debían in
corporar sus tropas á las de los tlatelolcos para
la defensa de la ciudad. Supo la reina estas ne
gociaciones, y ya por el odio que tenia á su ma
rido, ya por el amor á su hermano y á su patria,
avisó de todo á Axayacatl, para quo precaviese
este golpe, que habría hecho vacilar su trono.
Moquihuix, asegurado del auxilio de los confe
derados, convocó á los nobles de su corte para
animarlos á la empresa. Alzó la voz en la asam
blea un sacerdote viejo y respetable, llamado Poyahuitl, y á nombro do todos se ofreoió á polear
valerosamente oontra los enemigos de la patria;
después para animarlos mas, lavó el altar de los
sacrificios, y dió á beber aquella agua teñida oon
sangre humana al rey y á todos ios capitanes,
con la cual sintieron, según dijeron, aumentárse
les su valor, y yo no dudo quo se les hubiese
aumentado para ejercitar la crueldad. Entre tan
to la reina, impaciente por el mal tratamiento que
sufria é intimidada de los peligros de la guerra,
dejó al marido y so fué á Méjico con cuatro hi
jos, para ponerse bajo la sombra de su hermano.
Pudo hacer esto fáoilmente, por la mucha inme
diación do aquellas dos oiudades. Una novedad
como esta aumentó de tal modo el mutuo disgus
to de los mejicanos y tlatelolcos, que donde quie
ra que se encontraban se injuriaban do palabras,
se iban á las manos y se mataban.
Acercándose pues el tiempo de hacer la guer
ra, hizo Moquihuix, juntamente con sus capitanes
y oon muchos de los confederados, un solemne sa
crificio en el monte manos distante do la ciudad,
para atraerse la proteooion de los dioses, y allí so
§ XV.
determinó el dia en el cual se dehia declarar la
De allí á poco avisó á
CONQUISTA DE TLATELOLCO V MUERTE DEL REY guerra á los mejicanos.
los confederados, para que estuviesen bien dis
MOQUIHUIX.
puestos á socorrerle luego que oomenzase el ata
Pooo después do la exaltación de Nezahualpi que. Xiloman, señor de Colhuaoan, queria aco
lli fué la memorable guerra de los mejicanos con meter antes á los mejicanos, y después fingiendo
*us vecinos y rivales los tlatololcos. El rey de fhga, provocarlos á quo le persiguieran, á fin de
Tlutelolco Moquihuix, no pudiendo soportar la quo entonces los tlatelolcos los atacasen por la
gloria del mejicano, se valia de toda clase de me espalda. Al dia siguiente de esta embajada hizo
dios para oscurecerla. Estaba casado, como he Moquihuix la ceremonia de armar á sus tropns,
mos ya dicho, con una hermana del rey Axaya- y de allí se fué al templo de Uuitzilopochtli pa
catl, que le habia dado Motezuma en premio de ra implorar bu auxilio, en donde volvieron a. to
la famosa victoria obtenida sobre los de Cotaxta. mar aquella abominable bebida que les dió PoEn esta desventurada señora desfogaba oontinua- yahuitl en el primer congroso, y todos los solda
dos pasaron uno á uno por delante del ídolo ha
«qnel reino, io va que algunos de ellos fueron de la fami- ciéndole una profunda reverencia. Apenas se
I i» real de Tezooo».
concluyó esta ceremonia, cuando entró en 1* pía-
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........
za del mercado una compañía de atrevidos me
jicanos, matando á todos ouantos encontraban;
tero ocurriendo inmediatamente las tropas tlateoleas, los rechazaron y les hicieron algunos pri
sioneros, los cuales sin dilación fueron sacrifica
dos en un templo llamado Tlillan. Este mismo
din al ponerse el sol tuvieron algunas mujeres
tlatelolcas el atrevimiento de entrarse en las ca
lles de Méjico y quemar las escobas en las puer
tas do las casas, diciendo desvergonzadamente
improperios á los mejicanos y amenazándoles
oon su pronta ruina; pero estos las trataron con
el desprecio quo merocian.
Aquella misma noche se pusieron sobre las ar
mas los tlateloloos, y por la mañana oomenzaron
al amaneoer el ataque contra Méjioo. Estaban
en el mayor calor de la aoeion cuando llegó Xiloman oon sus colhuas; pero viendo que el rey de
Tlatelolco habia comenzado á pelear sin esperar
lo ni atendor á su consejo, so retiró indignado, y
queriendo hacer algún daño á los mejicanos, hi
zo cerrar algunos canales para impedir todo so
corro que pudiera venirles por agua; pero luego
fueron abiertos por órden do Axayacatl. Todo
aquel día so peleó con indecible ardor por una y
otra parto, hasta que la noche obligó á los tlate
lolcos á retirarse. Los mejicanos quemaron las
oasas do la ciudad que estaban mas inmediatas
á Tlatelolco, porque tal vez les impedian para
los combates; pero al aplicar el fuego, veinte de
ellos fueron hechos prisioneros por los enemigos
ó inmediatamente sacrificados.
Axayaoatl distribuyó aquella noche su ejérci
to en todos los caminos quo conduoian á Tlate
lolco, y al despuntar el dia eomonzaron de cada
parte á marchar hácia la plaza del mercado, que
debia sor el punto do su reunión. Los tlatelolcos viéndose atacados por todas partes, se iban
retirando hácia aquella gran plaza, para unir allí
todas sus fuorzas y poder mas bien resistir; pero
llegados á aquel lugar, so encontraron mas emba
razados por su misma multitud. No eran ya bas
tantes las vooes oon que el rey Moquihuix desde
lo alto del gran tomplo procuraba animar á los
suyos. Los tlatelolcos eran heridos y muertos,
y ¡os que caían desfogaban su rabia contra el rey
oon improperios: “Baja do ahí, le decian, y toma,
“ ¡oh. oobardo! las armas, pues no es de hombres
“ valientes estar mirando tranquilamente á los
“ que pelean y pierdon la vida en defensa de la
“ patria.’’ Mas estos lamentos causados por el
dolor do las heridas y las angustias de la muer
te, oran enteramente injustos, pues Moquihuix
no faltaba ó los deberes de general ni do rey,
no debiendo el oxponer su vida tanto cuanto los
soldados, para poder ser mas útil á ellos con el
oonsejo y con la voz. Entro tanto los mejicanos
avanzaron hasta la escalera del templo, y subien
do por ella, llegaron hasta el atrio superior, en
donde Moquihuix animaba á su gente y se de
fendía desesperadamente; pero un capitán meji-
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oano llamado Quetzalkua, de un empujón lo eoM
por la escalera abajo,1 y algunos soldados oogiO*
do sobre sus brazos el cadáver, lo presentaron •
Axayacatl, el cual le abrió el pecho y le sa<*
el coraron. Acción horrible, pero ejecutada ti*
horror, por ser muy común en sus sacrificios.
Así acabó el valiente Moquihuix, y con él I*
pequeña monarquía de los tlatelolcos, goberné
por cuatro reyes en el espacio de oerca de cien*
diez y ocho años. Los tlatelolcos viendo muer*
ó su rey, luego so desordenaron, y proourarfl*
salvar la vida con la fuga, pasando por un 1»^
de sus enemigos; pero quedaron muortosen aquí”
lia plaza cuatrocientos sesenta, y entre ellos «l”
gunos oficiales de consideraoion. Después de fl*ta conquista se unió perfectamente la ciudad d*
Tlateloloo é la do Méjico, y no so consideró J*
como ciudad distinta, sino como una parte, ó tu*1
bien un suburbio de aquella corte, como lo es a*tnalmente. El rey de Méjico mantuvo allí sietf'
pre un gobernador, y los tlatelolcos ó mas d*l
tributo que anualmente pagaban á la corona, d*
maíz, vestidos, armas y armaduras, estaban oble
gados á reedificar el templo de Huitznahuao o*'
da vez que lo necesitase.
No sabemos si los de Quauhpan, los huero1zincas y los matlatzincas, que se habían eonfed*rado con los tlatelolcos, se hallaron efectivamen*
en esta guerra. De los otros aliados, dicen lo*
historiadores que habiendo llegado al socorro d*
los tlatelolcos cuando ya estaba muerto Moque
huix y terminada la guerra, se volvieron sin b»cer nada. Luego que Axayacatl se vió victoria
so, condenó al último suplicio á Poyahuitl y *
Ehecatzitzimitl, ambos tlatelolcos, por haber sid*
los que con mas calor habían animado á sus oi°*
dadanos contra los mejicanos, y de allí á pe*®
hizo morir ó los señores de Xochimilco, Cuitl*huao, Colhuacan, Huitzilopochco y otros, p0-’
haberse confederado con sus enemigos.
§ XVI.
NUEVAS CONQUISTAS Y MUERTE DE AXAYACAT1'

Para vengarse pues de los matlatzincas, nafli0®
numerosa y de mucho poder, establecida en el
valle de Toluca y aun no sujeta á los mejicano*'
publicó la guerra contra ellos, y saliendo de Mejioo juntamente oon los dos reyes aliados, toH>"
en el tránsito los lugares de Atlapolco y X»l*'
tlauhco, y después en el mismo valle oonqui«1’
á Toluca, Tenaneo, Metepcc, Tzinancatepee, C*limaya y otros lugares de la parte meridion»1
1 El intérprete de la colección de Mendoza dice q”’
habiendo Moquihuix perdido la batalla, huyó ó lo alto d»

templo y de allí «e precipitó por no poder anfrir loe impr"
perioa de un sacerdote; pero la relación de los otro« I’1*'
toriadores noa paraos mas oonforme al oaréoter da aq°*
rey.
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del valle, quedando desde entonces la nación tri
butaria do la corona de Méjico. Después de al
gún tiempo volvió á la misma provinoia para
conquistar la parto setentrional del valle, llama
do hoy valle de Ir.tlahuacan, y principalmente A
Xiquipilco, ciudad y Estado considerable de los
otomies, cuyo señor, llamado Tlilcnezpalin, era
famoso por su valor. Axayacatl, que también
reciaba de lo mismo, quiso pelear con él en la
atalla que presentó á los de Xiquipilco; pero el
éxito fué muy funesto al mismo Axayacatl, pues
recibió una herida grave en un muslo, y sobre
viniendo dos capitanes otomies, A muohos golpes
lo arrojaron en tierra, y lo hubieran hecho pri
sionero si algunos jóvenes mejicanos, viendo A
su rey en tan gran peligro, no le hubiesen vale
rosamente salvado la libertad y la vida. A pe
sar de una desgracia como eBta, obtuvieron los
mejicanos una completa victoria, ó hioieron, por
lo que dicen los historiadores, once mil setenta
prisioneros, entro ellos el mismo Tlilcuezpalin y
los dos capitanes quo habían aoometido al rey.
Con esta gloriosa victoria agregó Axayaoatl A la
corona á Xiquipilco, Xocotitlan, Atlacomoloo
y todos los otros lugares de aquel ameno valle
que le faltaban.
Luego que sanó Axayacatl de la herida, la
cual, sin embargo, le dejó estropeada la pierna
para todo el resto de su vida, dió un gran ban
quete á los reyes aliados y á los magnates meji
canos, en el cual hizo morir á Tlilcuezpalin y á
loa dos referidos capitanes otomies. No parecía
á aquellos hombres inoportuna la ejecuoion de un
auplicio entre las delicias de un convite, porque
acostumbrados á derramar saugre humana, ha
bían cambiado el horror natural en reoreaoion.
¡Tan grande es la fuerza de la costumbre y tan
fácil o nuestros corazones el hacerse familiares
loa objetos maB horribles!
En los últimos años de su reinado, pareeiéndole muy estrechos por la parte del Ponionte los
límites del imperio, salió de nuevo A campaña
por el valle de Toluca, y pasando mas allá de los
montes, conquistó A Tochpan y Tlaximaloyan,
siendo desdo entonces para lo sucesivo este lugar
I* frontera del reino de Michoacan. Después,
volviéndose hacia el Oriente, se apoderó de Óoui11» y Malacatepeo. La muerte, que le sobrevino
en el año décimo-teroio de su reinado, que fué
«1 de 1477 de la era vulgar, interrumpió el cur
so de sus victorias. Fue muy guerrero y severo
«n castigar A los trasgresores de las leyes publi
cadas por su antecesor. Dejó de algunas muje
res un gran número de hijos, entre ellos el céle
bre Motezuma II, de quien en breve hablaremos.

§ XVII.
TIZOC, SÉTIMO REY DX MÉJICO.

En lugar de Axayaoatl fué elegido Tiioe, su
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hermano mayor, el cual había servido el empleo de
general del ejército.1 No sabemos á dónde hizo
su primera expedición para proveerse de las víc
timas necesarias para su coronación. Su reina
do fué brove y oscuro. Sin embargo, en la pin
tura décima de la colección de Mendoza, se re
presentan catorce ciudades sometidas por él, en
tre las cuales eBtán Toluca y Tecaxic, que por
haberse rebelado contra la corona, tuvo necesidad
de reconquistar, Chillan y Yancuillan, en el país
de los mixtéeos, Mazatlan, Tlapa y Tamapachco. Torquemada hace mención de una victoria
obtenida por él sobre Tlacotepec.
§ XVIII.
QUERRÁ ENTRE LOS TEZCOCÁNOS Y LOS HUEXOTZINCÁ8.

En el tiempo de este rey fué la guerra entre
los tetcocanos y los huexotzincas. Esta tuvo su
origen en la ambición de los príncipes hermanos
del rey Nezahualpilli, los cuales, aunque se mos
traron contentos al principio en la exaltación de
su hermano menor, habiéndose después enfriado
la memoria de su difunto padre y no pndiendo
ya sufrir el verse sujetos A aquel A quien creian
deber mandar por el derecho de la edad, maqui
naron oontra él una secreta conjuración. Para
la ejecución de sus perversos designios, convida
ron primero A los chalqueños, quo eran los mas
prontos para semejantes delitos; pero habiéndolea
salido fallidos los medios de quo se valieron, so
licitaron para el mismo fin A los huexotzincas.
Nezahualpilli, avisado de la conjuración, aprestó
sin demora un buen ejército y marchó contra los
huexotzincas. El general de este Estado había
indagado todas las señas del rey Nezahualpilli pa
ra dirigir contra él todos bub golpes, y había tam
bién prometido premios A cualquiera, quo so lo
entregase vivo ó muerto. No faltó quien los hi
ciese saber al rey, por lo que este antes do en
trar en la batalla, cambió sus vestidos é insignias
con las de un espitan suyo. Este desgraciado
oficial, habiendo sido creído el mismo rey, fué in
mediatamente oprimido por la multitud y muer
to. Mientras que so desfogaba su rabia contra
él, Nezahualpilli cargo sobre el general huexotzinca, y le mató, no sin grande riesgo de haber
sido él muerto por los soldados que vinieron A
socorrer á su general. Los tezcocanos, los cua
les habían padecido el mismo equívoco quo los
huexotzincas por no haber sabido el cambio de
los vestidos, nabian comenzado A desanimarse;
1 El padre Acoeta hace á Tizoo hijo de Motezuma I,
y el intérpetre de la ooleecion de Mendoza lo hace hijo de
Axayacatl; pero uno y otro aon errore» demostrados por
loe otroe historiadores. Erró también el padre Aoosta
en el órden de lee reyes, pnes hace reinar á Tizoo antes
de Axayaoatl. Véanse sobre esto nuestras disertaciones.
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pero conociéndolo, concurrieron á su defensa, y
después de haber derrotado á sus enemigos, sa
quearon la ciudad de Iluexotzinco, y cargados do
despojos se volvieron á Tezcoco. Nada dioen
los historiadores del fin que tuvieron los prínoi
pes autores de la conjuraoion. Puede creerse
que hubiesen sido muertos en la batalla ó se sal
vasen con la fuga del castigo quo merecían. Nezahualpilli, el cual poco antes había fabrioado un
nuevo palacio, hizo para dejar un eterno monu
mento de su victoria, construir un muro que abra
zase tanto espacio de tierra cuanto era el que ocu
paban los huexotzinoas cuando ocurrieron á la de
fensa de su general, y dió á aquel lugar el mis
mo nombro del dia en que se obtuvo la victoria
Así procuraban hacer inmortal su nombre y la
gloria de sus acoiones aquollos quo según creen
muchos, nada ouidaban do lo por venir.
§XIX.
CASAMIENTO DEL REY NEZAIIU ALPILLI CON DOS
SEÑORAS MEJICANAS.

Tenia ya entonces el rey de Tezcoco algunas
mujeres de casas nobilísimas; pero á ninguna ha
bía declarado reina, reservando esto honor para
aquella que quería tomar de la familia real do
Méjico. Pidióla al rey Tízoc, y este le dió una
sobrina suya hija de Tzotzocatzin. Celebráron
se estas bodas en Tezcoco con mucha concurren
cia de la nobleza de las dos cortes. Tenia esta
señora una hermana dotada de singular hermosu
ra, que so llamaba Xocotzin. Ambas se ama
ban tanto, quo no pudiendo separarse, obtuvo la
nueva reina do su padre el permiso de llevar con
sigo á Tezcoco á su hermana. Con la frecuen
te vista y el continuo trato, se enamoró tanto el
rey do su bella cuñada, que determinó casarse
con ella y exaltarla también á la dignidad de rei
na. Estas segundas bodas fueron, por lo que di
cen los historiadores, las mas solemnes y las mas
magníficas quo se vieron en aquel país. Poco
tiempo después tuvo el rey de la primera reina
un hijo llamado Cacamatzin, el cual fué su suce
sor en la' corona, y hecho después prisionero por
los españoles, murió desgraciadamente. Do la
otra tuvo á Huexotzincatzin,^ de quien breve ha
blaremos, á Coanacotzin, el cual fué también rey
de Acolhuacan, y algún tiempo después do la
conquista de los españoles lo hizo ahorcar el con
quistador Cortes, y á Ixtlilxochitl, que se confe
deró con los españoles contra los mejicanos, y
convertido al cristianismo, tomó en el bautismo
el nombre y apollido de aquel conquistador.

§ XX.
MUERTE TRAGICA DEL REY TIZOC.

Mientras que Nezahunlpilli procuraba mui"
plicar su descendencia, gozando de una gran P**
y tranquilidad en su reino, maquinaban la n>uef
te del rey de Méjico algunos do sus feudataria
Teehotlaya, señor de Ixtalapa, ó resentido i*
algún disgusto ó impaciento por la dominan'11’
de Tizoo, concibió el depravado designio de ate®
tar contra la vida de este, y no quiso descubrí1''
á otro que al que consideró capaz do ponerlo <•
ejecución. El y Maxtlaton, señor de Tlacli^
se convinieron en el modo de ejecutar un orí®1*
tan poligroso. Los historiadores no están
des sobro este punto. Algunos dicen que so
lieron de ciertas hechioeras, y que estas coa
hechicerías le quitaron la vida; pero esto me P*
rece una fábula popular. Otros afirman <T
aquellas hallaron el modo de darlo veneno.
lo quo fuero del modo, ello es cierto que t"
efecto su maquinación. Eué muerto Tizooj
el año quinto de su reinado y 1482 de la era
gar. Era hombro oireunspeoto, serio y seV*/'
como sus antecesores y sucosores en el cas®?
de los delincuentes. Como en su tiempo or»;
tan grande el poder y la opulencia de aquella1;
roña, emprendió fabricar al dios protector d*.
nación un templo que en la grandeza y
ficencia exoedieso á todos los de aquel país, J(
este fin había preparado infinitos material*’^
aun comenzado la fáhrioa, ouando la muerta"
no á trastornar sus designios.
§ XXI.
AHUITZOTL, OCTAVO REY DE MÍMICO.

Los mejicanos conociendo bien que no h*
sido natural la muerte de su rey, quisieron 'Y
garla antes de proceder á nueva elección. ‘
averiguaciones fueron tan eficaces, quo en
i___ i_ :___ ~á los autores ,i..i
a....
v?!
descubrieron
del „atentado,
ajusticiaron en la plaza mayor de Méjico, co® ,
tervencion do los dos reyes aliados y de la n°
za mejicana y tezcocana. Reunidos despu®8 ,
electores para crear un nuevo roy, eligicro®
Ahuitzoll, hermano de los dos reyes antoriyJ
el cual era ya general del ejército, pues de8“1’,,
tiempo del rey Chimalpopoca se había intro® ,
do la costumbre de no exaltar al trono á <1®^
no hubiese antes servido en aquel empleo,e
mando muy oonveniento que diese pruebas ®
1 El nombre do Huexotaincatzin fué dado «¡n duda i. valor aquel que debia ser jefe do una nació®.
este príncipe oon respeoto é 1® victoria sobra los buexot- guerrera, y quo al mandar las tropas apren®1
el modo de gobernar el reino.
KÍneas.
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tes edificado, y saorificó también un gran núme
ro de prisioneros. ¡Tanto así ora el estrago que
hacia la cruel y bárbara superstición de aquellos
DEDICACION DEL TEMPLO MAYOR DE MÍMICO.
i pueblos!
El año do 1487 no fué memorable sino por
El primer cuidado que tuvo el nuevo rey lúe- i un gran terremoto y por la muerte de Chimalpogo que so coronó, fue el de la fábrica del magní poca, rey de Tacuba, á quien sucedió Tetoquifico templo que habia determinado y comenzado huatzin II.
su antecesor. So continuó la obra con la mayor
actividad, concurriendo un número increiblo de
operarios, y se concluyó en cuatro años. Mien
§ XXIII.
tras que se trabajaba en esta obra, salió el rey
muchas veces á la guerra, y todos aquellos ene
CONQUISTAS DEL REY AHUITZOTL.
migos que se hacían prisioneros, so reservaban
para la fiesta de la dedicación. Las guerras de
Ahuitzotl, á quien su genio guerrero no perestos cuatro años fueron contra los mazahuas, que "mitia gozar do la paz, salió de nuevo á la guerra
habitaban pocas millas al Poniente do Méjico, los contra los do Oozcaquauhtcnanco y obtuvo una
cuales so habian rebelado contra la corona do Ta- completa victoria; pero por haberle hecho una
cuba, contra los zapotocos, trescientas millas al grande resistencia, fué con ellos muy severo y
Suduesto, y contra algunos otros pueblos. Con cruel. Después sometió á los da Quapilolla, y
cluida la {abrica, convidó el rey á la fiesta do la de allí pasó á hacer la guerra contra Quetzalcuidedicación á los dos reyes aliados y á toda la no tlapillan, provincia grande y poblada de ganto
bleza de ambos reinos. El concurso fué el .mas guorrera,1 y finalmente, oontra Qnauhtla, lugar
nuinoroso que jamás so vió en Méjico,1 pues fue situado cu la costa del Seno Mejicano, en la cual
ron á asistir á tan célebre función aun do los lu- i guerra se señaló Motezuma, hijo de Axayaoatl y
gares mas distantes. La fiesta duró cuatro dias, sucesor do Ahuitzotl en el reino. De allí á po
en los cuales fueron sacrificados en el atrio supo- co los mejicanos, juntamente con los tezcocanos,
rior del templo todos los prisioneros hoohos en fueron contra los huexotzincas, en la cual guerra
los cuatro años anteriores: no ostán do acuerdo so distinguieron por su valor Tezcalzin, hermano
los historiadores en orden al número de las víc del referido Motezuma, y Tlütototl, noblo oficial
timas. Torquemada dice que fueron setenta y mejicano, quo después fué general del ejército.
dos mil trescientas cuarenta y cuatro. Otros No hallamos entre los historiadores ni las causas
afirman que fueron sesonta y cuatro mil y sesen ni las circunstancias de tales guerras. Conclui
ta. Para hacer con mayor aparato tan horribles da la expedición oontra llucxotzinco, celebró
•acrificios, ordenaron las víctimas en dos filas, ca Ahuitzotl la dedicación de qn nuevo templo, lla
da una de oerca de milla y media, las cuales co mado Tlacaíecco, en la cual fueron sacrificados los
menzaban en las calzadas de Tacuba é Iztapala- prisioneros hechos en las guerras anteriores; po
pa y venian á terminar en el mismo templo,2 y ro la alegría de esta fiesta fué turbada por el in
luego quo llegaban á este, oran sacrificadas. Con cendio del templo do Tlillan.
cluida la fiesta, hizo regalos el rey á todos los con
Así pasó este rey en continuas guerras hasta
vidados, en lo quo debió erogar un gasto sorpren ol año do 1496 en que se hizo la de Atlixco. La
entrada del ejército mejioano en este valle fué
dente. Esto sucedió el año de 1486.
En el mismo año Mozauhqui, señor do Xala- ! tan improvisa, quo el primer aviso que tuvieron
tlauhoo, á imitación de su rey, á quien era muy los atlixqueftos, fué el que recibieron por sus ojos
aficionado, dedicó tambion otro templo poco an-1 al verlo entrar. Se pusieron inmediatamente so
bre las armas para la defensa; pero no hallándose
1 Algunos autores afirman quo ol número de personas con fuerzas bastantes para resistir por mucho
<ino se hallaron en esta fiesta, ascendió á seis millones. Es tiempo, pidieron auxilio á los huexotzincas sus
te número puede haber sido exagerado; pero no mo pare vecinos. Cuando llegaron á Hucxotzinco los em
os enteramente inverosímil, atendida la gran población de bajadores atiixqueños, jugaba á la pelota su fa
aquel pola, la grandeza y la novedad de la fiesta y la fa moso capitán, llamado Toltecatl, en quien el gran
cilidad de aquellas gentes en ir do un lugar á otro, cstun- valor en nada era inferior á la fuerza extraordi
do acostumbradas á oamioar á pié sin el embarazo de los naria de 6U brazo. Luego que supo la novedad
equipajes.
del ejército mejicano, dejó el juego para irse á
2 Betaneurt dioe quo la fila de prisioneros ordenada Atlixco con las tropas auxiliares, y entrando dos§ XXII.

•obre la calzada de Iztapalapa comenzaba en aquel sitio,
que boy se llama la Candelaria Malcuitlapilco, y que por
«ota cania tnvo este nombre, pues Malonitlapilco signifi
ca la cola, 6 punta, ó extremidad de prisioneros. K*tn Con
jetura ea muy verosímil, y no es fácil enoontrar otro ori
gen de «ate nombre.

1 Torquemada dioe que habiendo Ahuitzotl empren
dido mucha» vece» la conquista do Quetxaleuitlapillan, no
pudojam&s conseguirla; pero entre la» conquistas do este
rey representadas en la pintara 11 da la ooleooion de Men
daz», está también aquella provínola.
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armado en la batalla para ostentar bu valentía y i para excusarse de haoer lo que se lo mandaba®
para manifestar el despreoio que hacia de sus ene- sistió en su primera orden, y viendo que esto1*
migos, derribó con el puño al primer mejicano petia las dificultades propuestas, lo despidió *
que se le presentó, y tomó las armas de este, oon rado y después le mandó matar. Esta suele*
las ouales hizo grandes estragos. Los mejicanos la recompensa do buenos consejos cuando “
no podiendo superar la resistencia de sus enemi príncipes obstinados en algún capricho no quj'
gos, abandonaron ol campo y so volvioron á Mé ren oir las sinceras representaciones de sus ®e|í
jico cubiertos de ignominia. Los hucxotzincas pa- vasallos. Ahuitzotl, no queriendo por ningún i®1
•ra remunerar el singular valor de Toltooatl, le hi tivo abandonar su proyecto, mandó hacer un g1?
cieron jefo do su república. Esta había estado de y amplio acueducto1 desdo Coyoacan á M*í
sujeta á la dominaoion de los mojioanos, cuyas i co, y por él se condujo el agua con muchas c**
armas habian provocado con sus insultos; pero monias supersticiosas, pues algunos sacerdote*
como los conquistados no sufren el yugo del con- . iban incensando, otros sacrificaban codornice*
quistador sino cuando no pueden sacudirlo, cada ungían con aquella sangre los labios del acucó*1
vez quo los huexotzincas so hallaban con fuerzas to, otros sonaban instrumentos do músioa J11
bastantes para resistir, so rebelaban, y lo mismo dos festejaban el arribo del ngua. El sum°3
sucedía en la mayor parte do las provincias su- i cerdote llevaba ol mismo vestido con que r«Pr
jetas por la fuerza de las armas á la corona de sentaban á ChalcAihuillieue, diosa del agua.3
Con tan grande solemnidad llegó el ag“r
Mojí o- por lo que era necesario que el ejército :
mejicano estuviese en un continuo movimiento Méjico; pero no estaba lejos de cambiar»* ’
para reconquistar lo que el rey perdia. Toltccatl llanto la común alegría, pues habiendo sido $
aoeptó el empleo que so le oonfirió; pero apenas traordinariamonte abundantes las lluvias de ¡Ú3
pasó un año, se vió precisado á abandonar el em año, se aumentó tanto el agua de la laguna, l3
pleo y la patria. Los sacerdotes y otros ministros anegó la ciudad, todas las calzadas estaban 11*?
do los templos, abusando de su autoridad, entra- j do canoas y se arruinaron algunas casas. ",
ban en las casas do los particulares y so llevaban , liándose un dia el rey en una habitación baj»
el maíz y los pavos que habia en ellas, y como- ¡ su palacio, entró en ella improvisamente e® C
tian otros excesos indecentes á su dignidad. Tol- i abundancia el agua, que apresurándose p01’,
tecatl quiso remediarlos; pero se pusieron sobro ' miedo n salir por la puerta, quo era baja, «• ?
las armas los saocrdotes. El pueblo parto so ad en la cabeza un golpe tan fuerte, que despu«*’
hirió n ellos y parte so opuso á sus violencias, y algún tiempo le causó la muerte Afligido f
entro estas dos facciones se encendió una guerra, los males do la inundación y los clamor«*?
que como todas las oiviles causó gravísimos ma pueblo, llamó en su auxilio al rey de Acolh®»*;
les. . Toltecatl cansado de gobernar á un pueblo el cual sin dilación hizo reparar el dique qu«f
tan indócil y temiendo perecer en la tompestad, consejo de su padre Nezahualcoyotl se habi»“
se ausentó do la ciudad con otros nobles, y pasan cho en el reinado de Motezuma.
Libres apenas los mejicanos del mal de la i®?
do por los montes se fue á Tlalmanalco. El go
bernador de esta ciudad dió do esto pronto aviso dación, tuvieron que padecer el año siguió®1*
al rey de Méjico, el oual hizo inmediatamente de la escasez de granos, por haberso dado ®»‘‘
morir á todos aquellos fugitivos en pena de su maíz á causa de la mucha abundancia de
rebelión, y conducir sus cadáveres á Hucxotxin- pero en este mismo año tuvieron la fortu®*
descubrir en el valle de Méjico una mina di*
oo para intimidar á los rebeldes.
zontli, que ha sido tan útil para los edificio* ,
aquella gran ciudad. Comenzó luego el f*l,
emplear esta especie do piedra en los tcmpl**1!
á su imitación los particulares en sus casa* ,
§ XXIV.
mas do esto, hizo derribar todos los edificio*^
amenazaban ruina y reedificarlos en mejor f«*®.
RCBVA INUNDACION DK MÉJICO.
aumentando notablemente la hermosura y l»®1"
nifioenoia de su corte.
El año do 1496 pareciendo al rey de Méjico
que por falta de agua se había hecho difícil la na
vegación do la laguna, quiso aumentarla con la
1 Esto acueducto fuá «Moramente desbaratado
del manantial de Hnitzilopoehco, de quo usaban
los de Coyoacan, y llamó á Tzotzomatzin, sefior el mismo Ahuitzotl 6 por su sucesor, pues nada habí»
.
do ellos, para darle sus órdenes. Tzotsomatzin lo cuando llegaron á aquel país los españoles.
2 El padre Acosta testifica que la conducción de '» .
representó que aquel manantial no era perpetuo,
que algunas veoes le faltaba el agua, y otras ve de Iluitzilopochoo á Méjico y las ceremonias hecb**^
nia con tanta abundancia, que podría causar algún los sacerdotes, estaban representadas en una pintar*^
daño á la corte. Ahuitiotl, oreyendo qno las ra jicana que habia en su tiempo (y tal ve» estará *®ó»
tones de Tzotxomatxin fuesen meros pretextos en la Biblioteca vatiosns.
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los dominios y aumentado el poder do la coro
na, quiso manifestar la superioridad de su gran
deza sobro la de sus antecesores on el excesivo nú
mero de sus mujeres. Tal ora el estado de la torNUEVA8 conquistas y muerte dei. rey
te de Méjico al principio del siglo XVI, do aquel
AHUITZOTL.
siglo tan fecundo en acontecimientos grandes, en
cu?a,’° l°s dos últimos afine do su vida en fro- el cual debia nudar de aspecto nquel reino y
Arni 8uerras, como las de Ixquixochitlan, trastornarse todo el Nuevo Mundo.
U 8t an> Tlacuiíollan, Xaltepee, Tebuautepco y
jicaÍXOt aen’a^llaxtcca- Tliltototl, general mcTó ?°’ conc^u'da la guerra do Ixquixochitlan, lleQ 118 arMas victoriosas hasta Quahtemallan ó
LIBRO V.
tu j erQala, mas do novecientas millas al Suduesl0 la corte, en la cual expedición hizo, según Acontecimiento» de Motezum* TI, nono rey de Méjioo, ha»Pero 6 . en l°s historiadores, prodigios de valor;
ta el año de 1519. Noticia»de «u vida, de »u gobierno
y de la magnificencia de «u» palaoio», jardines y bos
re los hechos particulares de
que». Guerra de Tlaxcala y acontecimiento» da Tme’ha • rad° general, ni sabemos que todo aquel
huioole, capitán tlaxoalteca. Muerte y elogio do Nezat*erra Redase sujeto á la corona de
hualpilli, rey de Acolhuacan, y nueva» revolucione» de
d0raímente, el año de 1502 después de cerca
aquel reino. Presagio» del arribo y oonqui»ta de lo» e»§ XXV.

ti lnte ®úos de reinado, vino á morir AhuitzooOll? e.nfcrmedad causada por la ya mencionada
ter0 8l0n en 1* caf,eza- Era hombre muy guerdo11,-^.Uno de los reyes quo mas ampliaron los
l0| n'08 de la corona. Cuando murió poseian
lo8 oeJlcanos casi todo lo que tenían al arribo de
virtu/aíio^es- A mas del valor, tuvo otras dos
H1(¡¡, realcs, que lo hicieron eélebro entro sus
d»4 Dvj ’ esto es, Ia magnificencia y laliberaliTOg' Hermoseó do tal modo á Méjico con nuenugníficos edificios, que ya era entonces la
l)¡alF C|ndad del Nuevo Mundo. Cuando reci
en c: 3 tnbutos do las provincias reunia al pueblo
tríl,üat^0?ugar de la ciudad, y personalmente dismUn a Víveres y vestidos á los necesitados. Refl»l^ra“a ñ sus capitanes y soldados que se se
do ia&n cn la guerra, y á los ministros y ofioiales
Plata °°.rona que lo servían fielmente, con oro,
tu, vj’ Podras preciosas y hermosas plumas. Esc¡o8 rtndes fueron oscurecidas por algunos vicrnói^Ues era fenaz) vengativo, y algunas veces
abotr’ tan inclinado á la guerra, quo purcoia
i°ti aeCer ia paz; por lo quo el nombre do Ahuitl«i
Usa proverbialmente aun entre los españoc°n a1uel romo, para significar un hombre que
otro i 8 í^d^ias y vejaciones no deja vivir á
y ,0 j ,f° Por otra parte era de buen humor,
de <j¡a yeitaba tanto con la música, que ni
Pdacio“1, 9 noo^e fajaba esta diversión en su
bietl núhr °Ual debía causar gran perjuicio al
tioitipQ b jC0’ Pues I0 robaba mueba parte del
, Ia at°ncion que debia emplear en los
óniioo )8 '3o fe'no. No le ocuparon menos el
nido m aS, mujeres. Sus antecesores babian tea'an'fest v 8’ Pare°i0ndoles que tanto mayor »o
Jor era 1 -U aut°ridad y grandeza, cuanto maplaoef ° ’\Úm?ro
personas dedicadas á sus
8l Ahuitzotl, habiendo extendido tanto

§ IMOTEZUMA II, REY NONO DE MÉJICO.

Muerto Ahuitzotl y celebradas con magnifi
cencia extraordinaria sus exequias, se procedió á
la elección de nuevo soberano. No vivía ya nin
gún hermano do los reyes antecedentes; por lo
que según las leyes del reino, dobia suceder al rey
difunto alguno de sus sobrinos, Lijos de sus ante
cesores. Estos eran muchos, pues do los hijos
de Axayacatl vivían Motezuma,1 Cuitlabuac,
Matlatzincatl, Pinahuitzin, Cecepactieatzin, y de
los del rey Tízoc, Imactlacuiyatzin, Tepebuatzin
y otros cuyos nombres ignoramos. Fué elegido
entre todos Motezuma, á quien para distinguirlo
del otro rey del mismo nombro, se lo dió el so
brenombre de Xocoyotzin.2 A mas do su valor,
manifestado en algunas batallas sirviendo el em
pleo de general, ora también sacerdote, y muy
respetado por su gravedad, circunspección y reli
gión. Era hombre taciturno y muy medido así
en sus acoionas oomo en sus palabras, y siempre
quo hablaba en el oonsejo real, de que era miem
bro, se haoia escuchar oon respeto. Se dió par
te de la eleocion á los reyes aliados, y estos in
mediatamente so fueron á la corte para hacer los
cumplidos. Sabedor de esto Motezuma, se reti1 El autor da la» auotaeione» & la» carta» del conquis
tador Cortés, impreiu en Méjioo el año de 1770, dioeque
Motezuma II fuó hijo de Motezuma I. Este e» un error
groiero, puea sabemos por todo» loi hi»toriadore», así e»pañole» oomo mejioano», haber «ido aquel hijo de Axayaeatl. Véase í Torquemada, & Bemol Díaz, »' intérprete de

la colección de Mendoza, ato.
2 El primer Motezuma era llamado por lo» mejicano»
N- «» mi ahuizote; cite et el Huehue Moteouzoma, y el segundo Moteuozoina Xocoyotzin,
* N- á ninlu™
« ahuizote, oto.
nombre» equivalente» al sénior y al júnior de los latino».
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ró al templo, eomo para protestarse indigno de
tanto honor. Fué allá la nobleza para darle avi
so do su eleooion, y lo cnoontró, según dioen los
historiadores, barriendo el pavimento del templo.
Fué conducido con grande acompañamiento al
palacio, en donde los electores le intimaron so
lemnemente la elección hecha en su persona pa
ra ooupar el trono de Méjico. De allí volvió al
templo para hacer las acostumbradas ceremonias,
y terminadas quo fueron, recibió en el trono la
obediencia de la nobleza y osouchó las arengas
gratulatorias de los oradores. La primera fué la
de Nezahualpilli, rey de Acolhuacau, la cual pre
sentamos aquí á los loctores como la conserva
ron los mejicanos:
“La gran ventura, dijo, de la monarquía ruo“ jioana se manifiesta en la uniformidad de vues“ tra elección y en los singulares aplausos con
“ que ha sido celebrada por todos. Tienen eier“ tamento razón para celebrarla, pues el reino de
“ Méjico ha subido á tal grandeza, que para 11o‘ ‘ var tan gran peso no seria bastanto ni menor
“ fortaleza quo la de vuestro invenoiblo corazón,
“ ni menor sabiduría quo la que en vos admira“ mos. Claramente veo cuan grando es el amor
“ quo el omnipotente Dios tiene A esta nación,
“ pues la ha iluminado para que supieso escoger
“ aquello que mas le convenía. ¿Quién será ca“ paz do persuadirso do que aquel que siendo
“ particular habia ya registrado los senos del cie“lo,1 ahora siendo rey no conozca las oosas déla
“ tierra para la felicidad do sus vasallos? Quien
“ ha manifestado en tantas ooasiones la grandeza
“ de su ánimo, ¿no la tendrá ahora cuando mas
“ que nunca la neoesita? ¿Quién puede creer
“ que donde hay tanto valor y tanta sabiduría
“ habia do faltar el alivio ó la viuda y al liuérfa“ no? Ha llegado sin duda el imporio raejioano
“ á la cumbre de la autoridad, pues el Criador
“ del oiolo os ha comunicado tanta, que inspiráis
“ respeto á cuantos os miramos. Alégrate, pues,
“ ¡oh tierra dichosa! que te ha tocado un príncipe
“ quo será tu amparo, y por su misericordia se“ rá el padre y el hermano de sus vasallos. Tie“ ues en efocto un rey que no tomará ooasion
“ do su superioridad para entregarso á la moli“ cié, ñi para estarse tirado en el lecho abando“ nado á los pasatiempos y á las delicias; an^es
“ en el mas dulce roposo le inquietara el cora“ zon y le despertará el cuidado que tendrá de
“ tí, ni encontrará gusto en el mas delicado man“ jar por el gran deseo do tu bien. Y vos, nobi“ lísimo principe y poderoso señor, tened valor
“ y confiad en que el Criador del cielo, quo os
“ ha ensalzado á tan eminente dignidad, os dará
“ fuerzas para llonar las obligaciones que lo son
“ anexas. Quien ha sido hasta ahora tan liberal
1 Esta expresión del rey Nezahualpilli pareoe signifi
car que Motezuma se hapia ocupado en el estudio de la
astronbmia.

“
“
“
“

para con vos, no os negará sus preciosos
nes habiéndoos él mismo ensalzado al trono,•*
el cual os pronosticó muchos y muy fol>c<í
años.”
Escuchó Motezuma atentamente esta arengó
se enterneció tanto, que queriendo por tres o**'
siones responder, se lo impidieron las lágriffl*4
nacidas de un dulco placer, que tenia la apari®’’
cia de humildad; pero al fin habiendo contení'1'
su llanto, respondió en pocas palabras, protesté
dose indigno del honor á que habia sido ex»'*’,
do y dando gracias á aquel rey por los elog1'**
con que le favorocia; y habiendo oido las o(r'
arengas, so quedó en el templo para hacer el »J5
no de cuatro dias, y de allí fué restituido al t*
palacio con grando aparato.
Pensó después hacer la guerra para prop1*
cionarso las víctimas que debían sacrificarse*
su coronación. Tocó esta desgracia a los né1’
queños, que poco antes se habían rebelado con111
la corona. Salió, pues, el rey de la corte con
flor de la nobleza, entre la cual fueron tam^,!
sus hermanos y primos. En esta guerra per®*
ron los mejicanos algunos valientes oficiales;
sin embargo, sujetaron á los rebeldes al antig11
yugo, y Motezuma volvió victorioso, llevando o0’
sigo á los desgraciados prisioneros de quo Defí
sitaba para su coronación Celebróse esta F’
eion con tal aparato de juegos, bailes, represé
taciones teatrales ó iluminaciones, y con tal aW1.
dancia y riqueza de tributos mandados por
provincias del reino, que fueron á verla aun'
rasteros jamás vistos en Méjico, y los mis"11,
enomigos de los mejicanos, como los tlaxoaltc^
y los de Micliuacan, se disfrazaron para sef *'
pectadores; pero habiéndolo sabido Motezuma, ,
mandó alojar y regalar con generosidad reg1*’
hizo aderezar algunas azoteas donde cómo“
mente pudiesen ver aquellas grandes funcione*
§ II.
MANEJO Y CEREMONIAL DEL REY M0TEZUM*'

La primera cosa quo hizo, fué remunerar
el Estado do Tlachauhco los grandes servicio* ,
chos á sus antecesores en algunas guerras p°r j,
famoso capitán llamado Tlilxochitl. Principio ,
verdad feliz de su reino, si los progresos hubie*e.
correspondió á él. Pero apenas comenzó á “v
de su autoridad, cuando manifestó el orgullo1!,
hasta entonces habia tenido escondido bajo
bella apariencia de humildad. Todos sus anteí<,
sores habían acostumbrado conferir los empi
los mas beneméritos y que les parecían mas ¡dé'
>
neos para servirlos, honrando con ellos indife**
temente á los nobles y á los plebeyos, no ob**4
te el solemne contrato celebrado entre la noble’ •
la plebe en el reinado do Itzcoatl.
luego que tomó las riendas del gobierno, so14,
nifestó de otro dictámen y desaprobó la cono
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ta de sus antecesores, con el pretexto de que los biaban bajo y oon la cabeza inclinada, y recibían
plebeyos servian según su cualidad y que en to la respuesta que el rey les daba por medio de sus
das sus aooionos manifestaban la bajeza de su na- secretarios, tan atenta y humildemente como si
oimicnto y educación. Animado de esta máxi fuese un oráculo. Al despedirse ninguno volvía
ma, despojó á los plebeyos de todos los empleos las espaldas al trono.
que obtenían, así en su real casa 001110 en la cor
La misma sala do audiencia lo sorvia paia 00te, declarándolos incapaces do obtenerlos en lo mer; la mesa era una gran almohada y la silla un
sucesivo. Un prudente viejo que babia sido su escaño bajo. Los manteles, servilletas y toba
ayo, lo representó que esta resolución podría ena llas eran de algodón, pero muy finos, blancos y
jenar de su persona los ánimos de la plebe; pero limpios. La losa era de porcelana fina de Chonada bastó para disuadirlo de la determinación lollan; pero ninguna do estas cosas lo servia mas
tomada.
que una vez, pues inmediatamente las daba á al
Todo el servicio do su real palacio se hacia por gunos de los noblos. Lns tazas en que se le mi
personas principales. A mas de aquellas que nistraba el chocolate y las otras bebidas de caoao,
siempre habitaban allí, las cuales eran muchas, eran do oro ó de hermosa concha del mar, ó cier
cada dia por la mañana entraban seiscientas en tos vasos naturales curiosamente embarnizados
tro señores, feudatarios y nobles para hacerle la de que hablaremos en otra parte. Tenia también
corte. Estos se mantornan todo el dia en la an platos do oro; pero no so servia de ellos sino en
tecámara, á donde no se les permitía la entrada el templo en oiertas fiestas. Las viandas eran
ó los criados, hablando bajo y esperando las ór tantas y tan varias, que los españoles que las vie
denes de su soberano. Los criados que aeom- ron quedaron admirados. El conquistador Cor
añaban á estos señores eran tantos, que llena- tés dice que ellas llenaban el pavimento de una
an los tres patios del palaoio, y muchos se que gran sala, y que so presentaban á Motczuma pla
daban en la oalle. No ora menor el número da tos de toda suerte de caza, de pescados, frutas y
las mujeres que allí habitaban, entre damas, oria yerbas de aquella tierra. Llevaban esta comida
das y esclavas. Toda esta multitud vivia encer trescientos ó cuatrocientos jóvenes nobles bien
rada dentro de una especio do serrallo, al cui ordenados; la presentaban antes que el rey se pu
dado de algunas nobles matronas que velaban siese ó la mesa é inmediatamente so retiraban, y
•obre su conducta, pues era muy celoso aquel rey, para que no se enfriase, cada plato iba acompa
V cualquier desorden que hubiese en palacio, por ñado de un braserillo do mesa. El rey señalaba
ligero que fuese, lo castigaba con rigor. De es con una vara quo tenia en la mano las viandas
tas mujeres tomaba el rey para sí mismo aquellas que queria, y todo lo demás se distribuia entro
quu le agradaban,’ y las otras servian para re los nobles que estaban en la nntecamara. Antes
compensar los servicios do los vasallos. Todos de sentarso le presentaban agua para lavarse las
los feudatarios de la corona debían residir algu manos cuatro de sus mujeres, las mas hermosas
nos meses del año en la corte, y al volver ft sus do su serrallo, las cuales se quedaban allí en pié
Estados, dejaban en ollas á sus hijos ó hermanos todo el tiempo quo duraba la comida, juntamen
como rehenes pedidos por el roy para asegurar te con seis do sus principales ministros y el maes
es do su fidelidad, y así les precisaba á tener ca tre-sala.
Luego que el rey so ponía á la mesa, cerraba
sa en Mójico.
Efeeto también del despotismo do Motezuraa este la puerta de la sala, para quo ninguno do los
fué el ceremonial que introdujo en la corto. Nin otros nobles le viese oomer. Los ministros so
guno podía entrar en palaoio, ó para servir al rey mantenían distantes de el y observaban un silen
ó para tratar con él algún negocio, sin descalzar cio profundo, menos cuando era necesario respon
se antes en la puerta. A ninguno era permitido der á lo que el rey les decia. Lo ministraba los
comparecer delante del rey con vestido soberbio, platos el maestre-sala y las cuatro mujeres, á
porque se estimaba falta do respeto á la majestad, mas de otras dos que le llevaban el pan do maíz
y así los mas grandes señores (menos los inme amasado con huevos. Repetidas veces oia mú
diatos consanguíneos del rey) so despojaban de sica al comer y se recreaba con los dichos bur
los vostidos ricos que llevabau, ó al menos los cu lescos de ciertos hombres deformes quo mantenía
brían con otros ordinarios, para manifestar su por grandeza. Manifestaba un gran placer en
humildad. Todos al entrar en la sala de audien oirlos, y decia que entro las burlas le solian de
cia y antes de hablar al rey, hacían tres inolina- cir algunas verdades importantes. Terminada la
oiones, diciendo en laprimoraseBor, en la segun comida tomaba tabaco mezclado con liquidámbar
da mi señor, y en la tercera gran señor? Ila- en una pipa ó caña hermosamente barnizada, y
con aquel humo so concillaba el sueño.
1 Algunos historiadores afirman que Motezama tuvo
Después de haber dormido un poco, apoyado
# un tiempo oiento y oinonentn de sus mujeres preñados-, sobro el mismo escaño, daba audiencia, en la cual
Pero eeto es enteramente inoreible.
escuchaba atentamente cuanto so le proponia,
2 Las palabras mej ¡oanas son: tlatoani, señor; nttla- animaba á aquellos que por la turbación no acer
toeaííin, mi señor, y áueiíloíoani, gran señor.
taban á hablar, y respondía á todos por medio
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de sus ministros ó secretarios. Después de la
audicnoia so tocaba música, porque so deleitaba
mucho en oir cantar las acciones gloriosas de sus
antepasados. Otras veces se divertía en ver eje
cutar varios juegos de que en otro lugar hablare
mos. Cuando salía de su casa era conducido en
los hombros de los nobles en una litera descu
bierta bajo un rico baldoquin y con un séquito
numeroso do cortesanos, y por donde quiera que
pasaba todos so paraban oerrando los ojos como
si temiesen quedar deslumbrados con el esplendor
de la majestad. Cuando desmontaba de la lite
ra para ir á pié, extendían tapetes para que no
tocase con los pies la tierra.

§ III.
MAGNIFICENCIA DE LOS PALACIOS Y CASAS REA

LES DE RECREO.

A tanta majestad correspondían también la
grandeza y la magnificencia do sus palacios, do
as casas de recreo, bosques y jardines. El pa
lacio de su residencia ordinaria ora un vasto edi
ficio do piedra y cal, que tenia veinte puertas á
la plaza y á las calles, tres grandes patios, y en
uno de ellos una hermosa fuente, algunas salas y
mas do cien aposentos. Algunas do las estancias
tenian las paredes aforradas do marmoles y otras
piedras apreciables. La viguería ora de cedro,
de ciprés y de otras excelentes maderas, bien tra
bajadas y talladas. Entre las salas habia una
tan grando, que por lo quo dice un testigo ocu
lar y exaoto,1 *podian caber en ella tres mil hom
bros. A mas de este palacio, tenia otros dentro
y fuera de la oapital. lín Méjico, á mas del ser
rallo do sus mujeres, habia habitación para sus
consojeros y ministros y para todos los oficiales
.do su casa y corto, y también para alojar á los
señores extranjeros que llegaban allí, y princi
palmente para los dos reyes aliados.
Tenia dos casas en Méjico para los animales;
la una para las aves que no son de rapiña, y otra
para las de esta claso, los cuadrúpedos y los rep
tiles. En la primera habia muchos aposentos y
muchos corredores sostenidos sobre columnas de
marmol, todas do una pieza. Estos corredores mi
raban á un jardín, en dondo entre la frondosidad
de una arboleda habia distribuidos diez estanques,
los unos do agua dulce paralas aves de rio, y los
otros de aoua salada para las de mar. En el res
to de la casa estaban todas las otras ospecics de
aves, las cuales eran tantas y tan diversas, que
los españoles que los vieron quedaron admirados,
y no podian persuadirse que faltase allí especie
alguna de cuantas hay en el mundo. A cada una

Í

1 El conquistador anónimo en su apreoiablo relaoion.
Este dice mas, que habiendo entrado cuatro veees en aquel
gran palaoio y habiéndolo andado hasta oansarse, no pudo
verlo todo.

se suministraba aquel mismo alimonto de que co

mía. en el tiempo de su libertad, ó simientes, o
frutas, ó insectos. Solamente para las aves qu*
se sustentaban do pesca, se gastaban cada dia die»
pesos castellanos de pescados (como testifica el
conquistador Cortés en sus cartas á Carlos V),
esto es, mas de trescientas libras romanas. Trescientos hombres, según lo que dice el mismo con
quistador, estaban empleados solamente en el cui
dado de estas aves, fuera de sus médicos, que ob
servaban sus enfermedades y les aplicaban los rí'
medios oportunos. Do aquellos trescientos, uno*
proporcionaban la comida, otros la distribuían)
otro3 cuidaban de los huevos y del empollamicnWi
y otros, finalmente, desplumaban en cierta estr
cion á las aves, pues á mas del placer que el rej
tonia en ver reunida tanta multitud de animales, *•
tenia principalmente cuidado de las plumas, s*>
ara las famosas imágenes de mosaico de que b»laremos en su lugar, como para las otras obra*
quo de ellas se hacían. Las salas y los aposen
tos do esta casa eran tantos, que como testifica
el referido conquistador, podrían haberse alojado
ea ella dos grandes príncipes con sus comitiva»Esta célebre casa estaba situada en el lugar
donde hoy está el convento grande de San Fran
cisco.
La otra casa, destinada para las fieras, teñí*
un grande y hermoso patio enlosado por tablero*)
y estaba dividida en muchos departamentos. E”
uno de ellos estaban todas las aves de rapifl*’
desde la águila real hasta el oerníealo, y de cad*
especie muchos individuos. Estas aves estaba”
compartidas según su especio, en muchas estan
cias subterráneas quo tenian mas de siete pies d*
profundidad y mas de diez y siete de largo y a®'
cho. La mitad de cada estancia estaba cubieú*
do buenas losas, y habia estacas clavadas en la p»'
red para que pudiesen dormir en ellas y defendí
as do la lluvia. La otra mitad estaba solamenl*
cubierta de una celosía con otras estacas dond*
gozaban del sol. Para el sustento de estas ave*
se mataban cada dia hasta quinientos pavos. B”
la misma casa habia muchas salas bajas con o”
gran número de jaulas fuertes do madera doud*
estaban encerrados los leones, tigres, lobos, c”'
yotes, gatos monteses y todas las otras espcci*1
de fieras, las cuales se alimentaban de venad0’1
conejos, liebres, techiches y otros animales, y
los intestinos do los hombres sacrificados.
No solamente mantenía el rey de Méjico toda3
aquellas especies de animales que otros príncipe
tienen por grandeza, sino también aquellos q"a
por su naturaleza parecen exentos de la escla'íl'
tud, como los cocodrilos y las serpientes.
ñas especies de estas estaban dentro de cuba3 0
vasos grandes; los cocodrilos en estanques cerca
dos con paredes. Habia allí igualmente mucblsimos estanques para peces, de los cuales a“"
subsisten dos hermosos que hemos visto en el p3“
lacio do Ohapoltepeo, á dos millas de Méjioo.
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No contonto Motezuma con tener en su pala
cio toda suerte de animales, liabia también reu
nido en ellos á todos los hombres irregulares quo
ó por el color del pelo, ó por el do la piel, ó por
alguna otra deformidad en los miembros, se ha
bían hecho singulares en su especie. Vanidad
ciertamente provechosa, pues aseguraba la man
tención á tantos miserables y los libraba de los
insultos inhumanos de los otros hombres.
En todos sus palacios tenia hermosísimos jar
dines, en donde liabia todas las especies de flo
res apreciables, de yerbas olorosas y de plantas
medicinales. Tenia también bosques cercados
de muros y proveídos do abundante cacería don
de solia divertirse. Uno do estos bosques esta
ba en una isleta de la laguna, conocida ahora de
los espafloles con el nombre del Peñón.
De todos los referidos palacios, jardines y bos
ques, no ha quedado mas que el bosque de Chapoltepeo, que han conservado los vireyos para su
recreo. Todos los demás fueron destruidos por
los conquistadores. Arruinaron los mas magnífi
cos edificios de la antigüedad mejicana, ó por un
celo indiscreto do religión, ó por venganza, ó por
servirse do los materiales. Abandonaron el cul
tivo de los jardines reales, talaron los bosques y
redujeron á tal estado aquella tierra, que en el
dia no so podría creer la magnificencia de aquel
rey si no nos constase por el testimonio de aque
llos mismos que la aniquilaron.

§ IV.
VIRTUDES Y VICIOS DE MOTEZUMA.

Así los palacios como todos los referidos luga
res de recreo, se tenían sumamente limpios, aun
aquellos donde jamas iba, pues no había cosa de
que mas se preciara quo del aseo en su persona
y en todas sus cosas. Todos los dias se bañaba,
por lo mismo liabia baños en todos sus palacios,
odos los dias mudaba cuatro vestidos, y aque
llos que dejaba una vez no los volvía á usar, sino
que se destinaban para regalar ñ los nobles que
le servían y para los soldados que se manejaban
bien en la guerra. Todas las mañanas emplea
ba, según lo quo dicen algunos historiadores, mas
de mil hombres en barrer y regar las calles de
1» ciudad.
En una de las casas reales había una grande
»rniería donde se guardaban toda suerte do ar
mas ofensivas y defensivas de las que usaban aque
llas naciones, y de estandartes y adornos mili
tares. En la fábrica do estos arneses tenia el
rey empleado un número sorprendente de artífi
ce», como también para otras obras tenia muchí
simos plateros, artífices do mosaico, trabajadores
de marmol, pintores y otros. Un barrio entoro
•r» solamente de bailarines destinados á su di
versión,
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Su celo por la religión no era inferior á su mag
nificencia. Edificó algunos templos á sus dio
ses y les hacia frecuentes sacrificios, observando
exactamente los ritos y las ceremonias estableci
das. Tenia gran cuidado de que todos los tem
plos, y principalmente el mayor de Méjico, estu
viesen bien servidos y sumamente aseados; pero
el vano temor de los agüeros y de los supuestos
oráculos de aquellas abominables divinidades, lo
abatía enteramente el ánimo.
Celaba sumamente la observancia de sus órde
nes y las leyes del reino, y era inexorable en cas
tigar á les trasgresores. Repetidas veces tenta
ba por tercera persona oon presentes la rectitud
de sus magistrados, y si alguna vez hallaba algu
no culpable, lo castigaba irremisiblemente aun
que fuese de la mas ilustre nobleza.
Era enemigo implacable de la ociosidad, y pa
ra desterrarla todo lo posible de sus dominios,
procuraba tener siempre ocupados á sus vasallos,
á los militares en continuos ejercicios de guerra,
y á los otros, ó en el cultivo de los campos, ó en
la construcción de nuevos edificios, ó en otras
obras públicas, y aun á los mendigos, para que
no estuviesen enteramente ociosos, les impuso la
obligación de contribuir con cierta cantidad de
aquellos inmundos insectos que son efectos do la
suciedad y compañeros de la miseria.
Esta opresión en que tenia á sus vasallos y las
excesivas cargas que les babia impuesto, su alta
nería y su orgullo y la demasiada severidad en
castigar, le enajenaban los ánimos: pero por otra
parte se conciliaba su amor con la liberalidad, así
en proveer á las necesidades de sus pueblos, como
en recompensar los servicios de sus capitanes y
ministros. Entre otras cosas dignas de celebrar
se con los mas grandes elogios y de ser imitada
or todos los príncipes, destinó la ciudad de Coluacan para hospital de todos uqucllos invalidos
que después do haber servido Cálmente á la co
rona en los empleos militares ó políticos, nece
sitaban ó por su edad ó por su enfermedad de
ser servidos. Allí á expensas del real erario so
atendia á su sustento y curación. Tales eran las
oualidades en parte buenas y en parte malas del
oélebre Motezuma, quo nos ha parecido oportuno
presentar aquí á los lectores antes de exponer la
serie de sus acontecimientos.
Al principio do su reinado hizo morir á Malinalli, señor de Tlachiaubco, por haberso rebela
do contra la corona de Méjico; volvió á sujetar
á su obediencia aquel Estado, y conquistó el do
AcJiiotlan. Do allí á poco se encendió otra guer
ra mas grave y peligrosa en la cual no fuá tan fe •
liz.
Entre tantas provincias conquistadas por los
mejicanos á fuerza de armas, ó voluntariamente
sujetas á ellos por temor á su poder, la repúbli
ca de Tlaxcala se había mantenido siempro in
vencible, sin doblar jamás la cerviz al yugo, sin
embargo do estar tan pooo distante de la corte

102

HISTORIA ANTIGUA DE MEJICO.

del imperio mejicano. Los huoxotzincas, los olio- í sobre las fronteras buenas guarniciones, y despn0*
lulteoas y otros Estados inmediatos, que antos con las amenazas do los mejicanos extendió»00
fueron aliados de la repúblioa, celosos después sus fortificaciones, aumentaron las tropas do
por su prosperidad babian irritado contra ellos á presidios y fabricaron la famosa muralla de tí*
los mojioanos con el pretexto de quo los tlaxcal millas que impedía la entrada á los cneuiig0*
tecas querían apoderarse de las provincias marí por la parto del Oriente, por la cual les amen’timas del Seno Mejicano y‘do que con su oomer- ¡ zaba el mayor peligro. Muchas veces fueron í3°'
ció con tales provincias cada dia aumentaban su metidos por los de Huexotzinoo, Clolollan, It*0"
poder y sus riquezas, y andaban inquietando los I can, Tecamachalco y otros Estados inmedi»^
ánimos de los pueblos. El oomeroio de los tlax ó poco distantes de Tlaxcala; pero jamás pudií;
caltecas, do quo se quejaban los huexotzinoas, era ron quitar un palmo do tierra á la república, 0
muy justo y necesario, porque á mas de ser la consecuencia do la suma vigilancia do los tía*'
gente de aquellas costas originaria en gran parto oaltecas y del valor con quo se opinian á los >#'
de Tlaxcala y considerarse los unos y los otros vasores.
Estaban refugiados en la tierra de Tlax°^*
como parientes, los tlaxcaltecas tenían necosidad
da proveerse do cacao, algodón y sal quo les fal muchísimos vasallos de la corona de Méjioo, pñ*'
cipalmente de los hbalqueños y otomús de X»;'
taba.
Sin ombargo, movieron de tal modo los ánimos tocan quo se salvaron do la ruina de su patfl»
de los mejicanos las representaciones do los hue en las guerras ya mencionadas. Estos tenían
xotzinoas y do los otros rivales de Tlaxcala, que odio capital á los mejicanos á causa de los ro»^
comenzando desde Motezuma I, todos los reyes quo habían reoibido de ellos, y por lo mismo p*'
de Méjico trataron á los tlaxcaltecas como á los ■ recieron á los tlaxcaltecas los hombres mas id0'
mas grandes enemigos do su imperio, y mantuvie neos para oponerso vigorosamente á las tentad»’’
ron siempre fuortes guarniciones en las fronteras i de sus enemigos: no so engañaron, pues en cf°c'
de Tlaxcala, para impedirles el comercio con las ¡ to no hallaron en otros mayor resistencia los
jieanos que en aquellos prófugos, especialme®1*
provincias marítimas.
Los tlaxcaltecas viéndose privados de la liber en los otomíes, do quo se componía la guarnioi0*
tad del trafico, y consiguientemente de adquirir de las fronteras, los cuales sirvieron fielmente #
las cosas necesarias á la vida, determinaron man- j la república y fueron remunerados por ella oOli
dar una embajada á la nobleza mejicana (vero brillantes empleos.
símilmente en tiempo del rey Axayacatl), que
Todo el tiempo que reinaron Axayacatl y 8J*
jándose del agravio que so les habia hecho por sucesores estuvieron privados los tlaxcaltecas °*
los siniestros informes de sus rivales. Los me comercio con las provincias marítimas, por
jicanos, insolontes por su prosperidad, respondie que faltó la sal al pueblo de tal manora, que*1
ron que el rey de Méjico era señor universal del acostumbró á comer los manjares sin este eoD“-'
mundo y todos los mortales sus vasallos, y como mentó, y no volvió á usarla sino muchos afl0*
tales debían los tlaxcaltecas darlo obediencia y después de la conquista de los españoles; pero 1®*
reoonooerlo con el tributo á ejemplo do las otras nobles (al menos algunos) como tenian corr°í'
naciónos; pero si rehusaban someterse, pcrcoerian pondencia secreta con algunos señores mejicano*
infaliblemente, su oiudad seria del todo arruina se proveian de todo lo necesario sin que lo sup’f
da y su país habitado por otras gentes. A una so ni la una ni la otra plebe. Nadio ignora Qoi
respuesta tan arroganto y tan desabrida replica en las calamidades generales los pobres son b*
ron los embajadores con estas valientes palabras: que soportan todo el peso de la tribulación, pu<*
“Poderosísimos señores: Tlaxcala no os debe los pudientes hallan en su riqueza medio p*1*
“ ningún tributo, ni dosde quo sus antepasados precaverla, ó á lo menos paro endulzarla.
“ salieron de los países setontrionales para habiNo pudiendo pues Motezuma sufrir quo 1# P*"
“ tar esta tierra, han reconocido jamás los tlax- queña república do Tlaxcala rehusase prestarle
“ caltecas á algún príncipe de esa manera. Ellos obediencia y la adoración que le tributaban t*’
“ han conservado siempre su libertad, y no cstan- tos puoblos, aun do los mas distantes de la cor*®’
“ do acostumbrados á la esclavitud, á la que vos mandó al principio de su reinado que los Estad0*
“ pretendéis reducirlos, antes que rendirse á vues- inmediatos á Tlaxcala dispusiesen sus tropa9 7
“ tro poder, derramarán mas sangre quo la que acometiesen por todas partes á esta repúbli*
“ dorramaron sus mayores en la famosa batalla Los huexotzinoas, confederados con los cholulw'
“ do Poyauhtlan.”
cas, levantaron inmediatamente tropas bajo *
Los tlaxcaltecas afligidos por la arrogante y mando de Tccayahuatzin, jefe del Estado
ambioiosa pretonsion de los mejicanos y sin es Huexotzinoo; pero fiándose mas en su ustuoia Io*
peranza de poderlos inducir á un razonablo con en sus fuerzas, tentaron antes con dones y
venio, pensaron seriamente en fortificar mas sus promesas atraer á los de Hueyotlipan, ciudad
fronteras para impedir cualquiera invasión. Te la república, situada en la frontera del reino 0
nían ya desde antes circunvaladas las tierras do Aoolhuacan, y á los otomíes, que defendían 1*
la repúblioa con grandes fosos, y habían puesto otras fronteras; pero ni unos ni otros quisi«1®’
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consentir, antea bien protestaron estar dispuestos gresaron á Tlnxoala sin otra ventaja que la de
á morir en defensa do su república. Por lo que haber destrozado los campos de Huexotzinco y
los huexotzincas viéndose precisados á valerse do i Cholollan; por lo que llegaron aquellos pueblos á
la fuerza, entraron con tal furia en las tierras de tal miseria, quo so vieron preoisados á buscar ví
Tlaxcala, que no bastando á contenerlos la guarni veres en Méjico y otros lugares.
ción de la frontera, avanzaron haciendo un gran ! Por lo quo mira al rey Motezuma, tuvo un in
estrago hasta Xiloxochitla, lugar distanto solamen decible pesar por la muerto de su primogénito
to tres millas de la capital. Aquí les hizo gran ! y por la derrota de su ejército, y así para vonresistenoia Tizatlacatzin, célebre oapitan tlaxeal- garsc hizo disponer inmediatamente otro ejército
teca; pero al fin murió oprimido por la multitud 1 en las provincias circunvecinas á Tlaxcala, para
de enemigos, los cuales hallándose tan inmedia bloqueará toda la república; pero los tlaxcaltecas
tos á la capital, tuvieron tanto miedo n la ven previendo bien las hostilidades do los mejicanos,
ganza de los tlaxcaltecas, que de allí se volvie 1 so babian fortificado extraordinariamente y au
ron precipitadamente á sus tierras. Este fuó el mentado por todas partes las guarniciones. Se
principio de las continuas batallas y hostilidades combatió vigorosamente por una y otra parte;
que hubo entre aquellos dos Estados hasta el ar pero al fin lueron rechazadas las tropas reales,
ribo do los españoles. No sabemos por la histo dejando no poca riqueza en las manos de sus ene
ria si esta vez se empeñaron en la guerra los migos. La ropúblioa celebró con grandes feste
otros Estados inmediatos é Tlaxcala; pudo ser jos esta victoria, y remuneró á los otomíes, á
que los huexotzincas y cholultecas no permitiesen quienes principalmente se dobió, exaltando á los
4 los otros tener parte en aquella gloria
mas respetables á la dignidad de teuctli, la cual
Los tlaxcaltecas quedaron tan rabiosos contra entre ellos tenia la mas grande estimación, y dan'09 huexotzinoas, que no queriendo ya contenerse i do por mujeres á los jefes do aquella nación, al
dentro de su Estado para defenderlo, como ha gunas hijas de los mas noblos tlaxcaltecas.
No hay duda que si los reyes de Méjico so hu
bían hecho antes, salieron muchas veces á atacar
4 sus onemigos. Una ocasión les acometieron biesen empeñado seriamente oontra los tlaxcalte
Por la falda do los montes quo ostán al Poniente cas, los hubieran finalmente sujetado á la corona,
d0 Huexotzinco1 y los estrecharon de tal modo, pues por grandes quo fuesen las fuerzas de la re
lue no pudiondo rosistir los huexotzincas, pidie pública, aguorridas sus tropas y fuertes sus lu
ron auxilio á Motezuma, el cual inmediatamente gares, ora con todo esto muy inferior en el poinandó un ejército bajo ol mando de su primogé- dor y en las fuerzas á Méjico. Por lo que me
’"to. Esto ejército marehó por la falda meridio- pareeo muy verosímil lo que afirman los historia
nol del volcan Popooatepetl, on donde se engro- dores, quo los royes de Méjioo dejaron de intento
con las tropas de’Chietlan é Itzoean, y do allí subsistir la repúblioa do Tlaxcala, distanto de
pr Quauhqucchollan entró en el valle de Atlixeo. aquella capital apenas sesenta millas, habiendo
*'03 tlaxcaltecas, sabedores del camino que lleva conquistado las provincias mas distantes, así pa
ban los mejicanos, determinaron provenirlosy aco ra que bubiora donde ejercitaran su valor las tro
meterlos autos quo pudiesen unirso non los huo- pas mejicanas, como para tener principalmente
aotíineas. Fué tan improvisa la acometida, que los donde proveerse con faoilidad do víctimas para
mejicanos fueron derrotados, y aprovechándose los sus sacrificios. Uno y otro oonseguian en los fre
"axcaltecas de su desorden, hicieron on ellos una cuentes asaltos que daban á los Tugaros de TlaxRr&n mortandad. Cayó entre los muortos el mis- eala.
p
Entre las víotimas tlaxcaltecas es muy memo
®'j príncipe genoral, ú quien tal vez se habia
conferido tan importante cargo mas bien por afia- rable en la historia mejicana un famosísimo ge
lr este honor a, esplendor de su nacimiento, que noral llamado Tlahuicolt^ en quien no se sabia
Par consideración á su pericia en el arte de la qué era mas grande, si el valor del ánimo ó la
perra. El resto del ojéreito se puso en fuga, y fuerza extraordinaria del cuerpo. El maqnahuitl
venoedoros cargados do despojos se volvieron ó espada mejicana oon que peleaba era tan pesa
flaxoala. Es do admirar quo no hubiesen cai- da, quo un hombre de ordinaria fuerza apenas po
p inmediatamente sobre la ciudad de Hnexot- día alzarla del suelo. Su nombro ora el terror do
meo, pues debían haber esperado que al punto los onemigos de la repúblioa, y donde quiera que
rindiese; pero tal vez no fué tan completa su se presentaba con sus armas, todos huian. Este,
’‘itoria, quo no hubiesen muerto en la batalla pues, en un asalto que dioron los huexotzinoas
Helios do ellos, y tuvieron por mejor gozar par á una guarnición de otomíes, se puso incauta
iU°nc,es
l°s frutos do la victoria, para volvor mente en el mayor oalor de la aooion en un lugar
b^pnég con mayores fuerzas á la guerra. En pantanoso, en dondo no pudiondo movorse tan ex. ecto, volvieron; pero fueron rechazados por los
1 El acontecimiento de Tlahnioole «ucedió verosímil
n^otzincas, quo so habían ya fortificado, y re1

La ciudad de Iluexotzinoo no estaba entonces don-

actualmente, sino mas arriba hAcia el Poniente.

mente en lo« últimos aflos del reinado de Motezuma; pero
por la conexión que tiene oon la guerra de Tlaxcala, no«
pareció conveniente antioiparlo.
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peditaraente como quería, fue heoho prisionero,
encerrado en una fuerte jaula, y dospuéa llevado
á Méjico y presentado á Motezuma. Este rey,
que sabia apreciar el mérito aun en sus enemi
gos, en vez de darle la muerte, le concedió gene
rosamente la libertad da volverse á su patria; pero
el arrogante tlaxcalteca no quiso aceptar la gra
cia, con el pretexto de que habiendo sido hecho
prisionero, no tenia ánimo para presentarse con
esta ignominia a sus paisanos. Dijo que quoria
morir, como los otros prisioneros, en honor de sus
dioses. Motczuma viéndolo tan renitente á vol
verse á su patria, y no queriendo por otra parte
privar al mundo do un hombro tan famoso, lo es
tuvo deteniendo en la corto con la esperanza de
hacerlo amigo de los mejicanos y servirse de él
en beneficio do la oorona. Entro tanto se encen
dió la guerra con los de Michuacan, cuya causa
y circunstancias enteramente ignoramos, y Mo
tezuma encomendó al mismo Tlahuioolo el man
do del ejército, quo dirigió á Tlaximaloyan, fron
tera, como hemos ya dicho, del reino de Michua
can. Tlahuicolo correspondió ventajosamente á
la confianza quo bo hizo de él, pues aunque no
pudo desalojar á los do Michuaoan del lugar en
dondo se habían fortificado, hizo muchos prisio
neros y les quitó una buena cantidad de oro y
plata. Apreció Motezuma su servicio y volvió
á concederle la libertad; mas rehusándola él
como antes, le ofreció el empleo brillante de
tlacater.atl ó general de las armas mejicanas.
A esto respondió valerosamente el tlaxcaltoca
quo no quería ser traidor á su patria y que su vo
luntad absoluta era morir, pero quo fuese en el
sacrificio gladiatorio, que oomo destinado para los
prisioneros mas respetables, le seria á él mas hon
roso. Tres años so mantuvo on Méjico este cé
lebre general con una de sus mujeres, que de
Tlaxcala se habia ido allí para vivir con él. Es
creíble que los mismos mejicanos procurasen es
to, para que les dejase una gloriosa posteridad,
que ennobleciese con su valor á la corto y reino
de Méjico. Finalmente, viendo el rey la obsti
nación con que se negaba á cualquier partido que
le hacia, condescendió oon el bárbaro quo él que
ría, y señaló dia para el sacrificio. Ocho días au
tos comenzaron los mejicanos á celebrarlo con
bailes, y cumplido al término, en presencia del
rey, do la nobleza y do una inmensa multitud de
pueblo, pusieron al prisionero tlaxcalteca atado
por un pié en el temalacatl ó piedra grande y re
donda, en donde se hacian tales sacrificios. Salie
ron uno n uno para pelear con él algunos hombres
valientes, do los cuales mató, según lo quo dicen,
cobo ó hirió veinte, basta que cayendo medio
muerto en tierra por un fuerte golpo quo recibió
en la cabeza, lo llevaron delante del ídolo de
Huitzilopochtli, y allí le abrieron el pecho y le
sacaron el corazón los sacordotes, y precipitaron
el cadiver por la esoalera del templo, según el ri
to establecido. Así aoabó este famoso general,

cuyo valor y fidelidad á su patria lo hubie**1
elevado ó la clase de los héroes si so hubir^
regulado por las luces de la verdadera religio®
En el tiempo en que se hacia la guerra con#1
los tlaxcaltecas, so padeció hambro en algn*
provincias del imperio mejicano, causada poí'
sequedad de dos años. Consumido todo el
no quo tenían los particulares, tuvo el rey oo***
de ejercitar su liberalidad: abrió puis todos •
graneros y distribuyó entre sus soldados tod®'
maízjque Labia en ellos; pero no bastando cí*'.
remediar su necesidad, permitió, á imitacioi11
Motezuma I, que fuesen á otros países a prof9
cionarse su alimento. El año biguiento (1^
habiendo habido una abundante cosecha, saW
los mejicanos á la guerra contra Qnaulitem»™
provinoia distante mas de novecientas mili»5'
Méjico hacia el Suduesto. Mientras so haoi»55
guerra, causada verosímilmente por alguna
lidad de los de Quauhtemallan contra los túb®*
de la corona, so terminó en Méjico la f.i brío»
un templo erigido en honor do la diosa
cuya solemnísima dedicación fuá celebrad»'
sacrificios de los prisioneros que se hicieron
esta guerra.
Por esto tiempo habian ampliado la calzad5’
brs la laguna de Cliapoltepec á Méjico y
fieado el acueducto que habia sobro la W’5'
calzada; poro la alegría quo tuvieron por 1»/
clusion de esta obra, se turbó por el incendié
la torro do otro templo llamado Zomolli, o»u5>
por un rayo. Lo8 habitantes de aquella p»1**,
la ciudad, que estaba mas distante de eeto'í
pío, y particularmente los tlatelolcos, no b»\
do advertido el rayo, se persuadieron que e»t5(
oendio habia sido excitado por los enemigo5
nidos improvisamente á la ciudad; por lo qu*
mediatamente se pusieron sobro las arm»,b
defenderla y corrieron en tropas bácia el *
pío Tuvo tal cólera Metezuma por aque;^i
quietud, persuadiéndose quo esto habia
mero pretexto de los tlatelolcos para niofe’,
guna sedición (pues estaba en perpetua de^;
fianza ¿e ellos), que los privó de todos 1®L
píeos públicos que tenían,y aun les prohib1’,
compareciesen en la corte; no bastando eO‘“j
ó disuadirlo de tal resolución ni las protest»5’
hicieron de su inocencia, ni las súplicas eoll(
imploraron la real clemencia; poro luego
apagó aquel primer fuego do su cólera, lo9 r
tuyó á sus empleos y á su gracia.
f
Entre tanto so rebotaron á la corona 1°’,
tecos y los zapotecos. Los principales]6^
la rebelión, á la cual so comprometieron ,
los señores de ambas naciones, fueron
señor de Coaixtlahuacan, y NahuixochiÜ,
de Tzotzollan. Antes de todo mataron • .■
oion á todos los mejicanos que habia en 1°, #
sidios de Huaxjacac y de otros lugares.
ue Motezuma tuvo noticia da tal rebelión'
ó contra ellos un grueso ejóroito, oompu6
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mejicano«, tczoocanos y tepauecas, bajo el man- ¡¡ han tenido un grandísimo sentimiento, y so ven
do dol príncipe Cuitlahuao, su hermano y suce- precisados ri vengar tan grande atentado contra
|jr en Ja corona. Loa rebeldes fueron entera- i; el venerable santuario de Quetzalcoatl.” Los
mente derrotados, muchísimos de ellos hechos !¡ huexotzinquefios protestaron spr muy exagerada
prisioneros con sus jefes y entregadas al saqueo ¡j y falsa la relación de sus embajadores, y por lo
sus ciudades. El ejército volvió á Méjico car- i< tanto no pudieudo ser autor do ella un cuerpo
gado de despojos, los prisioneros fueron sacrifica- i tan respetable como era el de la oiudad do líuodos, y el Estado de Tsotzollan se dio á Cozca- ¡1 xotzinco, se ofrecieron á satisfacer á todos los
quauktli, hermano de Nahuixochitl, por haber j' tres reyes con el castigo de los culpables. Des
permanecido fiel á la corona, anteponiendo la pués habiondo hecho venir allí a los referidos
obligación de vasallo n los vínculos de la san embajadores y cortadoles las orejas y las narices
gre; pero Cetocpatl no fue sacrificado hasta que (que era la pena establecida contra aquellos quo
no descubrió todos los cómpliees de la rebelión y decían mentiras perniciosas al público), los entre
los designios de los rebeldes.
garon al general. Así precavieron los males do
Poco después do esta expedioion se suscitó no la guerra, qua de otro modo hubieran sido inevi
sé Qué contienda entre los huexotzinquefios y los tables.
ehololtecas bus vecinos y amigos, y cometiendo la
Muy diversa fué la suorte do los atlixquefios,
decisión á lns armas, so dieron una batalla cam ue se habían rebelado contra la corona, pues
pal. Los ehololtecas, como mas prácticos en el' ueron derrotados por loa mejioanos y hechos
ejercicio de la religión, del comercio y de laB ar- i¡ muchos de ellos prisioneros. Esto puntualmentes que en el de la guerra, fueron inmediatamen- j¡ te sucedió en el mes do febrero de 1506, cuando
te vencidos y obligados á retirarse á su ciudad, j{ por haberse concluido el siglo, so celebraba la
hasta donde los persiguieron los enemigos; les i gran fiesta do la renovación del fuego con mayor
mataron alguna gente y les quemaron algunas ’ aparato y solemnidad que en el reinado de Mo
ca>an. Apenas obtuvieron esta victoria los liue- < tezuma 1 y que en los otros afios seculares. Es
xotzinquefios, cuando so arrepintieron por el cas te, que fué el mas solemne, fué también el últi
tigo quo les amenazaba; y así para precaverlo mo que celebraron los mejicanos. En él se sa
mandaron al rey Motezuma dos personas respe crificó un número muy grande de prisioneros, re
tables, llamadas Tolimpanecatl y Tzoncoztli, pro servando otros para la fiesta de la dedicación del
curando juitificarso y culpar á los ehololtecas. Tzompantli, que era, como diremos en otra parte,
Estos embajadores ó por hacer pareoer mas gran un edificio inmediato al templo mayor, en donde
de el valor de sus ciudadanos ó por cualquier se conservaban ensartadas las oalavcras de las
otro motivo, exageraron do tal modo la mortan víctimas.
dad de los ehololtecas, que hicieron creer al rey
Este afio seoular parece haber pasado sin guer
que todos habían perecido, y que los pooos que ra; pero en el de 1507 hicieron los mejicanos la
habían salvado la vida babian abandonado la oiu expedición contra Tzollan y Mictlan, Estados de
dad. Motezuma, al oir esta relación, se entris los mixtéeos, ouyos habitantes huyeron á los
teció sumamente y temió la venganza del dios montes para salvarse, y no tuvieron otra ventaja
Quetealcoatl, cuyo santuario, que era de los mas los mejicanos que la de hacer prisioneros á algu
célebres y de los mas venerados de toda aquella nos pocos mixtéeos que so habían quedado on sus
tierra, creia profanado por los huexotzinquefios. casas. De allí se fueron á sujetar ú los de QuauhAconsejado pues con los dos reyes aliados, mau- ¡ qucchollan, que se habían rebelado, en la cual
dó á Cholollan algunos personajes de au corte pa guerra manifestó su valor el príncipe Cuitlahuac,
ra informarso bien do todo el hooho, y habiéndo general del ejército. Murieron en esta expedi
lo encontrado muy diverso de lo que le habían ción algunos valientes capitanes de los mejicanos;
dicho los huexotzinquefios, concibió tal indigna pero sujetaron á los rebeldes al yugo, é hicieron
ción porque lo babian «ngafiado, que inmediata tres mil doscientos prisioneros, los cuales fueron
mente despachó un ejército, mandando al general sacrificados parte en la fiesta Tlacaxipehualiztli,
castigarlos rigorosamente si no se prestaban á que se hacia en ol segundo mes mejicano, y par
darle una conveniente satisfacción. Los huexot- te en la dedicación del santuario Zomolli, que
sinquefios, presintiendo la tempestad que iba á después del referido incendio se había reedificado
caer sobre ellos, salieron formados en orden de con la mayor magnificencia.
El afio siguiente salió el ejército real de los
batalla á recibir á los mejioanos; pero el general
de estos se adelantó háoia ellos para exponer mejicanos, tezcooanos y tepanccas oontra la re
su comisión en estas palabras: “Nuestro sefior mota provincia de Amatlan. En la marcha que
Motezuma, quo tiene su corte en medio de la hicieron por una altísima montaña, les sobrevino
agua, Nezahualpilli, quo manda en las orillas de un furioso norte con nieve, que causó en el ejérla laguna, y Totoquihuatzin, que reina al pió de oito una grandísima mortandad, pues algunos es
los montes, me mandan deciros, que habiendo sa tando acostumbrados á un clima benigno y yen
bido por vuestros embajadores que vos habéis ar do casi desnudos, murieron de frió, y otros fueruinado á Cholollan y muerto á sus habitadores,i ron oprimidos por loa árboles que arrancó el
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vionto. Del resto del ejército, que debilitado prediooion del tezcocano. Si indignó tanto
continuó su viajo hasta Amatlan, murió la ma tezuma con la respuesta, que en reeompens*
hizo derribar la casa, quedando el infeliz adiv*
yor parto en la batalla.

Estas y otras calamidades unidas á la aparición
de un cometa por aquel mismo tiempo en el cie
lo, pusieron en gran consternaoion á todos aque
llos puoblos. Motezuma, el oual ora muy supers
ticioso para poder mirar con indiferencia somejnnte fenómeno, consultó sobro ól á sus astrólo
gos; pero no sabiendo estos adivinar la significa
ción, la preguntó al rey do Aeolhuaoan, que era
también inclinado á la astrología y á la divinacion. Estos reyes, aunque parientes entre sí y
perpetuamente aliados, sin embargo, no vivían en
mucha armonía desde qua el rey de Acolhuacnn
mandó matar, como dentro de poco veromos, ó su
hijo Huexotzincatzin, no atendiendo a los ruegos
do Motezuma, el cual como tio do aquel príncipe
intercedió por ól. Habia ya mucho tiempo que no
so trataban con aquella frecueuoia y confianza
quo solian; pero en esta ocasión el vano terror
quo ocupó el ánimo de Motezuma, lo movió á valorse do la oicncia del rey Nezahualpilli, por lo
que le suplicó fuese á Méjico para deliberar en
tre sí sobro este asunto, que igualmente interesa
ba á ambos. Euó Nezahualpilli, y después do
haber conferenciado prolijamente con Motezuma,
fuó do parecer, según lo quo dicen los historiado
res, que el cometa anunciaba las futuras desgra
cias de aquellos reinos por el arribo do nuevas
gentes. Pero no agradando esta interpretación
ó Motezuma, Nezahualpilli lo desafió al juego del
balón, quo era muy usado aun entre los mismos
reyes, y paotaron que si el rey de Méjioo vencia
el partido, el de Aeolhuaoan renunciaria de su
interpretación, teniéndola por falsa; pero si voncia Nezahualpilli, Motezuma debería reconocerla
por verdadera y abrazarla. Necedad verdade
ramente ridicula de aquellos hombres, en creer
dependiente la verdad do una prodiocion de la
destreza del jugador ó de la fortuna del juego;
pero menos perniciosa quo la de los antiguos eu
ropeos, que comprometían á la barbaridad del
duelo y a la incertidumbre do las armas, la ver
dad, la inocencia y el honor. Quedó Nezahual
pilli victorioso en el juego, y Motezuma descon
solado por la pérdida y por la confirmación de
tan funesto pronóstico. Sin embargo, quiso ten
tar otro camino, esperando hallar otra predicción
mas favorable que so contrapesara con la del rey
do Aeolhuaoan y con la desgracia del juego. Hi
zo pues consultar á un.famoBisimo astrólogo, muy
versado en las supersticiones do la divinaoíon, con
la cual habia hecho tan celebro su nombre en
aquella tierra y conciliádoso tan grande autori
dad, quo sin salir de su casa era consultado como
un oráculo por los mismos reyes. El, sabiendo
sin duda lo que habia habido entre los dos reyes,
en vez do dar una respuesta agradable á su sobe
rano, 6 á lo menos equívoca, oomo hacen por lo
común tales pronoitioadorei, confirmó la funesta

sepultado bajo las ruinas de su propio santo#'1®
Estos y otros somojantes pronósticos de
caída do aquel imperio se ven en las pinturas
los americanos y en las Historias do los esp8^
les. Estoy muy distante de persuadirme que
do aquello que hallamos escrito sobre este a’®®
sea digno de nuestra creeneia; pero no por ®s'
se puede dudar de la tradición que habia e®*1?
los mojicanos de que debían llegar á aquel
no nuevas gentes muy diversas de los propios®
bitadores, que so apoderarían de toda la tie'r!
No ha habido en el país de Anóhuac nación 8
guna civilizada ó medio civilizada que no b#r
testificado la tal tradición, ó con sus testiro®®1*1
verbales ó con sus propias historias. No es f
sible adivinar el primer origen de esta tradi®E
tan universal; pero en el siglo XV y aun eD
XIV, después de quo con la invención de la8^
ja no temian ya los hombres perder de vis*#
tierra, y los europeos estimulados de la ambi®**
y do la insaciable hambre del oro habian coi®8?
zado a hacérseles familiares los peligros del 0®íi
no, aquel maligno espíritu enemigo capital
íéDero humano, quo gira incesantemente P° ,,
da la tierra espiando las acciones de lo» mort*1
pudo fácilmento conjeturar los progresos de’f
europeos, el descubrimiento del Nuevo Muud®
una parte de los grandes acontecimientos qu®
taban para suocder allí, y no es inverosímil
los predijese á las naciones consagradas ó su®^
to, para confirmarlas con la misma predieoio®
lo futuro en la errónea persuasión de su pre**¿
dida divinidad; pero si el demonio pronosti®*
las futuras calamidades para engañar á aqu®1^
miserables pueblos, el piadosísimo Dios s®
anunciaba para disponer sus espíritus al Eva®?,
lio. El suceso que voy á referir en confirin#®!^
do esta verdad, fuá público y ruidoso, 0086®’/
en presencia de dos reyes y de la nobleza ®®^,
cana. So halló también representado en alg® |,
pinturas do aquellas naciones, y se mandó ®
corte de España un teítimonio jurídico.1
Papantzin, princesa mejicana y hermana
rey Motezuma, estaba casada con el gobei'D*
de Tlatelolco, y después de muerto este, se l’L
dó en el palacio hasta el año de 1609, en
también murió ella de enfermedad. Su fu,lír
so celebró con la magnificencia correspondí®®,
al esplendor de su nacimiento, asistiendo el 1
su hermano y toda la nobleza mejicana y
loica. Su cadáver fué sepultado dentro d«
hoyo ó cueva subterránea que estaba en el J
din del mismo palacio, inmediata á un estn®^
donde solia bañarse, y la entrada de la cueva .
----->---------*r di» 81
■ cerró
con una, lápida poco pesada. Al
1 Véaao á Torquemnda en el lib. 2.,° oap. 91, y
tanonrt en la partid. 8, trat. l.°, oap. 8.
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Mr,entie ^ió ® nnft nifia de oineo ó seis años la guna parte se veia el término. En medio de ella
del& d® ’r é la habitación de su_____
madro v _á la observó un camino, que después vi dividirse en

'»do^d^0-1'^0™0
’a difunta, que estaba del otro
Ma 6 jard*n, y el pasar vio á la princesa Ben>nab 6n 88 8ra<lan del estanque, y oyó que la 11aWand °°n Pa’a^rs «<’«’/«»,1 de la cual usan ha14 no°.con tereura á los niños. Lamuohachuebre i 6lendo capaz por su edad de reflexionar so¡b& ¿\®uerte de la princesa, y pareciendo,e que
aquel) }Srse ,como »olia, s® acercó sin miedo, y
Jord & a enT*d a llamar á la mujer de su maaouri™?' Fué pues á llamarla; pero la mujer
mia Lpdose y haciéndole caricias, le dijo: “Hija
terrjd aPant!!’n y® el muerta y ayer la han ont’r»ba
Fero como la niña instaba, y aun le
Por c ^°r hnepilli ó camisa mujeril, ella, mas
df'oiu
. ccrle que porque creyese lo que lo
p,¡n ’ a siguió; pero apenas llegó á vista de la
yd (Qesa’ fué sorprendida do tal horror, que caipadretlerra desmayada. La niña avisó á su
á dar 1 y ®eta 00n otras dos compañeras corrieron
ce8a a®s'lio á la mujer; pero viendo á la prin»Uoed'd 1D1t’m’d»r°n en tal grado, que les hubiora
hubie ° 0 Propio si la misma princesa no las
»¡,a eT®?nf°rtado, asegurándoles quo ya estaba
Vordotn"1ZO ”a,Dar Par medio do ellas ó su ma
lí fjJ*10’ y 1® encargó fuese á llevar esta noticia
lo, „o 8U humano; pero él no Be atrevió á baoerPorfáp?6 temió quo el rey teniendo esta nueva
tutor. ,& S'n eiaminarla, lo castigase con su aoosá Tej 8 Boveridad como mentiroso. Anda pues
á J?®0’ le dijo entonces ,a princesa, y snpliá
1 n°mbre al rey Nezahualpilli que venga
fbhUaj®' Obedeció el mayordomo, y el rey, in^üaud°n°r
ft*® inmediatamente á Tlatelolco.
Uo4 >®. "ego aquí, la prinoesa habia entrado á
Do (je 'tfleion del palacio. La saludó el rey 11ojieo y pa8tn°, y ella lo suplicó que fuese á Méy Oece • e!° *d r®y gu hermano quo estaba viva
de gnm 1 . * verl° para descubrirlo algunas cosas
ft eu^a|.ltnPortan°ia- Fuá el rey á Méjico pa*ütn4 P lr la comisión; pero apenas podía Mote
ar 4; )treer i® quo oia. Sin embargo, por no falf»é oo^xV8^0 d®bido á tan autorizado embajador,
telo]Co ® y con muoha nobleza mejicana á Tlapdoces^.entrand° en la sala en donde estabula
l‘Soy¡ (’ ® preguntó si ella era su hermana:
r<Rpondió la princesa, vuestra herVQr<Jafj(.aP>an’ 911® antier habéis enterrado; estoy
'i”e he y?n3eilte viva, y quiero manifestaros lo
,e®tar0n'iSto’ Porque os importa.” Dichoesto, so
Pié ,.d08 reyes, permaneciendo los otros
( ^®ton mirados de lo que veian.
l^e«pu '°9S
Prinoesa continuó hablando así:
la est^j68 T1® morí, ó ai no quoreis oreer quo ha^^iitiip0 ,n'Uerta> después quo quedé privada del
° y d® l°s B«ntidos, mo encontré im
onte en una llanura grande, que por nin

10 mi,mo que ”lfio’pwo exp,!oa 8,go

varias sendas, y por una parte corria un rio gran
de, cuyas aguas haoian un ruido espantoso, y que
riendo yo arrojarme al rio para pasar á nado al
otro lado, vi delante de mí á un hermoso joven
de buena estatura, vestido con un hábito largo,
blanco como la nievo y resplandeciente como el
sol, con alas de hermosas plumas, y teniendo so
bre la frente esta señal (al decir esto la prince
sa hizo con los dos primeros dedos la señal de la
cruz), y tomándome por la mano, me dijo: Deten
te, pues todavía no es tiempo de que pases este rio.
Dios te ama mucho aunque tú no lo conoces. Des
pués mo condujo por lo largo del rio, en ouya
orilla vi muohisimos cráneos humanos y osamen
tas, y oí gemidos tan lastimosos quo me movie
ron á compasión. Volviendo después los ojos al
rio, vi ó lo lejos algunos barcos grandes, y en
ellos eiertos hombres de color y vestido muy di
verso del nuestro. Eran blancos y barbados y
llevaban estandartes en la mano y yelmos eD la
cabeza. Dios, me dijo entonces al jóvon, Dios
quiere que tú vivas para que seas testigo de las re
voluciones /jue están para sueeder en estos rtinos.
Los gemidos que oíste entre aquellas osamentas, son
las almas de tus antepasados, que están y estarán
siempre atormentadas por sus delitos. Aquellos
hombres que ves venir en los barcos, son los que con
las armas se harán dueños de estos reinos, y con
ellos vendrá también la noticia del verdadero Dios
criador del délo y de la tierra. 7'ú, luego que se
haya acabado la guerra y promulgado el baño con
que se borran los pecados, sé la primera en recibir
lo y guia con tu ejemplo á tua nacionales. Dicho
cuto, desapareció el joven y yo me encontré res
tituida á la vida; mo levanté del lugar donde yaoia, quitó la lapida del sepulcro y salí al jardín,
en donde me encontraron mis domésticos.’
Atónito quedó Motezuma al oir esta relación,
y con la monte turbada por una multitud de pen
samientos, so levantó y salió inmediatamente pa
ra irse á su palacio destinado para el tiempo da
duelo, sin hablar palabra á su hermana ni al
rey do Tezcoco, ni á ningún otro de aquellos quo
lo acompañaban, aunquo algunos .aduladores por
serenarlo procuraron persuadirle que la enfer
medad quo habia padocido la princesa lo habia
trastornado el cerebro. No quiso volverla á ver
por no oir otra vez los melancólicos presagios do
la ruina de su imperio. La princesa vivió des
pués muchos años en sumo retiro y abstinencia.
Fuó la primera que en el año do 1514 recibió en
Tlatelolco el sagrado bautismo, y se llamó desde
entonces doña María Papantzin. En los años
que sobrevivió á su regeneración, fuó un perteeto modelo do virtudes cristianas, y su muerto
correspondió á su vida y á su maravillosa voca
ción al cristianismo.1
1

Este SUOMO de la hermana de Motezoma ie atriba-
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A mas de este memorable suceso, aoaeeió el
afio de 1510 el improviso y violento incendio de
las torres del templo mayor de Méjico en una
noche serena, sin poderse jamás adivinar la cau
ta, y en el afio antecedente una tan rápida y tan
extraordinaria agitación de las aguas de la lagu
na, que arruinaron algunas casas de Méjico, no
habiendo habido ni viento, ni terremoto, ni otra
causa natural á quien sa pudiese atribuir tan ra
ro fenómeno. Se dice también que en el afio
do 1511 se vieron representados en el aire hom
bres armados que peleaban entre sí y se mata
ban. Estos y otros semejantes fenómenos refe
ridos por el padre Acosta, Torquemada y otros,
se hallaron exaotamente descritos en las historias
mejicana y acolhua. No es, pues, inverosímil
ue habiendo Dios anunciado con semejantes proigios el exterminio de algunas ciudades, como
en parto nos consta por la Sagrada Esoritura, y
parte por el testimonio de Josefo, Eusebio Cesariensa, Osorio y otros autores, emplease tam
bién la misma providencia en la turbación gene
ral de un mundo entero, que es sin duda el acon
tecimiento mas raro y mas notable de todos cuan
tos se leen en las historias humanas.
La consternación introducida en el ánimo de
Moteruma por tan funestos prodigios, no lo apar
tó de los pensamientos de guerra. Muchas ha
bían sido en el afio de 1508 las expediciones do
sus ejércitos, particularmente contra los tlaxcal
tecas, huexotainqueños y atlixqueftos, y contra
los de Icpatepoc y Malinaltecpeo, en la cual hi
cieron mas de cinco mil prisioneros, que después
fueron sacrificados en la corte. En 1508 fue la
guorra contra los de Xochitspoo, que se habian
rebelado. El afio siguiente, pareoiendo á Motesuma pequeño el altar do los sacrificios y no pro
porcionado á la magnificencia del templo, hizo
buscar una buena piedra do tamaño desmesura
do, y se encontró junto á Coyoacan. Después
de haberla heoho pulir y esculpir curiosamente,
mandó que fuese condusidasolemnementa á Mé
jico. Concurrió mucho pueblo á arrastrarla; pe
ro al pasarla por un puente de vigas que estaba
sobre un canal á la entrada de la ciudad, con su
enorme peso rompió las vigas y cayó en dicho
canal, llevándose consigo muchos hombres, y en
tra ellos al sumo saoeraote, que la iba incensan
do. Sintieron mucho el rey y el pueblo esta des
gracia; pero sin abandonar la empresa, sacaron
del agua la piedra con sumo trabajo y la llevaron
al templo, en donde fuá dedicada con sacrificios
de todos los prisioneros quo estaban reservados
para esta gran fiesta, que fué ciertamente de las
mas solemnes que celebraron los mejicanos. Con
vocó á ella el rey la prinoipal nobleza do todo su
reino, ó impendió grandes tesoros en los regalos
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A una hermana del rey de Michuacan.
Kn el libro segundo hemos hecho mención de las fábulas

yo por Botnrini

de que está llena la relaoion de este autor.

que hizo á los nobles y á los plebeyos. Este t®
mo año se celebró también la dedicación del te*
pío Tlamatzvnco y el de Quaxiculco, de f|ue,°r
blaremos en otra parte. Las víctimas sacri®’
das en la dedicación de estos dos edificios y e,B .
del altar de los sacrificios, fueron, según,d|C*
los historiadores, doce mil doscientas y diez.
Para proveer de tan gran número de víctifl’
necesitaba hacer continuamente la guerra. ,
1511 se rebelaron los y opea y quisieron nuú*r(,
toda la guarnición do mejicanos que habí*
Tlacotepec; pero habiendo sido descubierto or
tunnmcr.to su designio, fueron castigados, y “
oientos de ellos conducidos prisioneros á 1®
te. En 1512 marchó un ejéroito de mejie**
por el Norte contra los de Quetzalapan, y,1^
pérdida do solos noventa y cinco hombres, h*
ron trescientos treinta y dos prisioneros, que 18
bien fueron llevados á Méjico. Con estas y °.jf
conquistas beohas en los tres años siguiente»» *
gó el imperio mejicano é su mayor grandeza»
co ó seis afies antes do su ruina, ¿ la cu»l/\
tribuyeron mucho las mismas rápidas conqu*^
Cada provincia, cada lugar conquistado o**..
------- —
•
, ,los
---------■ j
-ual,”.
nuevo
enemigo
de
conquistadores,
eli cuan
paciente con el yugo á que no estala ac<>s* u
brado, é irritado con la violencia, no esp®1',
mas que alguna buena ocasión para veng®8,^
restituirse á su primera libertad. La
de un reino no consiste en la extensión de s®8.^
minios, como ni en la multitud de los va»®
antes bien, nunca mas so acerca este a
TT
que cuando á AAiixn
causa Ader\ cía
su vrsstn
vasta y
-----r
extensión, no puede mantener la union neC# j
entre sus partes, ni aquel vigor quo se n®®
para resistir á la multitud do sus enemigo8; a
No contribuyeron
atribuyeron menos á la ruina del >®'i,
no mejicano las revoluciones que por esto
mo tiempo hubo en el reino de Acolhuacao, p
sadas por la muerte del rey Nezahualpilh-. (ff
te célebre rey, después de haber poseído
no cuaronta y cinco años, ó cansado del
no ú oprimido de la melancolía por los
fenómenos que bahía observado, dejó los
del gobierno en manos de dos príncipes re#¡„é
se retiró á su palacio de recreo en Tezco*1 j
llevándose consigo á su favorita Xocotzin y y1
criados, dejando orden á sus hijos de no e»l'r. „<•
corte y esperar allí sus ulteriores disposi®.1
En los seis meses que allí estuvo, se diveri%
freouencia
Il
UVUWUV en
-- --el ejeroicio
-- - -de« la caza, Jy -l«s n.,íI f
se ocupaba en la observación del cielo, y Pa J
to labia liecbo en la azotea del palacio un P^f
fio observatorio, el cual se eonservó hast® n
glo siguiente, y fué visto por algunos bi®t°r gres españoles quo hablan de él. Allí»11 ¡(í
contemplaba el movimiento y curso de 1°8 .
sino que conferenciaba con algunos inte
en la astronomía, pues habiendo estado
en aprecio este estudio entre elles, se de
mas á él después que fueron excitado®
a
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8ran rey Nezahualcoyotl y de su hi- están hechas para todos.

T I ?,"PU®S de seis meses de esta vida privada,
8e Vl° a Ia corte, mandó á su cara Xocotzin que
paretlras® con sus hijos al palacio llamado Tepicdené'-8e enoerr° en el do su ordinaria resi»onn ’ B’n dft.Íar*e ver mas que de alguno» de sus
. , Mentes, con el designio do ocultar su muerte,
su padre. En efecto, no se supo
ni el tiempo ni las otras circunstancia» de
I5l'l,'lerte' bolamente se sabe que murió en
dent y *lue antes de morir mandó á los conficret68 d® quienes se servia que quemasen sevn] am®nte ®u cadáver. De esto provino que el
d08®°’ y aun algunos nobles, quedasen persuadi6] Me no habia muerto, sino que se habia ido
’Os ln° d® Amaquemeoan, donde tuvieron origen
a,utePasados, como repetidas veces habia diQuería hacer.
>enf • re^ en materia de religión fue del mismo
I)fl.llni®.nto que su gran padre Nezahualcoyotl.
aun^60*1^1 en su lntorl°r el culto *1® l°s ídolos,
Mo '^t6 ®xter¡ormento se oonformaba con el puel»s 1 rn’t” Igualmente á su padre en el celo por
dió C^CS en ^a aeveridad de la justioia, de que
re¡rU? raro ejemplo en los últimos años de su
de " a°' Habia una ley que prohibía con pena
P»lai’ler^e decir palabras indecentes en el real
lu'io Ol?i ^*°ló esía l®y uno de los príncipes sus
con ’ atnad° Huexotzincatzin, á quien queria
-P^ePatencia á todos los otros, no menos por
Su j
® y virtudes, que ya se manifestaban en
e»tr V.entu<d, que por haber sido el primogénito
n^“. *os hijos tenidos de su favorita Xocotzin;
hion f ^“l'hras del príncipe habían sido mas
,® cto de 1» inconsideración juvenil que de
°on c’?n dañada. Lo supo el rey por una de sus
pa]J*®IQas, á quien habían sido dichas las tales
delant*8'
PT®gunt-ú si esto habia sucedido
se t .? de otras personas, y habiendo sabido que
P» » ^B.lmHado presentes los ayos del prínoit&¿a r®íi' ó á una habitaoion del palacio que ssh¡20 .cjest¡nada para las ocasiones de luto. Allí
tetni ajmar a 1°8 ay°s Para examinarlos. Ellos,
¡a y<¡ j ® ser castigados severamente si ooultaban
ttiijj^ . > Ia declararon sencillamente; pero al
°’pe j''r®P0 86 empeñaron en excusar al prín<¡U¡e’ l0|6ndo que ni él conocía á la persona á
Qas
laha, ni las palabras habian sido obsceii)tncj-M a Posar de sus representaciones, mandó
eH e¡ la,a,®ente que el príncipe fuese arrestado, y
de rtu,nUSlno d*a pronunció contra él la sentenoia
S® oonsternó por tan rigorosa senlagr¡tn». ,* h ,c,orte’ so interpuso con ruegos y
c'Pe p8S« n°blcza, y la misma madre del prín‘®Uia °n“ada en ®1 grando amor que el rey la
tti&8 ¡; 86 'e P.res®nt° llorando, y para moverlo
fe q¡ ®°mpasion, llevó consigo a sus hijos. Pe*bl»njaíon,®8’ n*
?* logrimas bastaron á
Uy

i 1 h’j°> decía, ha violado la
01 yo lo perdono,se dirá que iai ieyes uo
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Sabrán mis vasallos
que á nadie so le perdonará la trasgresion, pues
no la perdono al hijo que mas amo.” “Ya que
por tan ligera oausa habéis echado de vuestro oorazon todos los afectos de padre y de marido y
queráis haceros el verdugo de vuestro propio hi
jo, ¿qué otra cosa os resta sino darme á mí tam
bién la muerte y á estos tiernos príncipes que os
he parido?” El rey entonces con aspecto gravo
le mandó que se retirase, pues ya no habia reme
dio. Se fué la reina desconsolada á su habita
ción, y allí en compañía de algunas damas que
fueron á consolarla, se abandonó al llanto. En
tro tanto, aquellos que estaban encargados del
suplicio del príncipe, lo iban dilatando á fin de
que resfriado con el tiempo el celo por la justi
cia, hubiese lugar al amor paterno y á la demen
cia; pero conociendo el rey el intento de ellos,
mandó que inmediatamente se ejecutase, como
en efecto se ejecutó, con general desagrado de
todo el reino y con gravísimo disgusto del rey
Motezuma, no solo por el parentesco que tenia
oon el mismo prínoipe, sino también por haber
sido desatendidos los ruegos que interpuso á fin
de que se revocase la sentencia. Después de qu»
se ejecutó el suplicio, se encerró el rey en una
sala por el espacio de cuarenta dias, sin dejarBO
ver de nadie, para dar allí todo el desahogo á su
pena, é hizo tapar con pared la puerta de la ha
bitaoion de su hijo para quitarse de los ojos aquel
incentivo de dolor.
Esta severidad en castigar á los trasgresores
se contrapesaba con la esmpasion que mostraba
de la miseria de sus vasallos. Habia en su pala
cio una ventana que miraba á la plaza del mer
cado, cubierta con una celosía, desde donde ob
servaba sin ser visto la gonte que allí concurría,
y cuando veia alguna mujer mal vestida, la haeia
llamar, ó informado de su vida y de su necesi
dad, la proveía de lo necesario para olla y para
todos sus hijos si los tenia. Todos los dias daba
en su palacio limosnas á todos los inválidos y
huérfanos. Ilabia en rl ezcoco un hospital para
todos aquellos que on la guerra habian pordido
los ojos ó de cualquier modo se habian inutiliza
do para el ejercicio de las armas, y allí á expen
sas del rey eran sustentados según su condición,
y muohas veces visitados por él. En estas obra»
expendía una gran parte de sus rentas.
El ingenio de este rey ha sido muy celebrado
por los historiadores de aquel reino. El se pro
puso imitar, así en los estudios como en la con
ducta de su vida, el ejemplo do su padre, y en
efecto le fué muy somejante. Con él, se puede
decir, so acabó la gloria de los reyos ohichimecas, pues la discordia que se suscitó entro sus hi
jos disminuyó el esplendor de la oorte, debilitó
las fuerzas del Estado y lo dispuso^
última
ruina. No declaró Nezahualpilh quien debia su
cedería on la corona, oomo habian hecho todos
sus antecesores- Ignoramos oiertaments el mo

lio
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tivo de este descuido, que fue muy pernicioso al
reino de Acolhuacan.
Luego que el consejo del supremo rey difunto
fué asegurado de su muerte, se creyó en obligaoion do elegir al sucesor á imitación do los meji
canos. Se reunieron, pues, para deliberar sobre
un asunto de tanta importancia y comenzando á
discurrir el mas anciano y mas respetable de ellos, representando los gravísimos daños que po
día traer al Estado la anarquía si se retardaba la
elección; que él era do parecer que debia recaer
la corona en el príncipe Caeamatzin, pues á mas
de su prudencia y su valor, era el primogénito do
la primera princesa mejicana con quien Labia ca
sado el difunto rey. Todos los otros consejeros
adhirieron á este parecer, que era tan justo y de
una persona tan respetable. Los príncipes, que
en una sala inmediata esperaban la resoluoion del
consejo, fueron introducidos para que lo oyeran.
Entrados que fueron todos, se dió la principal si
lla á Caeamatzin, que era joven de veintidós años,
y á los lados do él sontaron á sus hormanos Ceanacotzin, do veinte, y á Ixtlilxochitl, de diez y
uuove. So levantó después aquel anciano que
Labia sido el primero en hablar, y declaró la re
solución del consejo, en la cual estaba compro
metida la dol reino, de dar la corona á .Cacamatzin, atendido el derecho de la primogenitura. Ixtlilxochtitl, que era un joven ambicioso y em
prendedor, se opuso diciendo quo si el rey hu
biese muerto verdaderamente, él habría sin duda
nombrado sucesor; que el no haberlo hecho era
indicio indudable do quo vivía, y estando vivo el
legítimo soberano, era un atentado en los súbdi
tos el nombrar sucesor. Los consojeros conocien
do bien la índole de Ixtlilxochitl, no se atrevie
ron á contradecirle abiertamente, sino que roga
ron ó Coanacotzin que dijera su dictamen. Este
príncipe alabó y confirmó la determinación del
consejo, y manifestó los inconvenientes que de
bían seguirse sise retardaba la ejecución. Ixtlilxoohitl lo contradijo, tachándolo de ligero ó in
considerado, pues no advertía que en abrazar es
te partido favorecia los designios do Motezuma,
que era muy inclinado á Caeamatzin y hacia dili
gencias para ponerlo en el trono, esperando tener
en aquel un rey de oera ú quien pudiese dar la for
ma que lo agradase. “No es racional, hermano
mió, replico Coanacotzin, el oponerse á una re
soluoion tan sabia y tan justa. ¿No advertís que
euaudo no fuese el rey Caeamatzin, á mí y no á
vos se deberia la corona.'” “Es verdad, dijo entonoes Ixtlilxochitl, que si para la sucesión se
debe considerar solamonte la edad, la corona so
debe á Caeamatzin, y faltando él á vos; pero si
so tiene consideración, como es justo, al valor, ó
mí me es debida mas bien qué ú vos o á Cacamatzin.” Viendo los consejeros que la cólera de
los príncipes se iba encendiendo mas, impusieron
silencio á ambos y disolvieron el congreso.
Los dos prínoipes fueron á ver á su madre, la

reina Xocotzin, para oontinuar su contiendsJ
Caeamatzin acompañado do mucha nobleza ;
marchó inmediatamente á Méjico para infof111
a Motezuma de lo ocurrido é implorar su P1^
teccion. Motezuma, el cual á mas del amorlj
le tenia, veia el derecho de este príncipe r
consentimiento de la nación, le aconsejó qu®*u
tes de todo pusiera en salvo el real tesoro, J*
prometió componer la desavenencia con su
mano y emplear las armas mejioanas en su f»’ _
en caso de que no fueson bastantes las negó01’
ciones.
Ixtlilxochitl luego quo supo la partida da b
camatzin y previo las consecuencias de su reo***'
so á Motezuma, salió de la corte con todos
partidarios y se fué á los Estados que tenian •
ayos en los montes de Meztitlan. Coanacot^
dió inmediatamente aviso á Caoamatzin, para <1“
sin dilación se restituyese á Tezcoco y so #Pr
vechase de tan oportuna ocasión para corona’-’
Cedió Caoamatzin al saludable consejo do su l>ct
mano, y se fué inmediatamente á aquella cor '
acompañado do Cuitlahuatzin, hermano de í*
tezuma y señor de Iztapalapan, y do mucha # (
bleza mejicana. Cuitlahuatzin sin perder tie®PJ
convooó la nobleza tezeocana en el hueiteept*
gran palacio del rey de Acolhuacan, y les preSÉ
tó al principo Caeamatzin, para que fuese re0"
nocido por olios per legítimo soberano. Lo aW
taron todos, y quedó entonces determinado el®,
parala solemnidad de la coronación; pero so in’r
dió esta con las notioias quo llegaron á la
do quo el principo Ixtlilxochitl bajaba de
montes de Meztitlan á la cabeza de un gfu#
ejército.
Este inquieto joven luego que llegó á M
titlan, convocó á todos los señores de los
gares situados en aquollas grandes monta’’
y les manifestó el designio que tenia de opon6
á su hermano Caeamatzin, bajo el prctcxt”^
celo por el honor y por la libertad do las n»^(
nes chichimoca y acolbua; que era cosa ind’ffj
r muy peligrosa el obedecer á un rey tan d«clL
.a voluntad dol de Méjico; quo losmejicanos o*
vidándose de ouánto debian á los acolhuas,
rian aumentar sus inicuas usurpaciones con Ia .,
reino do Acolhuaoan; que él por su parte e®t* j(
determinado á emplear todo el valor quo Dl0,¡,
habia dado, en defendor á su patria de la tiral!
de Motezuma. Con estas razones, sugeridas
símilmente por sus ayos, inflamó de tal modo *
ánimos do aquellos señores, que todos so off®^,
ron á auxiliarlo con todas ius fuerzas, y en ®’í
to, levantaron tantas tropas, que cuando el pfl’r
cipe bajó de los montes, ascendía su ejército,
lo que dicen, á mas de cien mil hombre^
todos los lugaros por donde pasaba era bie”
cibido, ó por temor á su poder ó por inclina®
á favorecer sus pretensiones. De Tepepoloo
dó una embajada á los de Otompan, ma
que le prestasen la obedienoia como á su p’1
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oro ellos respondieron que muerto el rey veces se dejó ver con su ejército en las inmedia
ciones do Méjico, desafiando á Motezuma á pe
lear con él cuerpo á cuerpo. Mas este rey no
mente en la corte y se hallaba ya en posesión del se hallaba ya en estado de aceptar este desafío;
trono de Acolhuacan. Esta respuesta irritó á el fuego que tuvo en su juventud so habia ya co
Ixtlilxoehitl y lo hizo ir precipitadamente contra menzado a apagar con los años, y las delicias do
aquella ciudad. Los de Otompan lo salieron al mésticas lo habían debilitado el animo: ni hubie
encuentro en órden de batalla; pero aunque hi ra sido prudencia exponerse á esta lucha con un
cieron alguna resistencia al ejército enemigo, fue joven tan resuelto, el cual oon secretas negocia
ron por fin vencidos y tomada por el principo la ciones habia ya atraído á su partido una g an par
ciudad. Entre los muertos cayó el mismo señor te do las provincias mejicanas. Sin embargo,
de Otompan, y esto puntualmente antioipó al muchas veces polearon los mejicanos con aquel
príncipe la victoria.
ejéroit), quedando ya venoidos, ya vencedores.
Este suceso puso on inquietud á Cacamatzin y En una do aquellas accione» fué oogido un pa
toda su corte; por lo que temiendo que quisiese riente del rey de Méjico, el cual habia salido á
también el enemigo sitiar la capital, procuró for la guerra con la resolución de hacer prisionero á
tificarse; pero el príncipe contento con verse res aquel príncipe y conducirlo atado á Méjico, y
petado y temido, no se movió entonces do Otom así lo habia prometido ó Motezuma. Supo Ixpan: mas, puso guardias en los caminos con órden tlilxochitl esta arrogante promesa, y para ven
de no hacer mal á nadio,no impedir el paso á los garse, habiéndolo hecho atar y cubrir de cañas
particulares que do la corte quisiesen ir á cual secas, lo hizo quemar vivo á vista do todo el ejér
quiera otro lugar, y obsequiar á las personas de cito.
En el discurso de nuestra historia haremos ver
Primer rango que transitaran por ellos. Caoamatzin viendo las fuerzas y la resolución del her cuánta parte tuvo este inquieto principo en la fe
mano y oreyendo menos malo el sacrificar una licidad do los españoles, los cuales en este tiem
P‘rte,aunqucgrande, del reino que perderlo todo, po comenzaron á dejarse ver sobre las costas del
mandó, con consentimiento de Coanacotzin, una Golfo Mejicano; pero antes de emprender la mrembajada para hacer con él algún convenio. Man racion de una guerra que puso en desorden á to
dó decirlo que retuviese si quería todos los do dos aquellos reinos, es necesario hacer conocer la
minios de los montes, pues él se contentaba con religión, el gobierno, las artes y las costumbres
ri de la corte y de los Estados de los llanos; que de los mejicanos
'lueria partir también con su hermano Ooanacot!|u las riendas del gobierno; pero al mismo tiemP° 1« suplicaba quo dejara toda otra pretensión
J perturbara ya la tranquilidad pública. Los
LIBRO VI.
emhajadores fueron dos personajes do la sangre
'eal de Acolhuacan, á quienes tenia un gran resPeto Ixtlilxocbitl. Este príncipe respondió que La religión de loa mejioanos, alto os, aua dioses, templos,
aaoerdotea, aaorifioioa y oblaoione»; aua ayuno» y au aus
!.Us hermanos podian hacer todo lo que les agrateridad; au oronologta, oalendario y fieataa; «us ritos ea
. eí qU0 a
era grato ol que Cacamatzin estú
el nooimiento do aua hijos, an loa matrimonios y en Ion
cese en posesión del reino do Acolhuaoan; que
funerales.
C nada maquinaba contra ellos ni contra el Esl’do; que no mantenia aquel ejército por otro
motivo que pOr oponerse a los ambiciosos desigLa religión, la política y la economía, son las
mo» de los mejioanos, los cuales habían acarrea- tres cosas quo principalmente forman el carácter
.? gravísimos disgustos y sospechas á su padre de una nación, y sin saberlas no se puede tener
• O’ahualpilü; que si entonces se dividía el reino una completa idea del genio, inclinaciones y lufor «1 interés común de la nación, esperaba ver- oes do pueblo alguno. La religión do los meji
otra vez unido; que sobre todo, se guardase de canos, do que debemos hablar en esto libro, era
ler en los lazos del astuto Motezuma. No se un conjunto do errores y do ritos supersticiosos y
c'ertaraonto Ixtlilxoehitl en la desconfian- crueles. Tales debilidades del espíritu humano
oe Motezuma, pues en efecto, esto rey fue el son inseparables de toda religión que tiene su ori 
fps Puso al desventurado Cacamatzin, como ve- gen en el capricho ó en el temor de los hombres,
mos, en manos de los españoles, sin embargo del como se ha hecho conocer demasiadamente aun
que lo tenia.
en las naciones mas cultas de la antigüedad. Si
p J°n el convenio hecho con el hermano, quedó se quiere hacer el parangón, como lo hacemos en
j^'niatzin en la pacífica posesión de la corona Otra parto, de la religión de los mejicanos con la
úoolhuaean; poro con sus dominios muy dis- de los griegos y romanos, hallaremos á estos mas
^'nuidos, pues lo que habia cedido era una par- supersticiosos y mas ridíouloa, y á aquellos mas
0,)nsiderable del reino. Ixtlilxoohitl mantuvo inhumanos. Aquellas oélebres naciones de la
e®pre á sus tropas en movimiento, y muohas antigua Europa multiplicaban excesivamente sus

ualpilli, no reconocían otro señor que á
a
Cacamatzin, el cual había sido aceptado pacifica
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dioses por el bajo ooneepto que tenían de su po
der, reducían ó estrechos límites su imperio, los
deshonraban con los mas atroces delitos, y man
chaban su culto con las mas execrables obscenida
des, las cuales fueron justamente reprobadas por
los doctores del cristianismo. Los mejicanos
creían menos imperfectos A sus númenes, y en
su culto, aunque supersticioso, no intervenia nin
guna acción contraria A la honestidad.
Tenían los mejicanos alguna idea, aunque im
perfecta, de un Ser Supremo, absoluto é indepen
diente, A quien rcconooian debérselo adoración y
temor. No lo representaban en ninguna figura,
porquo lo creían invisible, ni lo llamaban con otro
nombre que con el común de Dios, quo en su len
gua es Deoll, mucho mas semejante en el signifi
cado quo en la pronunciación Althoos de los grie
gos; poro usaban do ciertos epítetos sumamente
expresivos do la grandeza, del poder que conce
bían en él. Lo llamaban Spalnemoani, esto es,
aquel porquicnse vive,y Tloque Nahuaque, aquel
que todo lo tiene en sí. Mas el conocimiento y
el culto de este sumo Sor so oscurecieron entre
ellos por la multitud do númenes que inventó su
superstición.
Creían quo había un ospíritu maligno, enemi
go d-l género humano, A quien daban ol nombre
de Tlacatecolotl (buho racional), y decían que
muchas veces se dejaba ver de los hombres para
hacerles mal ó para espantarlos.
En orden A la alma racional, creían los bárba
ros otomíes, por lo que dicen, que acababa junta
mente con el cuerpo; pero los mejicanos y todas
las otras naciones cultas de Anáhuao la creían
inmortal. Pero el precio de la inmortalidad no
lo reputaban tan propio de la alma racional que
no se lo concediesen también A la de los bru
tos.1
Distinguían tres lugares para las almas separa
das de los cuerpos. Creian que las do los solda
dos que morían en la guerra ó las almas de los
prisioneros en poder de sus enemigos, y las de
las mujeres que morian do parto, iban A la casa
del sol, al cual imaginaban señor do la gloria, en
donde tenían una vida extremadamente delicio^sa; que todos los dias al salir el sol festejaban su
nacimiento, y con himnos, bailes y música de ins
trumentos, lo acompañan hasta el zenit; que allí
lo venían A encontrar las almas do las mujeres,
y con el mismo festejo lo conducían hasta el oca
so. Si la religión no tuviera otro fin que el de
servir á la política, como neoiamento han imagi
nado algunos incrédulos de nuestro siglo, no pu
dieron aquellas naciones inventar un dogma maB
oportuno para animar A sus soldados, que aquel
quo les aseguraba tan relevante premio para des
pués do la muerto. Añadían que después de
3 Eso que decimos en órden á la idea que tenian loe
mejicanos de la alma de los brutos, se verá per lo que di
remos cuando discurramos de loe ritos de sus funerales.

cuatro años de aquella vida gloriosa, pasaban 1<*
espíritus A animar nubes y aves de hermosas pl<*'
mas y da canto dulce, quedando siempre libre*
para subir al cielo ó para bajar A la tierra A caB'
tar y A chupar las flores. Los tlaxcaltecas creiaB
que todas las almas de los nebíes animaban úespués de la muerte aves hermosas y de canto J
cuadrúpedos grandes, y la da los plebeyos, ur°'
nes, escarabajos y otros animales viles. Por Ia
que se ve que el disparatado sistema de la tr***
migración pitagórica, que tanto se ha radicado J
propagado en los países de Levante, tuvo tan1'
bien sus partidarios en los de Poniente.1 Las ú'
mas do aquellos que morian ahogados, de ray®'
de hidropesía, tumores, llagas ú otras scmej»®'
tes enfermedades, como también las almas de Ia*
niños, A lo menos las de aquellos quo oran sacrt'
ficados A Tlaloc, dios de la agua, iban, según Ia
que decían los mojioanos, A un lugar fresco f
ameno, llamado Tlalocan, dondo residía aqua‘
dios y dondo abundaban do toda suerto de manj»'
res delicados y placeres. En ol recinto del terop’3
4*
mayor do Méjioo habia un lugar en donde crei»*
que en cierto dia del año asistían invisibles toé0*
los niños sacrificados A Tlaloc. Los mixteo0*
estaban persuadidos que una grande cueva q°*
habia en un altísimo monte de su provincia,
la puerta del paraíso, y por esta razón todos Ia*
señores y nobles se hacían enterrar junto A dioh*
cueva, por estar mas inmediatos A aquel lugar
delicias. Finalmente, el tercer lugar destina^
para las almas do aquellos que tenian oualqui«1*
otra muerte, era el Mictlan ó infierno, que erfc
según lo que decian, un lugar oscurísimo don^
reinaba un dios llamado Micilanteuctli (señor
infierno) y una diosa llamada MictlancihuC"'
Creian, según me parece, quo el infierno cst»l|,
situado en el centro do la tierra;’ pero no se paf'
suadian que las almas padeciesen allí otra PeDí
que aquella que tal vez les causaba la oscurid’"
de la habitación.
Tenian los mejicanos, como todas las otras D»'
ciones cultas, noticia distinta, aunque altera“*
con fábulas, de la creación del mundo, del dil"'
1

¿Quién creería jamé« que un «istema tan rancio)

tan improbable oomo el de la traamigrncion pitagórica,
bin de promoverse por un filósofo cristiano en el ceu***

del cristianismo y en «I luminoso siglo XVIII? Y sin
bnrgo, ha sido seriamente promovido poco tiempo hace (*'
un francés, en un libro esorito en Paria bajo este título *
travngaute ol año de 1440. A tales excesos conduce ^*
libertad de pensar en materias de religión.
2 El doctor Sigiieuza cree que los mejicanos oitush*11
el infierno en la parte setentrional de la tierra, porque P*
ra decir hacia el Norte, deoian mictlampa, oomo si dijr
ran háoia el infierno; pero á mi me pareoe mas bien 9a*

lo situaron en el centro de la tierra, porque esto quiere
oir el nombre Tlalxicco que daban al templo del dice “
infierno. Pudo ser que entre los mejicanos hubiese **'
varea« opiniones en órden á la situasion de este

lugar-
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tío universal, de la confusión de las lenguas y de
ladijpersion de las gentes, y todos estos aconteci
mientos los tenían representados en sus pintu
ras.1 Decian que habiéndoso anegado los hom
bres con el diluvio, solamente se salvaron en un
barquito, un hombro llamado Coxcnx (á quien
dan otros el nombre de Teocipactli) y una mu
jer llamada Xochiquetzal, los cuales, habiendo
bajado á tierra junto á un monte llamado por
ellos Colhuacan, tuvieron muchos hijos; pero to
dos nacieron mudos, hasta que una paloma desde
la cima do un árbol les comunicó los idiomas;
pero tan diversos, que ninguno era entendido por
otro. Los tlaxcaltecas fingieron que los hom
bres escapados del diluvio quedaron trasformados
en monos; pero poco á poco fueron recuperando
1» lengua y el discurso.2
Entre los dioses particulares adorados por los
mejicanos, que eran muchos, aunque no tantos
como los de los romanos, trece eran los principa
les y mayores, á honor de los cuales consagraron
esto número, como veremos. Expondremos en
árden á estos y los rtres diosos, aquello que ho
rnos encontrado en la mitología mejicana, des
entendiéndonos do las magnificas conjeturas y
fantástico sistema del caballero Boturini.
Texcatlipoca. Este era el mayor dios que se
adoraba en aquellos países, después del Dios in
visible ó supremo Ser de quien hemes hablado.
Su nombre quiere decir espejo reluciente, por el
que tenia su ídolo. Era el dios de la providen
cia, el alma del mundo, el criador del eielo y de
1* tierra y el señor de todas las cosas. Lo repre
sentaban siempre joven, para significar que no
se envejecía jamás ni se debilitaba oon los años.
Se creia que premiaba con muchos bienes á los
justos y castigaba á los viciosos con enfermeda
des y otros males. En los lados de los caminos
babia sillas de piedra dondo este dios pudiese
descansar siempre que quisiera, y á ninguno ora
ermitido sentarse en ellas. Dccian algunos que
abia bajado del cielo por una cuerda heuba dv
telas de araña, y habia perseguido y desterrado
de aquel país á Quetzaleoatl, gran sacerdote de
Tula, que después fué también consagrado dios.
_ Su principal ídolo era de teotetl (piedra di
vina), que es una piedra negra y reluciente, se
mejante al mármol negro, y estaba vestido de
gala. Tenia aretoB de oro, y del labio inferior
tania pendiente un canuto do cristal, dentro del
cual habia una plumilla verde ó azul, que á pri
mera vista pareoia piedra preciosa. Sus oabellos
estaban atados oon una cadena do oro, de cuya
1 B»to que décimo* del diluvio está representado en
la eatampa que daremoa deepnée, la ousl ei oopia de una
pintura original de loa mejioanoa.
2 Quien qniaiere auber lo que deeian en órden á la
ereacion del mundo lo* mizteooa y otra* naoionea de la
América, lea lo que eaoribe el padre Gregorio Garda, do
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extremidad pendía un arete del mismo motal con
ciertos vaporos de humo pintados en él, les cua
les, según su interpretación, representaban las
oraciones de los atribulados. Todo el pecho es
taba cubierto do oro macizo. En ambos brazos
tenia brazaletes de oro, en el ombligo una esme
ralda y en la mano izquierda un abanico de oro
orlado de hermosísimas plumas, y tan bien bruñi
do, quo pareeia uu espejo, en el cual queriau
significar que él veia todo cuanto sucedía en el
mundo. Otras veces para significar su justicia,
lo representaban sentado en un escaño, circunda
do con un trapo encarnado, en dondo estaban fi
guradas algunas calaveras y huesos de muertos,
en la mano izquierda un eseudo con cuatro fle
chas y levantada la derecha en actitud de dispa
rar un dardo, el cuerpo teñido de negro y la ca
beza coronada con plumas do águila.
Ometeutli y Omecihuatl.1 Esta era una dio
sa y aquel un dios que fingían habitar en el cielo
en una ciudad gloriosa y abundante de placeres, y
desde allí velaban sobre el mundo y daban á los
mortales sus inclinaciones; Ometeutli á los hom
bres y Omecihuatl á las mujeres. Contaban que
habiendo tenido esta diosa muchos hijos en el
cielo, dió á luz en un parto un euchillo de podernal, por lo que irritados los hijos, lo arrojaron
á la tierra, y al caer nacieron de él mil y seis
cientos héroes, los cuales sabedores de su noble
origen y viéndose privados de criados, por ha
ber muerto todos los hombres en una gran cala
midad,3 resolvieron mandar una gran embajada á
su madre, suplicándole les concediese el poder
criar hombres quo les sirviesen La madre respon
dió que si hubiesen tenido pensamientos mas no
bles y mas elevados, se habrían hecho dignos do
vivir con ella eternamente en el cielo; poro pues
les agradaba la habitación do la tierra, fuesen á
Mietlanteuetli, dios del infierno, y le pidiesen un
hueso cualquier» do los hombres ya muertos, del
cual rociándolo con su propia sangre, tendrían un
hombre y una mujer, quo después se multiplica
rían; pero que se guardasen bien do Mietlanteuctli, pues dado el hueso, podría inmediatamente’
arrepentirse. Conforme á esta instrucción de la
madre, fué Xolotl, uno de los héroes, al infier
no, y obtenido lo que buscaba, se puso inme
diatamente á correr hácia la superficie do la tier
ra; por lo que irritado Mietlanteuetli, corrió de
trás de el; pero no pudiendo alcanzarlo, se volvió
al infisrno. Xolotl en la precipitada fuga trope
zó,y cayendo se le rompió el hueso en pedazos
desiguales. Los recogió y oontinuó su carrera
hasta el lugar en dondo lo esperaban sus herma1 Daban también ¿ ente* dioses loa nombre* de Cltlallatonao y Citlalique por rezón de la* e*!rella*.
2 E»toa pueblo* creían que la tierra habia padeoido
trea grandea y universal** oalamidade*, oon la* ouale» to
do* lo* hombrea habían perdido la vida, oomo
otra parte.
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nos, los cuales pusieron aquellos fragmentos en ' pañoles se hallaron ciertas capas viejas consarf*
un barreño y los rociaron con sangre que so saca- : das por los indios con grande veneraoion, porq?
ron do algunas partes del cuerpo. Al cuarto día las creian tenidas por herencia do aquellos aná
so vió formado de ellos un niño, y continuando guos héroes. Los hombres quedaron melancób'
por otros tres dias el rociarlos con sangre, se for- , eos por la pérdida de sus señores; pero á uno «*
mó también una niña, y ambos fuoron entrega- j ellos mandó Tezcatlipoca que fuese á la casa^
dos al mismo Xolotl para que los criase, el cual sol, y de allí llevase la música para celebrar *•
los nutrió con lecho do cardo. De este modo j fiesta, y le dijo que para este viajo, que debía b»'
creian se habia hecho esta vez la reparación del i cerse por mar, se lo formaría un puente de bayj'
género humano. De aquí tuvo origen, según lo ‘ ñas y de tortugas, y que siempre fuese oantan»J
que afirmaban, el uso de sacarso sangre de diver una canción que él le dió. Decian los mejicanj1
sas partes del cuerpo, el cual fue, como veremos, i que este habia sido el origen de la música y *
tan común entre aquellas naciones, y la desigual- i los bailes con que celebraban las fiestas do
dad de los pedazos del hueso creian haber sido la ¡ dioses; quo del sacrificio que hicieron los héros*
causa de la diversidad de estatura en los hom de las águilas, tuvo principio aquel que ellos b*
oian todos los dias de estas aves al sol; y de lo q8*
bres.
Cihuacohuatl (mujer serpionte), llamada tam hizo Xolotl con sus hermanos, los barbaros sa«1'
bién Quilaztli. Esta ereian habia sido la primora ficios de víctimas humanas, quo después fuero*
mujer que tuvo hijos en el mundo, la cual siem- tan comunes en aquella tierra. Semejante •
pro paria gemelos. Era estimada una gran dio esta fábula era aquella que contaban sobro *
sa y decian que so dejaba ver muchas veces car origen de la luna, esto es, que Tezcociztec»»
uno do aquellos hombres que concurrieron 88
gando sobro las espaldas un niño en una cuna.
Tonatiuh y Mcztli, nombres del sol y de la lu Teotihuacan, imitando el ejemplo de Nanahu»1'
na, ambos divinizados por aquellas naciones. De zin, so arrojó también en el fuego; pero por b»'
cian, pues, que reparado y multiplicado el géne berso ya disminuido la llama no quedó tan luí»1'
ro humano, oada uno de los referidos héroes ó noso y quedó trasformado en luna. A estos d8*
somidioses, tenia entre los hombres sus criados y númenes consagraron aquellos dos famosos ten1'
partidarios y quo no habiendo ya sol, por haber- I píos erigidos en la misma llanura de Teotihuac»8
se acabado el que habia, so reunieron los héroes ¡ de que hablaremos en otra parte.
en Teotihuacan al Tededor de un gran fuego, j Quctzalcoatl (serpiente armada de pluma»)'
y dijeron á los hombres, quo el primero do 1 Este era entre los mejicanos y todas las otras n»'
ellos que se arrojase al fuego tendría la glo- I oiones de Anáhuac el dios del aire. Decian q8#
ria do ser el sol. Arrojóse inmediatamente un ' habia sido el sumo sacerdote de Tula, blanco,»'"
hombre mas intrépido que los otros, llamado I to, corpulento, de frente ancha, de ojos grande*1
Nanahuatzin, y bajó al infierno. Entre tanto ; cabellos negros y largos y barba tupida; que p8*
estando todos en espeotacion del suceso, hicie amor á la honestidad llevaba siempre el vestid8
ron los héroes una apuesta con las águilas, las largo; quo era tan rico quo tenia palacios de pl»'
langostas y otros animales sobre el lugar del cie ta y piedras preciosas; quo era sapientísimo!
lo por donde estaba para nacer el nuevo sol, y prudentísimo, como lo manifestó en las leyes qu*
no habiendo sido adivinado por estos animales, dejó á los hombres, y sobre todo, que era lio®'
fueron inmediatamente sacrificados. Nació fi bro de vida austera y ejemplar; que cada vez q°e
nalmente el sol por aquella parte que desdo en quería publicar en el reino alguna ley, hacia a8tonces se llamó Levante; pero apenas so levantó bir á un pregonero sobre el monte Tzatzittf*
sobre el horizonte, se paró; lo que viendo los hé (mente de los clamores), inmediato á la ciud»8
roes, le mandaron decir que continuase su carrera. de Tula, y la voz de este se oia hasta trescient»*
El sol respondió que no lo haria antes de ver á to millas; quo en su tiempo se daba tan grande 8‘
dos sus .muertos. Con tal respussta causó á los maíz, que una mazorca era la carga correspo0'
héroes igual indignación que miodo; por lo quo diente á la fuerza de un hombre; que las oafi**
uno do ellos, llamado Citli, tomó el arco y tres tenían el largo de un ouerpo humano; que no ef*
flechas, y lo tiró una; pero el sol inclinándose es neoesario teñir el algodón, pues naturalmente **
capó el golpe. Le tiro las otras dos, pero no pu daba do todos colores, y de este modo era el t»'
do tampoco acertarle. El sol entonces indigna maño y la abundancia de todos los otros fruto» J
do volvió la última flecha contra Citli y se la simientes; que habia allí entonces una multitn8
clavó en la frente, de ouya herida murió luego. increíble de aves hermosísimas y de canto; quí
Los otros consternados por la desgracia del her todos sus vasallos eran rioos, y para reducir m»'
mano y viéndose incapaces de prevalecer contra chas palabras á una, los mejioanos fingian tan h”
el sol, se resolvieron á morir por las manos de lie el pontificado de Quetzalcoatl, como los gr¡8'
Xolotl, el cual después de haber abierto el pecho gos el reinado do Saturno, al cual también fué »8‘
á todos sus hermanos, se mató á sí mismo. Los mejante en la desgracia del destierro, pues ouanhéroes antes do morir dejaron sus vestidos á los do so hallaba en tanta prosperidad, queriendo
criados, y aun después de 1* conquista de los es Tezoatlipoca, no sé por qué causa desterrarlo d*
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aquel país, se le apareció en la figura de un hom no de ochenta dias, y espantosas austeridades
bre viejo, le dijo que los dioses querían que 6e ejecutadas por los sacerdotes consagrados á su
fuese al reino do Tlapaya, y al mismo tiempo le culto. Decian que Quetzalcoatl barría el cami
dió una bebida, la cual tomó gustoso Quetzal- no al dios del agua, porque en aquellos países
coatí por la esperanza do adquirir con olla la in precede ordinariamente el viento á la lluvia.
mortalidad á que aspiraba; poro apenas la tomó,
El doctor Sigiienza creyó que el Quetzalcoatl
«o sintió movido de tal deseo da ir á Tlapaya, divinizado por aquellas naoiones no había sido
que inmediatamente se puso en camino acompa otro quo el apóstol santo Tomás, que les anunció
sado do muchos de sus vasallos, los cuales por el Evangelio. Promovió esta sentencia con ex
todo el camino lo iban festejando con música. quisita erudición en una obra1 quo como algu
Decían que junto á la ciudad de Quauhtitlan ape nas otras sumamente aprcciables escritas por él,
dreó á un árbol, en ouyo tronco quedaron clava tuvo la desgracia de perderse por el descuido de
das todas las piedras, y que junto á Tlalnepan- los herederos. En dicha obra hacia la confronta
tla estampó su mano en una piedra, la cual mos ción de los nombres de Didimos y Quetzacoatft .
traban los mejicanos á los españoles después de de su vestido, doctrina y predicciones, y exami
1» oonquista. Habiendo llegado á Cholollan, le naba los lugares por donde anduvieron, los vesti
detuvieron aquellos ciudadanos y le encargaron el gios quo dejaron y los portentos que sus discí
gobierno. A mas de la honestidad do su vida y pulos publicaron. Como nosotros no hemos vis
1» dulzura de sus modales, contribuyó á la esti to los referidos manuscritos, nos abstenemos de
mación que hicieron de él los chololtecas, la censurar esta opinión, á la cual á pesar del res
aversión que manifestaba á toda suerte de cruel peto quo tenemos al sublimo ingenio y á la gran
dad, tanto que no podia sufrir el oir hablar de literatura del autor, no podemos asentir de nin
guerra. A él, según decían los chololtecas, fue- gún modo.
Varios escritores de Méjico han estado per
fon deudores del arte do la fundición, en quo
después se aventajaron, de las leyes eon que des suadidos que algunos siglos antes del arribo de
de entonces en adelántese gobernaron, do los ri los españoles ya se hahia predicado el Evangelio
tos y ceremonias de su religión, y también, según en la América. Las razones que tuvieron aque
lo que afirmaron algunos, de la ordenación de los llos autores, son algunas cruces halladas en di
tiempos y de su calendario.
versos tiempos y lugares,3 que parecen trabaja
Después do haber estado veinte años en Cholo- das antes del arribo de los españoles, y el ayuno
H«n, resolvió continuar su viaje al imaginario rei- de cuarenta dias observado por muchos pueblos
Oo de Tlapalla, llevando oonsigo cuatro nobles y
’iftuosos jóvenes. En la provincia marítima de
1 De esta obra del Sigiienza hacen menoionBetancurt
^“»tzacoalco los despidió, y por su medio man en su Teatro mejicano y el doctor Eguiara en la Biblio
dó decir á los chololtecas quo estuviesen segu- teca mejicana.
foi que después de algún tiempo volveria para
2 Betnncurt en donde liaoe la oonfrontacion de los
consolarlos y gobernarlos. Los chololtecas pu- nombres Didymos y Quetzalcoatl, dice que este nombre
'mron an las manos do estos jóvenes las riendas es compuesto de coatí, mellizo, y coctzalli, piedra pre
del gobierno por respeto á su amado Quetzal- ciosa, y quo significa mellizo precioso. Pero Torquemacoatí, fué consagrado dios por los toltecas de Cho da, que supo perfectamente el mejionno y tuvo de les an
lollan y constituido protector especial do su ciu- tiguos la iuterpretacion do estoB nombres, dice que Quet
d»d, en donde á honor suyo fabrioaron en el oen- zalcoatl quiere decir culebra armada de plumas. Efecti
tr° do ella misma un alto monte y en él un san vamente, coatí significa propiamente culebra, y quetzatuario, y otro monte con su templo le fué dss- li pluma verde, y solamente por metáfora se aplican se
Pué» dedicado en Tula. De Cholollan se propa mejantes nombres al mellizo y á la piedra preciosa.
3 Entre las cruces ion célebres ,a de Iucatan, la Mix
gó su culto por todo aquel país, en donde era vec°fno dios del aire. Tenia templos en tees, Querétaro, Tepio y Tianguistepeo. De la do Iuoa•"éjico y otras partes, y algunas naciones, aun do tan haoe mención el Padre Cogolludo, franciscano, en el
18 enemigas de los ohololtecas, tenían en la mis- lib. 2, cap. 14 de su Historia. Do la de la Mixtees, el
ciudad de Cholollam templos y sacerdotes padre Burgoa, dominico, en su crónica, y el caballero Bodedicados á su culto, y*We todos los países iban turini en su obra. De la de Querétaro escribió un reli
6 aquella ciudad á hacer sus dovooiones y ó cum- gioso franciscano del colegio de Propaganda de aquella
Pl'f sus votos. Los chololtecas conservaban con ciudad, y de la de Tepio el docto jesuíta Segismundo Ta
¡Hucha veneración ciertas piedrecillas verdeB bien mbal, cuyos manuscritos se conservaban en el oolegio de
esculpidas, que decian haber sido suyas. Los de jesuítas de Guadalajara. La de Tianguistepeo fué des
ucatan se gloriaban de que sus señores descen- cubierta por el caballero Boturini y lince mención de ella
“D de Quetzalcoatl. Las mujeres estériles se en su obra. Lns cruces de Iuoatan las adoraban los iuencomendaban á él para hacerse feeundas. Eran catenses por advertencia, según afirmaban, de su gran pro
grandes y muy célebres las fiestas que le hacían, feta Chilam-oambal, el cual les avisó, que cuando de la
™cipalmente en Cholollan en el 7hoz¿/¿¡¿iíZ ó parte de Levante llegaran á aquolla tierra oiertos hombres
divino, á las ouales presidia un rigoroso ayu barbados y los vieran adorar aquella señal, abrazasen su
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del Nuevo Mundo,1 la tradición que habia allí
del futuro arribo do gentes extrañas y barba
das3 y las huellas humanas impresas en algunas
piedras, que se creen ser del apóstol Tomás.3
Jamás he podido persuadirme de tal opinión; pe
ro el examinar semejantes monumentos requiero
otra obra muy distinta de osta.
Tlaloo, por otro nombre Tlaloeateuctli (señor
del paraíso), era dios da la agua. Lo llamaban
feoundador do la tierra y protector de los bienes
temporales, y oreian quo rosidia en los montes
altísimos donde suelen formarse las nubes, co
mo los de Tlaloo, Tlaxcala y Toluoa; por lo quo
con freouencia so iban á aquellos lugares á im
plorar su protecoion. Cuentan los historiadores
nacionales que habiendo llegado á aquel país los
acolhuas en tiempo del primer rey ehichimeoa
Xolotl, encontraron en la cima del monte Tlaloo
un ídolo de este dios, hecho do piedra blanoa
muy ligera, en la figura de un hombre que esta
ba sentado sobre una piedra cuadrada con un le
brillo por delante, en donde habia resina elásti
ca y toda suerte de simientes, y todos los años
renovaban la misma oblación en acción de gra
cias por las buenas cosechas que oonseguian. Es
te ídolo era estimado el mas antiguo de cuantos
habia en aquella tierra, pues fue colocado en
aquel monte por los antiguos toltecas; estuvo allí
hasta el fin del siglo XV ó prinoipio del XVI,
en cuyo tiempo Nesahualpilli, rey de Acolhuaean, por conoiliarse la benevolencia do sus súb
ditos, lo quitó de aquel lugar y colocó en él otro
ídolo nuevo de piedra negra muy dura; pero ha
biendo sido desfigurado por un rayo, y diciendo
los sacerdotes que esto habia sido un castigo del
cielo, fué restituida la estatua antigua, y allí se
conservó en la posesión do su culto, hasta quo ha
biéndose promulgado el Evangelio, fué reducido
á pedazos por orden del primer obispo do Mé
jico.
Craian también los antiguos que en todos los
montes altos residían otros dioses subalternos de
doctrina. De todo» «ato» monumento» hablaremo» en la
Hietoria eeleeiáetica del reino de Méjico, ai Dio» se dig
na ayudar nu««tro« designios.
1 Bl ayuno de ouarenta día» nada prueba, pues igual
manta ob»»rvaban aquella» naoion»» lo» ayunos da tre»,
de ouatro, de einoo, do veinte, de ochenta, de ciento »e»enta dia» y aun da cuatro año», oomo deapuí» veremos, y
«1 de ouarenta dias no ora »eguramante el ma» oomun.
2 En «i lib. V heme» expuesto nuestro dietémen so
bre lo» presagio» del arribo de loa española». Si han »ido
cierta» la» profecía» de Chilara-cambal, pudo sin »er cris
tiane haber sido ilustrado por Dio» para pronmtioar el
cristianismo, así oomo Balaam fué también ilustrado para
anunciar ol naoimiento de nuestro divino Redentor.
3 Oomo »e hallan huellas humana» estampada» 6 ma»
bien esculpida» en piedra, así también se hallan esculpida»
pisadas de animal»», ain poderío adivinar el fin que tuvie

ron aquello» que

tomaron »1 trabajo d» esculpirla».

Tlaloo. Todos eran llamados con el mismo n®*
bre, y venerados no solo como dioses del sg®1
sino también como dioses de los montes. El
lo de Tlaloo estaba pintado do azul y verde, f
ra significar los diversos colores que se venf
la agua. Tenia en la mano una faja de oro t
penteada y puntiaguda, en la cual querian sig*
ficar el rayo. Tenia templo en Méjico o111
recinto del templo mayor, y los mejicanos lo '
cían algunas fiestas cada año, como verenio*
otra parto.
Chalchioihcueje, por otro nombre Chftlchib®
tlicuc, diosa de la agua y compañera de Tl»^
era también conocida con otros nombres
expresivos,1 los cuales ó significaban los di**
so» efectos que causaban las aguas, ó las di?*®**
apariencias y colores que forman cun su W®1
miento. Los tlaxcaltecas la llamaban Matl»^
cié, esto es, vestida de ropa azul, y el mismo ®^
bre daban á la sierra altísima de Tlaxcal»/
cuya cima se forman las nubes tempestuosa» f
ordinariamente se descargan sobre la ciuda®'
Puebla. Los tlaxcaltecas iban á hacer sobr»‘)
ta cima sus sacrificios y oraciones. EstacJ>.
duda aquella misma diosa de la agua, á quie®
el Torquemada el nombr» de Xocbiquetzal, J
oaballero Boturini el de Macuilxochilqnetzalh■
Xiuhteuctli (señor del año ó do la yerba) ‘
entro aquellas naciones el dios del fuego, alc’
daban también el nombre Ixcozauhqui, qu®, •.
plica el color del fuego. Era muy reveren«1*'
en el imperio mejicano. En la cpmidale0';
cian el primer bocado de su alimento y el
- P.
mor sorbo do su bebida, arrojando uno y otfi^
el fuego, y en ciertas horas del dia quemaba®,
oienso en su honor. Cada año le hacian do»",
tas fijas muy solemnes, una en el décimo I.,
cimo-octavo mes, y otra movible, en la cU^
oreaban los magistrados ordinarios y se re®^,
ba la investidura do los feudos del reino,
nia templo en Méjico y en algunos otros lug¡\
Centeotl, diosa de la tierra y del maíz. 1 ¿
bien la llamaban Tonacaiohua,3 esto es,
que nos sustonta. En Méjico tenia cinco
píos y se le hacian tres fiestas en los mese®^,
oero, octavo y undécimo; pero de ningu®’
nación fué mas reverenciada y celebrada, Q11 ,
los totonacos, pues estos la veneraban coW®
principal proteotora, y lo edificaron un grs® ¿
pío sobre la cima de mgroonte alto, en dond®
servida por muohos saCTrdotes dedicados u®1
•J
1 Apozonallotl y Acuecueiotl significaban 1®
I
zon y la agitaoion de las olas de la agua: A tincan'»®
tempestada» excitadas en la agna; Ah io y Aiauh *»V
vimientoa háoia una ú otra parte; Xixiquipilihui '»
nada elevación y depresión do sus onda», eto.
2 Le daban también los nombre» de Tzinteot'
original) y los de Xilonen, Iztaoacenteotl y Tl»11®“^
centeotl, mudando el nombro según el estado e®5

hallaba el maíz.
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mente á su culto, y reverenciada de todas las
naciones. Le tenían un amor grande, porque
estaban persuadidos que no exigía víctimas hu
manas, sino que solamente se contentaba con sa
crificios de tortolillas, águilas, conejos y otros
animales como estos que le ofrccian en gran can
tidad. Esperaban, finalmente, que ella los ha
bía de librar de la tiránica servidumbre de los
otros dioses que los obligaban á sacrificar un nú
mero tan grande de hombres. Pero los mejica
nos se mostraban do otro dictámcn, derramando
mucha sangre humana en la fiesta de esta diosa.
En el referido templo de los totonacos había un
oráculo de los mas afamados de todo aquel país.
Mictlanteuctli, dios del infierno, y Mictlancihuatl su compañera eran muy célobres entre los
mejicanos. Creian que estos númenes residían,
como hemos dicho en otra parte, en un lugar os
curísimo que había en las entrañas do la tierra.
Tenían templo en Méjico, en el cual les haoian
una fiesta en el mes décimo-sétimo. Les ofre
cían sacrificios y oblaciones nocturnas, y el minis
tro principal de su culto era un sacerdote llaniado Tlillantlenamaoac, el cual so teñía do negro
para ejercer las funciones de su sacerdocio.
Ioalteuctü, dios de la noche, el cual por lo que
Pttcce era el mismo Mextli, ó sea luna. Otros
creen quo fuese el Tonatiuh, ó sea sol, y otros
lúe fuese un númen distinto de esto» dos. A es
to dios recomendaban á los niños para que les
'frese sueño.
Ioalticitl ;medio nocturno), diosa de las cunW, á la cual también recomendaban á los niños
Para que tuviese cuidado de su conservación,
Principalmente por la noche.
■ Huitzilopochtli ó Mexitli era dios de la guerra,
*1 mimen mas celebrado en los mejicanos y su
principal protector.1 Do este númen decían alprnos que era espíritu puro y otros que habia
Qac¡do de mujer, pero sin cooperación do hombre
alguno, y contaban de este modo el suoeso. Vi*to, dicen, en Coactepoc, lugar inmediato á la antogua ciudad de Tula, una mujer inclinadísima al
culto de los dioses, llamada Coallicue, madre de
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Centzonhuiznahui. Un dia en el cual según sn
costumbre estaba ocupada en barrer el templo,
vio descender por el aire una bola formada de
diversas plumas; la tomó y guardó en el seno,
queriendo servirse de las plumas para adorno del
altar; pero buscándola cuando aoabó de barrer,
no pudo encontrarla; de lo que quedó maravilla
da en extremo, y mueho mas cuando desde aquel
momento so sintió grávida. Creció la preñez has
ta ser conocida por sus hijos, los cuales, aunque
do ningún modo sospechasen de la virtud de la
madre, temiendo sin embargo la afrenta que sa
bían les habia de oeasionar el parto, determinaron
impedirla con el parricidio. No fue tan secreta
su resolución que no la entendieso la madre, su
mamente afligida por babor de morir á manos de
sus propios hijos; pero improvisamente oyó una
voz salida de su vientre, quo le deoia: ‘‘No ten
gas miedo, madre mia, pues yo to salvaré con su
mo honor tuyo y gloria mia.” Estaban ya para
ejecutar su atentado los desapiadados hijos, con
ducidos é irritados por su hermana Coiolxauhqui,
que habia sido la mas ardiente en la empresa,
cuando nació Huitzilopochtli con un esoudo en la
mano izquierda, un dardo en la derecha y un pe
nacho de plumas verdes en la cabeza, la cara ra
yada de azul, la pierna izquierda adornada de plu
mas, y rayados también los muslos y brazos. Lue
go que nació hizo aparecer allí una oulcbra de
pino, y mandó á un soldado suyo, llamado Tochancalqui, que con olla matara á Coiolxauhqui,
como que ella habia sido la mas culpable, y el se
arrojó sobre los otros con tal furor, que a pesar
de sus esfuerzos, sus armas y sus ruegos, todos
fueron muertos y sus casas saqueadas, cuyos des
pojos presentó á su madre. Este suceso puso en
tanta consternación á los hombres, que dtisde en
tonces le llamaron Tetzahuitl, espanto, y Tetzauhteotl, dios espantoso. Este dios, declarado
que fué protector de los mejicanos, según decian
ellos, los condujo por tantos años en su peregri
nación y los estableció en el sitio on donde des
pués se fundó la gran ciudad do Méjico. Allí le
erigieron aquel soberbio templo que fué tan oelebrado aun de los mismos españoles, en el cual
' Hoitzllopochti i ea un nombre compuesto de (los, esto cada año lo hacían tres fiestas solemnísi mas en
*’> hnitiilÍDj que es el nombre de aquel hermosísimo pa- los meses quinto, nono y décimo-quinto, á mas
Jarito que llamamos chupamirtos, de que bioimos menoion do aquellas que je hacían oada cuatro año«, cada
Ú 11b. 1, y de opoehtli, izquierdo. Se llamó así por- treco y on el principio de cada siglo. S a esta
)Oí> au Ídolo tenia en el pié izquierdo plumas de aquel pa tura era gigantesca y representaba á un hombre
drillo. El caballero Boturiui, como que no era muy inte- sontado en un banco azul de cuatro ángu los, de
gento «a la lengua mejicana, saca este nombre do Huitzi
los cuales se veian Balir otras tantas gram les outo». oonduotor de los mejicanos en su peregrinación, y lebras. Su frente era azul, pero toa& la > :ara es
‘firma que este mismo oonduotor no es otro que aquel taba cubierta con una máscara do oro, y otra se
dio,.
pero a mas de que semejante etimología es muy vio- mejante le eubria el cerebro. Sobre la oalbeza te
en|a, aquella pretendida identidad ha sido enteramente nia un hermoso penacho formado a man era de
"“uíita entre los mejicanos, los oualesouandooomenzaron un pico de pájaro, en el cuello un colla ir com
"* Peregrinación oonduoidos por Iliutziton, adoraban ya do puesto de diez figuras de corazones huma nos, en
ll*rnpo imnumorial á aquel dios de la guerra. Los espa- la mano derecha un bastón serpenteado y azul,
'“»It» o, sabiendo pronunciar el nombre de Huitzilopochtli, y en la izquierda un escudo en el cual hai bia oin10'tomaban Huiohilobo».
co bolas de plumas dispuestas ea cruz, y de la

118

HISTORIA ANTIGUA DE MEJICO.

parto superior del esoudo se levantaba una ban- 1¡ ber sido la inventora del aceite llamado oxitl 1
derilla de oro con cuatro flechas, que los mejica- :i de otras medicinas útilísimas. La honraban anual*
nos decían habérselo enviado del cielo para eje- ' mente con sacrificios de víctimas humanas y «o»
cutar aquellas acciones gloriosas que habían visto himnos particulares que oomponian para al»*
en su historia. Tenia el cuerpo circundado de baria.
una gran culebra de oro, y adornado de algunas
Tczcatzonoatl, dios del vino, y por los ofecto»
figurillas do animales hechos del mismo metal y causados pqr este, llamado también con otros nom
de piedras preciosas. Cada vez que determina bres.1 Tenia templo en Méjico, en donde habí»
ban hacer la guerra, imploraban su protección con cuatrocientos sacerdotes consagrados á su culto,
oraciones y sacrificios. Entre susdioeesera aquel y en donde cada año hacían on el mes décimoá quien se sacrificaba mayor número de víctimas tercio una fiosta á él y á los otros dioses sus com
humanas.
pañeros.
Tlaeahuepan-cuexcotzin, dios también do la
Ixtlilton (el que hace la cara negra) pareo*
guerra, hermano menor y compañero do Huitzi haber sido dios de la medicina, porquo á su tem
lopochtli. Su ídolo ora vonorado juntamente con plo llevaban á los niños enfermos para que lo»
el do su hermano en el santuario principal do curase. Los llevaban sus padres y les hacían bil
Méjico; pero en ningún otro lugar tuvo mayor lar delante del ídolo (si se hallaban en e-tado d»
podorlo hacer), les sugerían las oraciones con qu»
oulto que en la corte de Tezcoeo.
Painalton (veloz ó apresurado), dios de la guer debían pedirle la salud, y después les haeian be
ra y vicario de Iluitzilopochtli. Así como in- ber una agua que bendecían los sacerdotes ecovooaban á esto dios en las guerras que empren sagrados á este dios.
Ooatücue ó Coatlantona era diosa délas flore».
dían después do una seria consulta, así invocaban
á Painalton en los casos repentinos, como era un Tenia un templo en Méjice llamado Iopic, don
asalto improviso de los enemigos. Esto lo hacían de le haeian una fiesta los xochinanqui, ó sea com
corriendo los sacerdotes por todas las calles do la positores de ramilletes de flores, en el mes terce
ciudad con la imágon de esto dios, que se venera ro, el cual puntualmente caia en la cstaeion d»
ba juntamente oon las de los otros dioses do la primavera. Entre otras cosas le presentaban ra
guerra, llamándalo á gritos y ofreciéndolo sacri milletes do flores hermosamente mezcladas. N»
ficios de águilas y do otros animales. Todos los sabemos si Coatlicuo haya sido aquella misma qu»
militares estaban entonces obligados á correr á algunos fingiau madre de Huitzilopochtli.
las armas para la defensa.
Tlazolteotl era el dios que invocaban los mejiIaoateuctli (el señor que guia), dios del co- iI canos para obtener el perdón de sus pecados J
meroio,1 á quien hacían los comerciantes dos precaver la infamia que ellos podrian causar »
grandes fiestas al año en el templo que tenia en los delincuentes. Los principales devotos de es
Méjico, una en el mes nono y otra en el décimo- ta divinidad eran los hombres lascivos, los cual»»
sétimo, con rauehos sacrificios de víctimas huma imploraban su proteocion por medio de sacrifioio»
nas y magníficos convites.
y oblaciones.2
Mixcoatl, diosa do la caza y el numen prinoiXipo es el nombre que dan los historiador«»»1
pal de los otomíes, los ouales á causa do habitar i¡ dios de los plateros,3 el cual estaba en gran ven»*
en los montes, eran por lo común cazadores. ¡|' ración entre los mejicanos, porque estaban p»r"
También la honraban con particular culto los ií suadidos que todos aquellos que bc descuidasen e»
matlatzinques. En Méjico tenia dos templos, y |¡ su culto debían ser castigados eon algunas enf«»'
en uno do ellos, llamado Teotlalpan, le hacían el 1¡ medade», y particularmente oon la sarna, apost»'
mes décimo—cuarto una gran fiesta con muchos mas y graves males de ojos y do cabeza. Sefl»'
sacrificios do animales salvajos.
lábanse por lo mismo en la crueldad de los sacrl'
Opochtli, dios de la pesca. Lo creían inventor1' ficios, que le haeian en la fiesta que acostumbré
de las rodea y de los otros instrumentos de pescar, ban celebrar en el mes segundo.
por lo que era particularmente venerado de los
Nappatoutli (cuatro veces señor) era «1 dio»
pescadores, como su protector. En Cuitlahuao,
1 Al dio» del vino le daban también loa nombrea d»
ciudad situada en una ¡aleta do la laguna de Clíni
co, fue también reverenciado Amimitl, dios de la Tecueohmecamiani, el que suspendo, y el de Teatlahui»0''
pesca, el cual probablemente no fue distinto de el que aniega.
2 El caballero Boturinl afirma que Tlazolteotl era'»
Opochtli sino en el nombre.
Huixtocihuatl, diosa de la sal y célebre entre Venus impúdica y plebeya, y Mnonitlxochiouetzalli la Ve
los mejicanos por las salinas que tenían pooo dis nus prónuba; pero lo oierto es que los mejicanos jaffld»
tantes do la oapital. Le hacían una fiesta en el atribuyeron ú sus dioses aquellos vergonzosos excesos <¡0®
que los griegos y tómanos infamaron á su Venus.
mes sétimio.
Tzapotbitenan, diosa de la medicina, creían ha-

3

Xipe nada signifioa, por lo que yo oroo que los W»‘

toriadoreB españoles no sabiendo el nombre mejicano d»

1 laoateuotli era también llamado Xiaoateutli y Iaoa•ohuhqui.

esto dios, le dieron el de su fiesta Xipehualiztli, tomando

solamente las dos primeras sílabas.
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de los artífices do las esteras. Decían que era solamente variaban en la mayor ó menor celebri
muy benigno y piadoso en perdonar las injurias dad en algunos ritos, y tal vez en los nombres. El
que se le hacían, y muy liberal para oon todos. mimen mas principal en Méjioo era HuitzilopochTenia dos templos en Méjico, en donde le hacian tli, en Cholollan y Huexotzinoo Quetzalcoatl, entro
los totonacos Centeotl y entre los otomíes Mixuna fiesta en el mes décimo-tercio.
Omacatl era el dios de la alegría^ Siempre coatl. Las tlaxcaltecas, aunque rivales eternos
que los señores mejicanos hacian algún gran con de los mejicanos, adoraban, sin embargo, las mis
vite ó tenían algún festejo público, llevaban del mas divinidades, y así su númen favorito era el
templo la imagen de este dios y la colocaban en mismo Iluitzilopochtli de los mejicanos, pero ba
el lugar de la fiesta, creyendo quo se exponían á jo el nombre de Camaxtle. Los tezcocanos, co
mo confederados, amigos y vecinos de los meji
alguna desgracia si no lo hacian.
Tonantzin (nuostra madre) era, según cree canos, se conformaban casi en todo con estos.
Los ídolos que representaban aquellas preten
mos, la misma diosa Ceuteotl de quien ya hemos
hablado. Tenia un templo sobre un monte dis didas divinidades que se veneraban en los tem
tante tros millas de Méjioo hacia el Norte, y allí plos, en las casas, en los oaminos y en los bosvenían en tropas los pueblos para venerarla con | ques, eran infinitos. El señor Zumárraga, priun número sorprendente de sacrificios. En el j mer obispo de Méjioo, afirma quo los religiosos
dia está al pié del mismo monte el mas famoso I franciscanos en ooho años habian hecho pedazos
santuario de todo el Nuevo-Mundo, dedicado al mas de veinte mil ídolos; pero esto número es
verdadero Dios, á donde concurren de los países pequeño con respecto á los que Bolamcnto había
mas distantes á vonerar la celebérrima y verda- i en la capital. La materia ordinaria do que so
deramentc prodigiosa imagen de la santísima Vir hacian, era el barro y algunas especies do piedras
gen do Guadalupe, trasformándoso en propicia y de maderas; pero también los hacian de oro
torio aquel lugar de abominación, y derramando y do otros mótales, y algunos do piedras precio
abundantemente el Señor sus gracias á beneficio sas En un monte alto do Achiauhtla en la Mix
de aquellos pueblos en el lugar bañado con tan tees encontró Benito Fernandez, célebre misio
nero dominico, un idolillo llamado por los mixté
ta sangro de sus antepasados.
Teteoinan ora la madre de los dioses, y esto eos ti corazón del pueblo. Este era una preciosí
quiere decir el tal nombre; pero porque los me sima esmeralda do ouatro dedos de largo y dos
jicanos se llamaban hijos de los dioses, lo daban de anoho, en la oual estaba esculpida la figura de
también el nombre de Tocitzin, esto es, nuostra un pajarólo, y al rededor de ella la do una cule
abuela. Del origen y apoteosis do esta preten brilla. Los españoles quo la vioron, ofrecieron
dida madre de los diosos hemos hablado ya en el por ella mil y quinientos pesos; pero el celoso
libro II, en donde expusimos la trágica muerto de misionero delante de todo el pueblo y con gran§
la princesa de Colhuacan. Tenia esta diosa un de aparato, la redujo á polvo. El ídolo mas ex
templo en Méjico, en donde el mes undécimo le traordinario de los mejioanos, era aquel de Huitbaoian una fiesta solemnísima. Los tlaxcaltecas zilopoehtli que hacían de algunas semillas amasa
le daban particular culto y las parteras la vene das con sangre humana do quo después hablare
raban como á su protectora. Casi todos los es mos. Los ídolos eran por lo oomun toscos y hor
critores españoles confunden á Toteoinan con ribles por las partes extravagantes do que los
componían para representar los atributos y em
Tonantzin; pero han sido sin duda diversas.
Ilamateuotli, á quien los mejicanos hacian una pleos de sus dioses.
Reconocían la pretendida divinidad do tales
fiesta en el dia teroero del mes décimo-sétimo,
parece haber sido diosa do la vejez. Su nombre númenes oon oraciones, genuflexiones y postra
ciones, con votos, ayunos y otras austeridades, con
no significa otra cosa que señora vieja.
Tepitoton (pequefiito) era el nombre quo da sacrificios y oblaciones, y con algunos ritos en par
ban los mejicanos á sus penates ó dioses domés to comunes á otras naciones y on parto propios
ticos y á los ídolos quo los representaban. Do do su roligion. llacian sus oraciones comunmen
estos idolillos debían tenor on sus casas seis los te de rodillas y con la cara vuelta al Oriente, y
reyes y caciques, cuatro los nobles y dos los por lo mismo fabricaban en lo general sus santua
plebeyos. En los caminos públioos se veian por rios con la puerta al Poniente. Hacian votos por
sí mismos y por sus hijos, y era frecuente el con
todas partes.
A. mas do estos dioses, que eran los mas nota sagrarlos al sorvicio do sus dioses en algún tem
bles, y otros que omitimos por no fatigar mas á plo ó monasterio. Aquollos que tenian peligro
loa lectores, tenían doscientos y sesenta, á los tropezando ó resbalando en algún camino, hacian
cuales estaban consagrados otros tantos dias. Es voto de visitar el templo del dios Omacatl y ofre
tos dioses comunicaban sus nombres á los tales cerle inoienso ó papel. Se valían muchas veces
'Ha», y son aquellos quo se leen en los primeros del nombre de Dios para confirmar la verdad. La
fórmula de sus juramentos ora esta: ¿Cuix amo
trece meses del calendario.
Los mismos dioses de las mejioanos eran por neohitta in Teteotzin? (¿pues qué, no me ve nues
le oomun los de las otras naoiones de Anáhuao; tro Dios?) Y nombrando al Dios principal ó á
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algún otro á quien tuvieran particular devoción, do oierto por la prolija confrontación de las des
se besaban la mano después de haber tocado con cripciones de los cuatro testigos oculares, on»'
ella la tierra. Este juramento hacia gran fe en tiendo aquello de que dudamos por la confusa re
los juicios para purgarse de algún delito de que lación de los autores.1
Ocupaba este gran templo el centro do la ciu
estuviesen acusados, porque estaban persuadidos
de que no podía haber un hombre tan temerario dad, y comprendía, juntamento con los otros te®'
que so atreviese a abusar del nombre do Dios con píos y edificios anexos á él, todo el sitio de la gr»n
evidente peligro de ser castigado gravísimamen- iglesia catedral, parte de la plaza mayor y part«
también de la calle y edificios que están al rede
te por el cielo.
No faltaron á la mitología de los mejicanos las dor de ella. La muralla que circundaba en ou»'
metamorfosis ó trasformaciones. Entre otras con dro aquol lugar, era tan grande, que dentro de
taban, quo habiendo emprendido un hombre lla su recinto hubiera podido caber, según lo afir®4
mado lappan hacer penitencia en un monte, ten el conquistador Cortés, una poblaoion de quinieU'
tado por una mujer cayó en adulterio, por eí cual tas familias.8 Esta muralla, hecha de piedra?
fué inmediatamente decapitado por Iaotl, a quien cal, era muy gruesa, de ooho piés de alto, corolos dioses habían dado la comisión de veínr sobre
1 Los cuatro testigos oonlarea cuyas desoripeiones he®°°
su conducta, y por los mismos dioses fué trasfor
mado en escorpión negro. No oontento Iaotl con combinado, son el conquistador Cortés, Bernal Diaz, el con
semejante castigo, lo ejecutó también on Tlahuit- quistador anónimo y Sahagun. Los tres primeros vivier»11
ztn, mujer de lappan, la cual fué también tras- algunos meses en el palacio del rey Axayacatl, inmediato 1
formada en escorpión rubio, y el mismo Iaotl por aquel templo, y todos los dias lo veian. Sahagun, aunquen»
haber traspasado los limites de la oomision, que lo vió entero, si una parte de él, y pudo reconocer el r¡’l#
dó convertido en langosta. Decían quo la ver que ocupaba. Gomara, aunque no vió el templo ni esto
güenza de aquel dolito era la causa do huir los vo jamás on Méjico, tuvo en órden á él las confrontacio
escorpiones de la luz y esconderse bajo de las pio- nes de loa conquistadores que lo vieron. Aeosta, cuya des
cripción copiaron Herrera y Solía, en vez del templo »»'
dras.
Tenían los mejicanos y los otros pueblos de yor describe otro muy distinto. Este autor, aunque poí
Análiuac, así como todas las naciones cultas del otra parta digno de fe, no estuvo en Méjico sino sesea»
mundo, templos ó lugares destinados al ejercicio años después de la conquista, ouando cada habia quedad0
de la religión, en dondo so reunía el pueblo para del templo.
dar culto á sus dioses ó implorar su protección.
En una edioion holandesa del Solis, se publicó una es
Llamaban al templo Te.uealli, esto es, casa de tampa infiel del templo mayor, la cual publiearou despo^
Dios, y Teopan, lugar de Dios, cuyos nombres los autores de la Historia general de los viajes, y se en
después que abrazaron el cristianismo, dieron con i cuentra también en la edición de las cartas del conquista
mayor propiedad á los templos erigidos en honor dor Cortés, hecha en Méjico el año do 1770; pero pa»
que se vea el descuido de aquellos que hioieron esta edi
del verdadero Dios.
La ciudad y el reino de Mójioo comenzaron oion, cotéjese la tal imágen con la relación de Corté*
por la fabrica del santuario de Huitzilopochtli ó Este en su primera oarta dioe (aunque hiperbólicamente
Mexitli, de donde tomó su nombre la ciudad. Es quo el templo mayor de Méjico era mas alto que la torre
te edificio fué entonces una pobre choza. La am de la iglesia catedral de Sevilla, y la referida estampa opi
plió Itzcaotl, el primer rey conquistador de aque nas muestra tenor siete ú ooho toesas de alto. Corté*
lla nación, después de la toma de. Azcapozalco; afirma que en el atrio superior dol templo se fortifiosre0
Motezuma I, su sucesor, fabricó un nuevo tem ¡ quinientos nobles mejicanos, y en el espaoio que represenplo, en el que habia alguna magnificencia. Fi I ta aquella estampa no podrían estar mas qtfe sesenta d
nalmente, Ahuitzotl construyó y dedicó aquel vas ochenta hombres. En fin (omitiendo otras muchas con
to templo, que fué delineado por su antecesor Tí tradicciones), Cortés dioe que aquel templo constaba d<
zoc. Esto fué aquol templo que tanto celebra tres ó ouatro cuerpos, y cada ouerpo tenia, como él habí*
ron los espafiolcs después do haberlo arruinado. sus corredores ó terrazos, y on la estampa se represen»
Quisiéramos que hubiese sido tanta su oxactitud todo de un solo cuerpo, sin tales corredores.
en las medidas quo nos dejaron, cuanto fué su
2 El conquistador anónimo dice quo lo qne había c0
celo en destruir aquol soberbio monumento de el reointo de la murulla parecía una ciudad. Gomara afir
la superstición; pero es tan gvande la variedad ma que la muralla tenia de largo por cada banda un go
con que escribieron, que después de haberme fa dísimo tiro de ballesta. Torquemada habiendo dicholo
tigado en combinar sus descripciones, no he po mismo que Gomara en el lib. 8, cap. 11, después en °l
dido certificarme do las medidas, ni jamás habria cap. 19 afirma que el cirouito de la muralla era de w»
podido formar idea de la arquitectura da este tem de tres mil pasos, lo cual es evidentemente falso. El doc
plo si no hubiese sido por la estampa que nos tor Hernández en su prolija desoripoion de aquel temp»,
presenta á la vista el conquistador anónimo, cu que se conserva manusorita en la biblioteca del Escorial,
ya copia ponemos aquí, aunque en las medidas y de la oual se sirvió el padre Nieremberg en su llietori*
nos conformamos mas oon su relación que con la natural, da á cada lado de la muralla doaoientas bruzad»
estampa. Diremes, pues, lo quo hemos encontra toledana*, qne hacen oerca de ochenta y seia toesas.
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nada de almenas hechas á manera de niohos y
adornada de algunas figuras de piedra formadas
á manera de culebras; por lo que le pusieron el
nombre de Coatepantli ó muralla do culebras.
Tenia cuatro puertas á los cuatro vientos cardi
nales. 'La puerta oriental miraba hacia una lar;a calle que conducia á la laguna do Tezcoco,
as otras miraban á las tres principales calles de
la ciudad, las mas largas y mas derechas, las cua
les se continuaban con las fabricadas sobre la la
guna que conducían á Iztapalapan, Tacubay Tepeyac. Sobre las cuatro puertas había otras tan
ta» armerías abundantemente proveidas de toda
«uerte de armas ofensivas y defensivas, en donde
en caso de necesidad iban á armarse las tropas.
La área ó atrio que habia dentro del reointo
la muralla estaba curiosamente empedrada do
piedras tan lisas y tersas, que no podian moverso en ella los caballos de los españoles sin resba
larse y caer. En medio de la ároa se levanta
ba un vasto edificio cuadrilongo1 2 todo
* * * macizo,
***
cubierto todo de losas ouadradas é iguales, y
compuesto de cinco cuerpos casi iguales en la al
titud, pero desiguales en lo largo y anoho, pues
lo» mas altos oran mas estrechos. El primer
cuerpo ó base del edificio tenia de largo de Orien
ta á Poniente mas de cincuenta toesas, y de an
cho do Norte á Sur cerca de cuarenta y tres.9
El segundo cuerpo ora casi una toesa menos lar
go y menos ancho de cada banda que el primero;
d tercero tenia otro tanto menos que el segunáo. y en la misma proporción los otros; por lo
que sobre cada cuerpo habia un espacio ó plano
Por donde podian andar al rededor del cuerpo si
guiente tres y aun cuatro hombres apareados.
Las esoaleras, las cuales estaban del lado del
Sur, eran de piedras grandes y bien trabajadas,
y constaban de oiento catorce escalones de un
Pta de alto cada uno. No era una sola escalera
continuada como la representan los autores de
1» Historia general de los viajes y los editores
de las cartas do Cortés en Méjico, sino que es
taba dividida en tantos ouantos eran los cuerpos
del edificio, al modo que se ve en nuestra estam
pa; y así pasada la primera escalera, no se podía
lr á la segunda sin hacer un rodeo por el primer
Plano al rededor del segundo cuerpo; ni pasada

la segunda se podía llegar á la tercera sin rodear
del mismo modo por oí segundo plano, y así en
las demás. Esto puedo entenderse mejor vien
do la estampa que presentamos, la cual está for
mada conforme á la del conquistador anónimo,1
aunque enmendada en cuanto á las dimensiones
por la desoripcion del mismo autor y otros histo
riadores.
Sobre el quinto y último cuerpo habia un pla
no ó plazueleta cuadrilonga (que nosotros lla
maremos atrio superior), el cual tenia cuarenta y
tres toesas9 de largo y treinta y cuatro de an
cho, y estaba tan bien enlosado como la área ó
atrio inferior. En la extremidad oriental de tal
plano se levantaban dos torres á la altitud do
cincuenta y seis piés, ó pooo mas de nuove toe
sas. Cada una estaba dividida en tres cuerpos,
do los cuales el inferior era de piedra y cal y los
otros dos de madera bien trabajada y pintada.
El ouerpo inferior ó baso era propiamente el
santuario en donde sobro un altar de piedra do
cinco pies de alto estaban oolocados íos ídolos
tutelares. Uno de ostos dos santuarios estaba
consagrado al dios Huitzilopocbtli y á los otros
dioses de la guerra y el otro á Tezcatlipooa. Los
otros ouerpos estaban destinados para guardar
algunas cosas pertenecientes al culto do los ído
los y las oenizas de algunos royes ó caciquos quo
por devooion particular lo dejaban así dispues
to. Ambos santuarios tenían la puorta al Po
niente, y ambas torros terminaban en una her
mosísima oúpula de madera; pero no hay autor
que explique la interior disposición ni el adorno
de los santuarios, como tampooo el grueso de las
torres, por lo que aquel que representa nuestra fi
gura no es enteramente cierto, sino puesto sola
mente por conjetura. Lo quo podemos afirmar
sin peligro de errar, es quo la nltitud dol edificio,
sin las torres, no bajaba de diez y nueve toesas,
y con ellas pasaba do veintiooho. Desde esta
elevación se veia la laguna, las ciudades que es
taban en su circunferencia y una gran parte del
valle, y era, según afirman testigos oculares, la
vista mas hermosa dol mundo.
En el atrio superior estaba el altar de los sa
crificios ordinarios, y en el inferior el de los saorifioios gladiatorios. Delante de los dos santua-

1 Sahagun haoe al templo perfectamente cuadrado;
P«ro el conquistador anónimo, asi en «u desoripcion oomo
cn la finura que nos dejó, lo representa cuadrilongo, oomo
lo» de Teotihuaoan, que sirvieron de modelo & todos los
«mí«.
2 Sahagun da tresoientos sesenta piés toledanos por
«sda lado al primer cuerpo; pero esta es la dimensión de
10 longitud. Gomara le da oinouenta brazas; pero esta es
á medida de su latitud. Tresoientos sesenta piés toleda

1 Una copia del retrato del templo bcoho por el con
quistador anónimo, se halla en la colección de Juan Ramusio y otra en la obra del padre Kirker, intitulada: Oedipus egiptiacns.
2 Sahagun, cuyas dimensiones adoptó Torquemada,
no da al atrio superior mas que setenta piés toledanos en
cuadro, que hacen diez toesas-, pero no era posible que en
tan estrecho espacio pudiesen oombatir oontra los españo
les quinientos nobles mejicanos, oomo afirma Cortés, y mu
cho menos si damos orédito é Bernal Díaz, el oual dioe
que los mejioanas fortificados en aquel templo eran cuatro
mil, fuera de las otras oompatKas que estaban arriba ouando aquellos nobles subieron á él.

f

nos hacen trescientos ocho parisienses, 6 poco mas de oin"
catata toesas. Cin menta brazas ó estados baoen doscien
tas oinouenta y siete piés de París, ó oasi ouarenta y dos
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ríos Labia dos braseros de piedra del alto de un petables que por devoción iban á visitar el ten*
hombre y de la figura de nuestros sagrados co pío, ó por curiosidad á ver la grandeza de la oor
pones, en los cuales de dia y do noche habia fue-¡ to. Habia allí algunos estanques en los ouald
go oontinuo, que atizaban y conservaban con sumo ' so bañaban los sacerdotes, y fuentes de ouy*
cuidado, porque temían si alguna vez se apagase i agua bebían. En el estanque llamado Texcaptf
sufrir los mas terribles castigos del cielo. En se bañaban muchos por voto particular heolio »
los otros templos y edificios religiosos compren- ¡ los dioses. Entre las fuentes habia una que lia*
didos dentro del reointo do la referida muralla, ' maban Toxpalatl, cuya agua se creia santa; la be
habia hasta soisoientos braseros del mismo tama- 1 bían solamente en las fiestas mas solemnes, y fue
ño y figura, y por la noche cuando solian arder ra de ellas á nadie erapermido el tomarla.1 H»todos, formaban un gracioso espectáculo.
bia lugares destinados á criar las aves que se sa
En el espacio que habia entre la muralla y el crificaban, y jardines donde se cultivaban flores
templo mayor, á mas do una plaza para los bai y yerbas olorosas para el adorno de los altares, J
les religiosos, habia mas de cuarenta templos me también un bosqueoillo en el cual artificiosamen
nores consagrados á otros dioses, algunos cole te se veian representados montes, rooas y pefl»*,
gios de sacordotes, algunos seminarios do jóve y de allí salian á caza general, de que hablare
nes y niños do ambos sexos, y muohos otros edi mos en otra parte.
ficios esparcidos por toda la circunferencia, de
Tenian estancias destinadas á guardar los ído
los cuales por su singularidad será necesario dar los, los adornos y todas las cosas del templo, en
tre las cuales habia tres salas tan grandes, qc(
alguna noticia.
Entre estos templos los mas considerables eran al verlas quedaron admirados los españoles, r°los do Tezoatlipooa, Tlaloc v Quetzaleoatl. To ro entre los edificios mas notables por su singüdos, aunquo diferentes en el tamaño, eran seme laridad, eran una gran oáreel á manera de janjantes en la figura, y todos tenían su fachada mi la, en donde tenian como aprisionados á los ído
rando al templo mayor, siendo así quo los otros los de las naciones conquistadas, y otros en lo*
templos quo estaban fuera del recinto se cons cuales conservaban las calaveras de los sacrifica
truían con la fachada hacia el Poniente. Sola dos, do los cuales algunos eran meros osarios et
mente el templo de Quetzaleoatl era distinto do ¡ donde aquellas estaban amontonadas, y en otro»
los otros en la figura, pues siendo estos cuadran- j engastadas en las paredes, formando con su dinguiares, aquel era redondo. La puerta de este posición y simetría algunas figuras, no tanto cu
santuario era la boca do una enormo oulebra de ¡ riosas como horribles á la vista, ó ensartadas en
piedra armada do dientes. Algunos españoles varas con buen órdon. El mas grande de estos
quo por curiosidad entraron en este diabólico edificios era llamado Hueitzompan: aunque
templo, protestaron después el horror que sin estaba dentro del recinto de la muralla, estab»
tieron al entrar. Entre los otros templos uno poco distante de ella, enfrente de la puerta prin
era llamado Iihuicatitlan, dedicado al planeta cipal. Era este un vasto terraplén cuadrilón#0
Venus, donde habia una gran columna, y en ella y hecho á manera de media pirámide. En I*
pintada ó esculpida la imagen de aquel astro, parte mas baja tenia ciento y cincuenta piés d°
junto á la cual lo sacrificaban prisioneros al tiem largo. Se subía por una escalera do treinta gre
po do su aparición.
das al plano do arriba, en donde estaban pari
Los colegios de los sacerdotes y los semina das setenta y mas vigas altísimas, agujeradas d°
rios contenidos en el rocinto de los referidos tem arriba abajo y apenas separadas entre sí ouatfC
plos, eran varios: en particular sabemos de cin piés. De los agujeros de una viga á los de 1*
co colegios ó monasterios de sacerdotes, y de tres otra, habia atravesadas unas varas y en cada un*
seminarios de jóvenes; pero sin duda eran mas, de ellas ensartadas por las sienes cierto númer°
pues era excesivo el número que allí habia de do calaveras. En las gradas también de la e*
personas consagradas al culto de los dioses, co cala habia entre piedra y piedra una calaver*'
mo dentro de breve diremos.
Además de esto, habia de uno y de otro lado del
Entre los edificios notables comprendidos don- edificio dos torres, hechas solamente, por lo q°e
tro do aquel recinto, á mas de las cuatro arme so veia, de calaveras y cal. Cuando alguna ca
rías sobre las cuatro puertas, habia otra junto al lavera llegaba á hacerse pedazos por la mucb*
templo Tescacalli (casa de espejos), así llamado vejez, los sacerdotes ponían otra reciento toma
por estar sus muros por dentro cubiertos de es da de los osarios, para que jamás faltase el nú
pejos. Habia otro templo pequeño llamado Tec- mero ni la simetría. Los oráneos de las víoticizcalli, todo adornado do conohas, y tonia una
1 La fuente Toxpalatl, ouya agua era muy buena, fa*
casa anexa á donde en ciertos tiempos se retira
ba el rey de Méjioo á hacer sus oraciones y ayu oegada ouando lo» españoles arruinaron el templo; «e vol
nos. A mas do esta habia una casa de retiro pa vió i abrir el año de mil »eiieientos ochenta y euatro en I*
ra el sumo saoerdote llamado Pojauhtlan, y otras plazuela del Marqué», que hoy llaman el Empedradil'O'
también para los particulares. Tenían además inmediato i la oatedral; pero no eé por qué oauaa la
un buen hospicio para alojar ft los forasteros res vieron i tapar.

HISTORIA ANTIGUA DE MEJICO.

>iim comunes se conservaban despojados de la
P*el; pero los de los señores y célebres capitanes
” procuraban oonservar oon su piel, barba y ca
bellos, lo cual hacia mas espantosos aquellos tro
feos de su bárbara superstición. Eran tantos los
j-raneos conservados en este y otros edificios, que
Riéndose tomado algunos españoles el trabajo
“o oontar los que babia en las gradas del referi
do edificio y en las sartas do las vigas, encon
aron ciento y treinta y seis mil.1 El que quier? una noticia mas circunstanciada do los odific'os que había dentro del recinto de la muralla
del templo mayor, puede leer en el Torquemad* la relaoion de Sahagun, y en la Historia nauralde Nieremberg la descripción que hizo el
doctor Hernández do los setenta y ooho edificios
Ido allí habia.
A mas de estos templos habia otros esparci08 por los barrios de la ciudad. Algunos autofe« hacen subir el número de templos do aquei1’capital (comprendiendo, como es do oreorse,
dd’ta los mas pequeños) á dos mil, y el de las
ferrea á trescientas sesenta; pero no sabemos que
alguien los haya contado. Sin embargo, no pue
de dudarse que fueron muchos, entre los cuales
ú ocho eran los mas grandes; pero sobre to
ces estos se elevaba el de Tlateloíeo, consagrado
feuibien á Iluitzilopochtli.
Fuera de la capital, los templos mas célebres
*raU los de Tezcoco, Cholollan y Tootihuacan.
fernal Diaz, el cual tuvo la curiosidad de con*r las gradas de sus esoaleras, dice que el do
. Cícooo tenia ciento diez y siete y el de Cholofeu ciento veinte. No sabemos si aquel famoso
':®plo de Tczeoco haya sido el mismo de Tez“dfeiuco, tan celebrado por el Valadiz en su ltedea cristiana, ó sea aquella famosa torre de
#ev« cuerpos fabricada por el rey NezahualcoM ai Criador del cielo. El templo mayor de
'holollan, así como algunos otros de aquella ciu?u, estaba dedicado á su protector Quetzalcoatl.
Wos los historiadores antiguos hablan con ad
ición del número do templos que habia en
j 'olían, Cortés testificó al emperador Cár08 » babor contado desde la cima ae un templo
'uatrocientas y tantas torres, todas de templos.2
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Subsisto hasta ahora la altísima pirámido fabri
cada por los toltecas, donde antes estuvo un tem
plo consagrado á aquella pretendida divinidad,
como on el dia está un dovoto santuario á la Madro del verdadero Dios; pero á causa de su an
tigüedad se ha cubierto de tal manera aquella
pirámido de tierra y céspedes, que mas parece
un monte natural que un edificio. Ignoramos
enteramente sus dimensiones; pexo su circunfe
rencia en la parte inferior no baja de una media
milla.1 Se sube á la cima por una escala forma
da en línea espiral al rededor do la pirámide, y
yo subí á ella á caballo el año do 1744. Este
es aquel famoso monte que creyó el caballero
Boturini fabricado por los toltecas para salvarse
en caso que sobreviniese otro diluvio como el de
Noé, y sobre el cual se dijeron tantas fábulas.
Subsisten todavía hasta ahora Ion famosos edi
ficios de Teotihuacan, tres millas al Norte de
aquel lugar, y mas de veinto de Méjico hacia el
Nordeste. Estos vastos edificios, que sirvieron
de modelo á los pueblos de aquel país, eran dos
templos consagrados el uno al sol y el otro á la
luna, representados en los ídolos de enorme ta
maño hechos de piedra y cubiertos de oro. El
del sol tenia una gran concavidad en el pecho, y
en ella la imagen do aquel planeta de oro finísi
mo. Del metal se aprovecharon los conquista
dores, los ídolos se hicieron pedazos por orden
del primer obispo do Méjioo, y los fragmentos se
mantuvieron en aquel lugar hasta fines del siglo
pasado, y tal vez estarán allí. La bise ó cuerpo
inferior del templo del sol, tiene ciento veintio
cho toesas de largo y ochenta y seis de ancho, y
la elevación de todo el edificio es correspondien
te á su mole.® El déla luna tiene en la base
ochenta y seis toesas de largo y sesenta y tres
de ancho. Cada uno do estos tom píos está di
vidido on cuatro cuerpos, y otras tantas escale
ras distribuidas del mismo modo que las del tem
plo mayor de Méjico; pero al presente no se ven,
á causa de haberse arruinado en parte y por es
tar cubiertas por todas partes do gran oantidad

1 Betanourt dice que la elevaoion de 1| i pirámide ds
Cholula era de mas de cuarenta estados, ea to ea, mas de
dosoientos seis pies parisienses; poro la medi da de este au
I Andrés de Tapia, uno de les capitanea do Corté», y tor es muy diminuta, pues sin duda pasaba .aquella eleva
de lo, qOe numeraron loa oráneo», lo oontó al histo- ción do quinientos pies.
<* Gomara, oomo lo teatifioa en el capítulo 82 de au
2 Gemelli midió la longitud y latitud de estos templos;
“toria de Méjico.
pero no tuvo instrumento para medir la «devacion. El
“Certifioo á V. A. que yo conté deado una mezqui- caballero Buturini sí midió esta; pero ouanúo escribió su
¡ ““’trooientaa y tanta» torrea en la dioha oiudad (de Cho- obra no tenia en su poder las medidas, bien que le pare
,. *n)i y toda» son de mezquitas.” Carta á Cárlo» V de cía haber hallado en el templo del sol doscien tas braza» cas
9 octubre de 1520. El oonquistador anónimo oontó, tellanas de elevaoion, esto es, oohenta y sois toesas: este
Sun lo que afirma, dentó noventa torre» entre las de autor dice que enoontró hueoos por dontro tais» edificios;
’’pica y palacios. Bernal Diaz dioe que pasaban de pero se habia olvidado de su figura ouando escribió que
0|*nto;
pero ea de oreerae que «atoa dos autores contasen eran perfectamente cuadrados. El doctor Sigiienza ob
'’ámente las mas notables por su elevaoion. Algunos au- servó ouriosa y diligentemente estos célebres monumento»
'°r* posteriores eaoribieron que aquellas torrea eran tan« déla antigüedad tolteoa; pero se perdiere n sus preoioso»
Mantos loa días del año.
manuscritos.
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de tierra. Al rededor de loa miamos edifioios se
ven muohos monteoillos, que por lo que ae cree,
eran otros tantas pequeños templos consagrados
á otros planeta a y estrellas, y por estar todo aquel
sitio lleno do somejantes fábricas religiosas, tuvo
de los antiguos el nombre de Teotibuacan.
El número de templos que babia en todo el
imperio mejioamo, era muy grande. Torquemada se persuado que fuesen maa do cuarenta mil;
pero yo oreo que seria mayor mayor el número, si
se quisieran oontar también los pequeños, porque
no Labia lugar habitado sin templo, ni lugar un
pooo grande que no tuviese muchos.
La estructura délos templos grandes era en lo
general como la del tomplo mayor de Méjioo;
paro también había muchos de muy divorsa ar
quitectura. Algunos consistían en un solo cuer
po piramidal y una escalera; otros en un cuerpo
y algunas esc»,leras, como se ve en la estampa si
guiente, la cual es copia do otra publioada por
Diego Valadiz en su Retórica cristiana.1 No
contenta la si ipersticion do aquellos pueblos con
tan grando nú mero de tomplos construidos en bus
oiudadcs, villas y aldeas, tenian muohos altares
en las cimas Ge los montes, en los bosques y ca
minos, no sodo para excitar por todas partes el
oulto idolátric o de los caminantes, sino para cele
brar en los mi smos altaros ciertos sacrificios á los
dioses de los montes y á los otros númenos cam
pestres.
Las rentas ¿leí tomplo mayor de Méjioo, oomo
las do los otros templos de la corte y del imperio,
eran gruesas. Cada templo tenia sus posesiones
y tierras proidas, y también sus operarios para
trabajarlas. ]i)o allí se sacaba todo lo necesario
para la manut encion de los saoerdotes, como tam
bién para la leña, que se consumia en notable
cantidad en 1c >s templos. Los sacerdotes ecóno
mos de estos iban muchas veces á las referidas
posesiones, y aquellos que sorvian en ollas se
reputaban fel ices Dor contribuir con su trabajo al
oulto de los d ioses y al sustento de sus ministros.
En el reino t le Aoolhuacan aquellas veintinueve
ciudades que proveían do lo necesario al palacio
real, estaban también obligadas á proveer los tem
plos. Es di 3 crear que aquel espacio de tierra
que tenia el i íombre do Isotlalpan (tierra de dio
ses) se hubii ise llamado ».sí por pertenecer á las
impiedades i do los templos. A esto se agregaba
as infiuitas oblaciones oue todos los dias hacian
espontánea ente los U3votos, de toda suerte de
víveres, y lai i primicias que ofrecían en acción
de gracias pe >r la lluvia oportuna y por los otros

f

1 Diego Va 'adiz, tono?: 3K¿c, áccyuée de haberse em
pleado muohoe i ños en la cou’.’c.'.Ara f f lo? mejioanos, vino
á Roma, en don de fué hecho ?.c3cwdor general do en 6rden. De allí & ] >oco puh'icó O" Percha su erudita y apreoinble obra en Is tin titulada Retórica cristiana, dedicada a;
papa Gregorio i UU y adornada de algunas antigüedades

mejicanas.

beneficios del oielo. Junto á los templóse#
ban los graneros, on donde guardadan las semil^
y todos los víveres pertenecientes al sustento*
los saeordotes, y aquello quo anualmonto soor#
se distribuía á los pobres, para los cuales
hospicios en los lugares grandes.
A la multitud do los dioses y do los templos’
los mejioanos correspondía la do los sacerdot*
y en nada ora inferior al culto supersticioso’
sus divinidades la veneración que tenian a**
ministros. El número prodigioso do sácenlo#
que babia en el imperio mejicano, so puede o#
jeturar por aquel que había en el recinto del te#
pío mayor de Méjico, el cual asoendió, se#
afirman algunos historiadores antiguos, á cb#
mil. Ni esto debo causar admiración, porque 1’
sacerdotes consagrados en aquel lugar al serri**
dol dios Tezcatzoncatl, oran cuatrocientos.
templo tenia un buen número do sacerdotes,
así no reputaria por temerario á aquel qn,f
atreviese á afirmar que el número de sacerM
de todo el imperio mejicano no baya bajado *
un millón. Contribuía mucho á la multiplicar#
de semejantes ministros el sumo respeto que#
nian al sacerdocio y al aprecio que hacian del#
pleo do servir al culto de los dioses. Los c#
ques consagraban á competencia á sus hijos P*
algún tiempo al servicio de los santuarios. *'
nobleza inferior los empleaba en las obras e#
riores, esto es, en llevar leña, atizar y oonser#
el fuego de los braseros y en otras semejan#
persuadiéndose los unos y los otros que nopo<^
aspirar á un honor mas grande quo al do se#
al culto de sus dioses.
Entre los sacerdotes había algunos ordene*
grados. Los supremos jefes de todos eran#
dos sumos sacerdotes, á quienes se daban #
nombres de teoteuctli (señor divino) y bnf
teopixqui (gran sacerdote). Esta eminente &
nidad no se oonferia sino á personas muy re*#
tables ó por su naoimiento ó por su providad,
por su inteligencia en las ceremonias de su '
gion. Los sumos saoerdotes eran los oráculo*
quienes consultaban los reyes en los asuntos #
grandes del Estado, y sin su parecer no se #
prendía guerra alguna. Ellos eran los que #
gian á los reyes después de su elección j j1'
quo abrían el pecho y extraían el corazón »#
víctimas humanas on los sacrificios mas solenn>‘!
El sumo sucordote en el reino de Aoolhuacan#
siempre, según dicen algunos historiadores, el#
jo segundo del rey. El de los totonacos era#
gido con resina elástica mezclada con sangre*
niños, y á esta llamaban unción divina.1 Dri#
Méjico lo afirman también algunos autores
De esto quo hemos dicho se puede inferir 1#
El padre Acosta oonfande la unción divina dd #
saoerdoto con la del rey; pero era enteramente *

o¡ el rey no ee ungía oon resina elástica, sino oon #
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les sumos sacerdotes da Méjico eran jefes de la
religión solamente con respeto á la nación me
jicana, y no á las otras naciones conquistadas, pues
estas aun después de haber sido sometidas á la
corona de Méjico, conservaban independiente su
■scerdocio.
El sumo se conferia por eleocion; pero no sa
lmos si los electores eran del cuerpo mismo de
los aacerdotes ó eran los mismos que elegían al
jefe político do la nación. La insignia do los
sumos sacerdotes do Méjico era un fleco ó borla
de algodón pendiente del pecho, y en las fiestas
principales so ponian vestidos magníficos, en los
cuales se veian figuradas las insignias do aquel
dios cuya fiesta celebraban. El sumo sacerdote dolos mixtéeos se ponia en las fiestas solem
nes una túnica en la cual estaban representados
■os principales sucesos de su mitología, sobre ella
l!a roquete blanco, y sobre todo una capagrando;
en la cabeza llevaba un penacho do plumas ver
des curiosamente entretejidas con algunas figuritM do sus dioses; do las espaldas le colgaba una
borla de algodón y otra del brazo.
Después de esta suprema dignidad sacerdotal,
4 ®as respetable era la del mexicoteohuatzin, la
'"*1 se conferia por los sumos sacerdotes. Su
destino era velar sobre la observancia de los ritos
í ceremonias, y sobre la conducta de los saoerdo**• que tenían cuidado do los seminarios, y casti■’,r a los ministros delincuentes. Para llenar to
da las obligaciones do un cargo tan grande, tot‘l* des vicarios el huitznahuateohuatzin y el
’cp»ntuohua¡zin. Este era el superior general
7 los seminarios. La insignia principal del me'Weokuatzin era un saquito de copal que llevasiempre consigo.

El tlatquimalolteuotli era el ecónomo de los
’sotuarios, el ometochtli el primer compositor
de los himnos quo so cantaban en las fiestas, el
'pcoaeuiltzin1 el maestro de ceremonias, el tlaP'scatzin el maestro de capilla, el cual no sola
mente componia la música, sino que presidia el
canto y corregia á los cantores.
Otros eran superiores inmediatos do los oolepos de sacerdotes consagrados á diversos dioses,
"ayos nombres omitimos por no causar mas mo
caba á los lectores.2 Llamaban á los sacerdotes,
'«no llaman en el dia á los del verdadero Dios,
^lui, esto es, guardia ó ministro de Dios.
En cada barrio de la capital (y lo mismo de*c oreerse de las otras ciudades grandes) había
un sacerdote principal, quo era como párroco de
“'peí distrito, á quien tocaba ordenar las funcio, 1 Torquemada llama A o«te sacerdote epqualiztli, y el
'°'or Hernández epoaquacuiUztli-, pero ambo» sin duda
* Univocaron.
Quien tenga curiosidad de saber los otros empleos y
'■'■robre, de los sacerdotes, podrá leer el libro VIII de
•'luetnada y la relación del doctor Hernández quo in•' 'tó«, Hieremberg en su Historia natural.
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nes y actos religiosos de aquel barrio. Todos es
tos párrocos estaban sujetos al mexicoteohuatzin.
Entro los sacerdotes estaban repartidos todos
los ministerios do su religión. Los unos eran sa
cerdotes y los otros adivinos; estos compositores
de himnos y aquellos cantores. Entre estos, unos
oantaban en ciertas horas del dia y otros en las
do la noche. Quién tenia ouidado de la limpieza
del templo y quién del adorno do los altares. A
los saoerdotos tocaba la instrucción de la juven
tud, ordenar el calendario, las fiestas y las pintu
ras mitológicas.
Cuatro veces al dia incensaban a los ídolos, es
to es, al amaneocr, al mediodía, al ponerse el sol y
á la media noche. Esta última inoensaoion se
hacia por el sacerdote á quien tocaba el turno y
concurrían á ella los mas respetables ministros
del templo. Al sol le hacían diariamente nueve
incensaciones, cuatro en diversas horas del dia
y cinco en las de la noohe. Para las incensacio
nes usaban por lo común del copal ó de alguna
otra resina aromática; pero en ciertas fiestas se
servia del ohapoputli ó betún judaico. Los in
censarios eran ordinariamente de barro; pero tam
bién habia algunos do oro. Todos los dias so tiz
naban los sacerdotes (á lo menos algunos) todo
el cuerpo con la tinta hecha con el ollin del ocotl,
que es una especio de pino muy aromático, y so
bre esta tinta se pintaban con ocre ó almagre, y
todas las tardes so bañaban en los estanques que
habia dentro del recinto del templo.
El vestido de los sacerdotes no era diferente del
de el ooraun del pueblo, fuera de un velo negro de
algodón quo á manera de tafetán lloraban en la
cabeza; pero aquellos que en sus monasterios ha
cían profesión de una vida mas austera, andaban
vestidos todos de negro, así como los sacerdote«
comunes de las otras naciones dol imperio. Ja
más se cortaban los cabellos, y así muchos los te
nían tan largos, quo les llegaban hasta las piernas.
Los llevaban entrenzados con oordones gruesos do
algodón y manchados con tinta, formando un vo
lumen pesado, no menos inoómodo para llevarse
quo asqueroso y horrible á la vista.
A mas do la unción ordinaria de la tinta, usa
ban de otra extraordinaria y mas abominable
siempro quo iban á haoer sacrificios sobre las oimas do los montes ó en las cavornas tenebrosas de
la tierra. Tomaban una buena cantidad de insec
tos venenosos, como escorpiones, arañas y gusa
nos, y aun culebrillas, los quemaban on algún bra
sero del templo y molían las oenizas en un almirez,
juntamente oon ollin de oootl, tabaoo, la yerba
ololiuhqui y algunos insectos vivos. Presenta
ban a sus dioses en pequeños vasos esta diabólica
confección, y después se ungían con ella todo el
cuerpo; así ungidos se atrevian intrépidamente á
cualquier peligro, persuadiéndose que no podrían
hacerles mal alguno ni las fiera» de los bosque«
ni loa mas nocivos insectos de la tierra. .
La llamaban teopatli, esto es, medicamento
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divino, y la estimaban eficaz contra algunas en
fermedades, y por lo mismo llevaban oon frecuen
cia á los saoerdotes los enfermos y los niños pa
ra que los ungieran con ella. A los jóvenes que
se criaban en los seminarios tocaba el coger es
tos animaiillos, y así acostumbrados desde aque
lla edad con este ejercicio, le perdían todo el hor
ror, haciéndose familiares con tales bestias. Ni
solamente usaban de esta unción los saoerdotes
oontra las enfermedades, sino que también se va
lían de soplos supersticiosos y ridíoulos, y do
cierta agua que bendecían á su modo, especial
mente los sacerdotes del dios Ixtlilton, la cual
hacían beber á los enfermos.
Los saoerdotes so ejercitaban en muchos ayu
nos y austeridades; jamás se embriagaban, y así
pocas veoes bebían vino. Los sacerdotes de Tezoatzoncatl todos los dias después de terminado
el canto con quo celebraban á su dios, ponían en
el suelo un monton de trescientas tres cañas, se
gún el número do los cantores, entre las cuales
solo una era agujorada: cada uno tomaba al aca
so la suya, y aquel á quien tocaba la caña aguje
rada era el único quo bebia vino. Todo el tiem
po quo estaban empleados en el servicio del tem
plo, so abstenían de llegar á toda otra mujer que
no fuese la propia; antes bien afectaban una tal
compostura y modestia, que cuando se encontra
ban con alguna mujer, fijaban los ojos en tierra pa
ra no verla. Cualquiera exceso de incontinencia en
los saoerdotes ora castigado rigorosamente. El sa
cerdote que enTeotihuacan era convencido de ha
ber violado la castidad, era consignado por los sa
cerdotes al pueblo y de noche lo mataban á palos.
En Iechcatlan estaba obligado el sumo sacerdote á
estar siempre dentro del templo y abstenerse de
todo acceso con cualquiera mujer, y si por su des
gracia faltaba á cualquiera de estas obligaciones,
era descuartizado irremisiblemente, y sus mienbros ensangrentados se presentaban para ejemplo
al sucesor. Aquellos quo por su pureza no so
levantaban á los ministerios nocturnos del tem
plo, les bañaban con agua hirviendo la cabeza ó
les agujeraban los labios y las orejas, y si no se
enmendaban de esta ó de cualquiera otra culpa,
los zambullían en la laguna y los despedían del
templo en la fiesta quo hacían al dios do la agua
en el mes sexto. Los sacerdotes vivían por lo ge
neral en comunidad, bajo algunos suporiores que
vaciaban sobre su oondueta.
No era el sacerdocio entre los mejicanos por
su naturaleza perpetuo. Había algunos que se
consagraban por toda su vida al ministerio de
los altares; pero otros solamento por algún tiem
po, ó por cumplir algún voto de sus padres ó por
devoción particular. Ni tampoco era el sacerdo
cio anexo al sexo masculino, pues había mujeres
dedicadas al servicio inmediato do los templos.
Ellas incensaban á los ídolos, cuidaban del fue
go sagrado, barrían el atrio, preparaban la oblaoion que diariamente se hacia de comestibles,

y la presentaban con sus manos á los ídolos; £
ro estaban enteramente excluidas del ministó®
de sacrificar y de la eminente dignidad del sao*1'
docio. Entre estas sacerdotisas algunas estafe®
desde su mas tierna edad consagradas por sus F*
dres al servicio del templo; otras por voto psrt
oular, que hacían por motivo do alguna enfer0®
dad, ó por conseguir do los dioses un buen nia',:
raonio, ó por la prosperidad do sus familias, s*1'
vian en tal ministerio uno ó dos años. La cOÍ
sagracion do las primeras so hacia de este
Luego que nacia la niña, la ofrecían sus padr®
á cualquiera dios, y avisaban al párroco de aq0*
barrio, y este al tepanteohuatzin, que era, con*
hemos dicho ya, el superior general de los se®1’
narios. A los dos meses la llevaban al templ®'
le ponian en las manitas una escobita y un pí
queño incensario do barro con un poco de cop*'
para significar el destino de ella. Cada me’ *
repetía la visita al templo y la oblación, junB
mente con la de algunas cortezas do árbol P*1*
el fuogo sagrado. Cuando la niña llegaba á
cinco años, sus padres la entregaban al teop»^
teohuatzin, y este laponiaen algún seminario’
niñas, en donde so instruia en la religión, lasbo<'
ñas costumbres y en los empleos propios
sexo. A aquellas pues que entraban á servir
algún voto personal, les cortaban antes de W*
el cabello. Unas y otras vivían en grande hon«*’
tidad, silencio y retiro bajo sus suporiores, sin fl,'
municar jamás con hombres. Se lovantabtu> ’
gunas dos horas antes de la media noche, otrM
la media noche y otras al despuntar el dia, F®
atizar y mantener vivo el fuego é incensar í '
ídolos; y aunque en esto ministerio concurrie*;
con los sacerdotes, había alguna separación
ellos, formando una ala los hombres y otra "
mujeres, estas y aquellos á vista de sus sup«f|í,
res, para que no hubiese ningún desorden. T°“
las mañanas preparaban las oblaciones de ooffl^
tibies que habían de presentarse á los ídolo®’;
barrían el atrio inferior del templo, y el tiew
quo les sobraba do estos y otros empleos rehí1*
sos, lo ocupaban en hilar y en tejer hermosas '
las para los vestidos de los ídolos y adorno
santuarios. Sobre nada se celaba tanto como y
bre la continencia de estas vírgenes. CualQu|f
ra delito en esta materia era irremisible: si
daba enteramente oculto, procuraba el jóven “
lincuente aplacar la cólera dolos dioses con
nos y austeridades, porque temia que en pe’.
do su culpa se le pudrieran sus carnes. Cu*1";
la virgen consagrada desdo su infancia al y ,
de los dioses llegaba á los diez y siete ó d'e,„
ocho años, en cuya edad por lo común se c*6*
han, sus padres le buscaban marido, y encontrt1
dolo le presentaban al tcopanteohuatzin en F‘,(
tos curiosamente embarnizados cierto número^
codornices y una oierta cantidad de cop*!»,
flores y comestibles, con un disourso bienio1’’,
do, en el cual le daban gracias por su euid»®’1
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diligencia en la educación do au hija y le pedian viudos, separados do todo comercio con mujeres
permiso para casarla. El teopanteohuatzin lo y de buena vida. Habia un número fijo, y cuan
concedía con otro diseurao, exhortando a la jóvsn do moría uno le sustituía otro. Estaban cn tan
* 1» perseverancia en la virtud y al cumplimien grande estimación ostoa monges, quo no solamen
to de las obligaciones del matrimonio.
te eran consultados de las personas vulgares, siEntre las órdenes ó congregaciones quo habia, ¡ no también de la primera nobleza y del sumo sa1,1 de hombres como de mujeres, consagradas al I oerdote. Oian la* consultas sentados sobro los
'alto de algunos dioses particulares, es digna de calcañales, los ojo» fijos «n la tierra, y sus ros■aeneionarso la de Quetzalcoatl. En los colegios : puestas eran como órnenlos, adoptados aun por
á monasterios de uno y otro sexo dedicados á es ¡ los mismos reyes mejicanos. So ocupaban en
to dios imaginario, se llevaba una vida singular ' hacor pinturas históricas, las cuales se cntregamente rígida v austera. El hábito de los profe 1 han al sumo sacerdote para que las comunicase
sores era muy honesto; se bañaban todos los dias i al pueblo.
t media noche, y velaban hasta dos horas autes
Pero el empleo mas considerable del sacerdocio
J'ldia, cantando himnos á su dios y ejorcitín- i y la principal función de la religión de los mcjicadoie cn var¡as austeridades. Tenian libertad de i nos, eran los sacrificios que hacían para obtener
lr á los montos ú cualquiera hora del dia y do la I alguna graoia del oielo ó tributarlo gracias por los
ap'he, la oual se les concedía por el concepto de benoficios recibidos. Esto es un asunto quo con
nrtud en que estaban para con todos. Los su mucho gusto omitiríamos si lo permitiesen las
priores de los monasterios tomaban el mismo leyes de la historia, por redimir á los lectores dol
90®bre do Quetzalcoatl, y tenian tanta autoridad, disgusto que les esusara la descripción de tanta
1°e á nadie visitaban, a oxcopoion del rey cuan- abominación y crueldad, pues aunque apenas ha
™ ora neocsario. Estos religiosos se consagra ya habido alguna naoion del mundo quo no haya
do desde la infancia á su orden. Los padres usado los mismos sacrificios, difícilmente se en
7I infantito convidaban á una oomida ai supe- contrara alguna que los haya llevado á un exoetoor, el oual mandaba á alguno de sus súbditos. so tal cual veremos en los mnjicanos.
No sabemos cuáles hayan sido los sacrificios
Mtc le llevaba el niño, y tomándolo on brazos,
to ofrecía con una oraoion á Quetzalcoatl y le po i do los nntiguoa tolteoas. Los chichimecas estuta en el cuello una cadena, la cual debia llevar | vieron mucho tiompo sin usarlos, no teniendo al
tato los siete años. Cuando el infantito cum- ; principio ni ídolos, ni templos, ni sacerdotes, ni
P’ia dos años, le hacia el superior una pequeña ■ ofreeiondo otra oosa á sus dioses, el sol y la lu"toision en el pecho, la oual, así como la cadena, ! na, que yerbas, flores, frutos y copal. No ocur
<r* una contraseña de su consagración. Luego rió á aquellas naciones la inhumanidad do sacrilie el niño tenia siete años, entraba en el monas- í fioar víctimas humanas, hasta quo los mejicanos
t4rio después de haber oido un largo discurso do ; no borraron eon su ejemplo Ibb primeras ideas im
'“i padres, cn el cual le advertían el voto hecho presas por la naturaleza en sus ánimos. Lo que
ta ellos á Quetzalcoatl y lo exhortaban al oum- deoinn sobre el origen de tan bárbaros sacrificios,
Phnjionto do él, á las buenos costumbres, á la ya está explicado por nosotros en otra parto, co
'Omisión á bu prelado y á rogar ó los dioses por mo también lo que se halla en su historia en or
ta padres y por toda la nación. Esta orden se den al primer sacrificio do lo* cuatro primoros
Ornaba llamacn zcaiotl y los religiosos tlama- xocbimileanos hecho por ellos cuando so halla
ban en Colhuaoan. Es de oreer quo en aquel
. Otra orden habia oonsagrada á Tczoatlipoca, tiempo, en que los mejicanos estaban aislados en
oual llamaban Telpochtiliztli ó juventud, por la laguna, y principalmente euando ostaban bajo
compuesta de jóvenes y niños. So consa- el dominio de los tepanecas, seria muy raro el snpban á ella también desde la infancia casi eon ¡ orificio de víctimas humanas, pues ni tenian priM mismas ceremonias que los do Quetzalcoatl; 1 sioneres ni podían adquirir esclavos quo sacrifipero no vivian en comunidad, sino cada uno en onr. Pero después que extendieron sus domi
1,1 casa; tenian en cada barrio de la ciudad un su- nios y multiplicaron sus victorias, eran frecuen
P'nor que los regia, y una casa cn donde al po- tes los sacrificios, y en algunas fiestas oran mu
. ttse el sol so rennian á bailar y cantar las ala- chas las víctimas.
Los sacrifioios variaban respecto al número,
. Otas de su dios. Concurrían á esto baile amsexos; poro sin el mas mínimo desorden, á lugar y modo, según las circunstancias de las fies
•‘osa de la vigilanoia de los superiores y del ri- tas. Por lo general morían las víctimas abierto
’r"’con que eran castigados los delincuentes.
el pecho; pero otras ahogadas cn la laguna, otras
Entre los totonacos habia una espeoie de mon de hambre encerradas dentro de las cavernas de
ta dedicados á su dios Ccnteotl. Vivian en nn los montes, y otras, finalmente, on el saorificio glatai retiro y austeridad, y Ru vida, quitada la diatorio. El lugar mas común «rs el templo, en
Wicion y la vanidad, era vordadoramento ir- cuyo atrio superior estaba el altar destinado á los
'Ptoneible. En este monasterio no entraban si- sacrifioios ordinarios. El del templo mayor de
nombres de mas do sesenta años, que fuesen Méjico era nna piedra verde (verosímilmente
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jaspe), por arriba convexa, de tres pies do alto, ficaban los hombres á los dioses, las mujoroi1
otros tautos do ancho y mas de einoo de largo. las diosas y los niños á no sé qué pequeños o®
Loa ministros ordinarios del sacrificio eran seis menes.
sacerdotes, entro los cuales el principal era el
Esto era el modo mas ordinario de Bacrificsb
topiltzin, cuya dignidad ora preeminente y here oon algunas circunstancias do mayor crueldad,*»'
ditaria; pero en cada sacrifioio tomaba el nombre mo luego veremos; mas tenian otras especie«
de aquel dios ú quien se hacia. Se vestia para sacrificios, aunque raros. En la fiesta ue Tete»
esta función con un habito encarnado semejante lian, la mujer quo representaba á esta diosa í*1
en la figura al escapulario ó paciencia do núes-! decapitada sobro las espaldas do otra mujer. E*
tros religiosos, y orlados con llocos do algodón; ¡ 1» fiesta del arribo de los dioses morían las vít®
sobre la cabeza se ponía una corona do plumas mas en el fuego. En una do las fiestas que h<’
verdes y amarillas, en las orojas zuroillos do oro oian á Tlaloo, le sacrificaban dos niños de amfi®
y piedras preciosas verdos (tal vez esmeraldas), i sexos, ahogándolos en oierto lugar de la lagun*
y en el labio iuferior uu pendiente de piedra tur En otra fiesta del mismo dios compraban tres O1'
quesa. Los otros cinoo ministros estaban vesti chachos de seis ó sieto años, y encerrándolos c®
dos con hábitos blancos de la misma figura, poro abominable inhumanidad en una caverna, los 4*
recamados de negro, y tenían los cabollos enma jaban morir de hambre y do horror.
rañados, las cabezas ceñidas con fajas de cuero,' Pero el sacrificio mas célebre entre los m»?
las frentes armadas de ruedccillns do papel pinta- ! canos era aquel quo los españoles llamaron, *
do de varios colores y todo el cuerpo teñido do sin razón, pladiatnrio. Era este muy honorífi^
negro. Llevaban los desapiadados ministros la 1 y no se destinaban a él sino los prisionero» ®»‘
víctima enteramento desnuda al atrio superior 1 acreditados por su valor. Ilabia inmediato al te»
del templo, y después do haber señalado á los pío mayor en las ciudades grandes, en un lu¿*-’
circunstantes el ídolo á quien se hacia el sacrifi- I amplio capaz de contener una inmensa uiultit»4
ció, para que todos lo adorasen, la extendían so- j de pueblo, un terraplén redondo, do ocho pié^
bre el altar destinado á tal función, cuatro sacer- | alto, y sobre él una gran piedra redonda, se®»
dotes lo tcnian los piós y las manos, y otro le jante en la figura á nuestras piedras de molí»
contenía la cabeza con un instrumento do made pero mucho mas grande y alta casi tres pies,!»1
ra hecho á manera do culebra enroscada, que le bruñida y con figuras esculpidas. Sobre et’
metía en el cuello, y por ser el altar convexo, co piedra, llamada por ellos tcmalacatl, ponían»
mo hemos dicho arriba, quedaba la víctima ar prisionero armado de rodela y espada cortí ¡
queada, con el pecho y el vientre lovantados, é atado por un pié. Allí »alia á combatir cou f
impedida de todo movimiento. So aceroaba en un oficial ó soldado mejicano proveido i’e ffiíf
tonces el inhumano topiltzin, y con un cuchillo re» armas. Cada cual puede considerar los
amolado do pedernal, le abría prontisimamente fuerzos de aquel desventurado por austraeis«1,1
el pocho y le sacaba el corazón, que todavía pal- ; la muerte y los del mejicano por no pod' r bu
pitando, ofrecía al sol, y después lo arrojaba á los | pntacion delante del gran pueblo quo concur*
pies del ídolo: tomándolo de allí, lo ofrecía al á semejante espectáculo. Si ol prisionero q®
mismo ídolo, y después lo quemaba, guardando daba vencido, venia inmediatamente un sacer®
oon veneración las cenizas. ¡Si el ídolo era gi-! te llamado chalchiuhtepehua, y muorto ó teí»
gantesco y hueoo, solian introducirle por la booa vía vivo, lo llevaba al otro altar de los sacrifi®
el corazón de la víctima con un cucharon de oro. I comunes, y allí le abría el pecho y lo »acal® '
Solían también untar con la sangre de la víctima, 1 oorazon, y el vencedor era aplaudido por la®*
tanto los labios del ídolo oomo la cornisa de la titiló y premiado por el rey con cierta insig1'
puerta del santuario. Si la víctima era algún j militar. Mas si el prisionero vencia á <?»(»
prisionoro do guerra, luego quo lo sacrificaban le j otros seis, quo según lo que afirma el conquif11
cortaban la cabeza para conservarla en el osario, dor anónimo debían sucesivamente pelear coi1
y arrojaban el cuerpo por la esoalera al atrio in se lo conoedia la vida, la libertad y cuanto le J'
ferior, en donde lo tomaba aquel oficial ó soldado bian quitado y se volvía á su patria lleno deft
quo lo había hecho prisionero, y lo llevaba á su ría.1 El mismo autor refiere que en unaW*
casa para hacerlo cocer y guisar y dar con él un que dieron los ehololtccas á sus vecinos los h®*
banquote á sus amigos. Si no era prisionero de xotzinqueños, ol principal oacique de Cbololl“®
guerra, sino esclavo comprado para ol sacrificio, empeñó de tal modo en la aocionrque habié®1'
el dueño tomaba del mismo altar el cadáver
para el mismo fin. Comían solamente las pier
1 Algunos historiadores dioen que vencido el pnlP
nas, los muslos y los brazos, y el resto lo quema lombatiente, inmediatamente quedaba libre el p^¡ii<,l|,l'
ban ó lo reservaban para sustento de las fieras >ero nosotros damos mas fe al oonquistador, porque n"’'
y aves do rapiña que se criaban en los palacios «areoe verosímil que á tan poca costa diesen la liberté
reales. Los otomías, después de haber dado in prisionero que por su valor podía serles mas p«fJ*
muorto á la víctima, la descuartizaban y vendían )ial y privasen á sos dioses de una víctima tan acspU*'
los pedazos en el mercado. Los Mapotecas sacri irueldad.
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•e alejado de los suyos, fue hecho prisionero á pe caban en los años divinos, y mucho mas en los
lar do su valor y conducido á Huexotzinco, y seculares.
Acostumbraban en sus fiestas los mejicanos
puesto sobre la piedra gladiatoria venció á los
siete combatientes que se necesitaban para que vestir á la víctima con el mismo hábito ó insig
dar libre; pero los húexotzinqueños previendo que nias del dios á quien debia sacrificarse, y así ves
por su extraordinario valor acaso les podría cau- tida andaba por toda la ciudad pidiendo limosna
i»r muchos males en lo sucosivo si le concedían para el templo, acompañada de una guardia de
1» libertad, lo hicieron morir, contra la costumbre soldados para que no so escapase. Si acaso eu
universal, por lo quo quedaron eternamente infa- I huia, sustituía su lugar el jefe de la guardia en
pena de su descuido. Solian dar de comer bien
mados ontro aquellas naoiones.
„En orden al número de víctimas que anual y engordar las víctimas, así como nosotros ceba
mente se sacrificaban, nada podemos afirmar, mos algunos animales.
pues son muy varias las opiniones do los historia
No se limitaba á estos sacrificios la religión de
dores.1 * El
3 *número do veinte mil, que es el que los mejicanos; los hacian también de varias espe
•! oree acercarse mas á la verdad, si comprende cies do animales. A Huitiilopochtli le sacrifica
todos los hombres sacrificados en el imperio me- 1 ban codornices y gavilanes, y á Mixcoatl, liebres’
Jicano, no me parece excesivo; pero si se limita, | conejos, venados y ooyotes. Al sol ofrecían dia'
Mnm pretonden algunos autores, á solos los ni- l riamente codornices. Todos los dias cuando es'
ftos, á los sacrificados solamento en el monto de taba próximo á salir el sol, estaban en pié algu'
lepeyacao ó en la capital, parece entoramento nos sacerdotes eu el atrio superior del templo»
'»verosímil. Ello es cierto que no habia núme- con la cara mirando al Oriente, y cada uno con
M fijo de sacrificios, sino siempre proporcionados ¡ una codorniz en la mano, y al asomar aquel pla
*1 número de prisioneros que se hacían en la neta lo saludaban con música, y cortando las ca
guerra, á las necesidades del Estado y á la cali- ¡ bezas á las codornices, se las ofrecían. Este sa
d»d de las fiestas, como so ven en la dedicación j crificio era seguido de incensación, acompañada
del templo mayor de Mójico, en la oual la cruel- I de un grande estrépito de instrumentos de mú
dad de los mejicanos excedió los límites de la sica.
Verosimilitud. Pero no puede dudarse que siena- 1 Ofrecian también á sus dioses en reconoci
pro eran muchos, porque las conquistas de los miento de su dominio, varias especies de plantas»
mejicanos fueron rapidísimas, y en sus frecuentes 1 de flores, de piedras preciosas, de resinas y otra*
guerras no procuraban tanto el matar á los ene cosas insensibles. A Tlaloc y á Coatlicue ofre
migos, cuanto el hacerlos prisioneros para los sa- ' cian las primicias de las flores* y á Ccuteotl la»
crificios. Si á estas víctimas se agregan los es- ¡ del maíz. Las oblaciones que hacian á sus dio
clavos quo so compraban para el mismo fin y al ses, de pan, de algunas masas y de otras cosa»
gunos delincuentes que eran condenados á expiar guisadas, eran tan abundantes, que bastaban a
*UR delitos en el sacrificio, hallaremos un núme- saciar á todos los ministros del templo. Todas
ro mucho mayor quo aquel que pretendía el se- las mañanas se veian al pió do los altares innu
fior Casas, demasiado empeñado en libertar á los merables platos y escudillas do comidas todavía
imericanos de todos los excesos de que los acu- hirviendo, para que su vapor llegase á las nari
uban los españoles.9 Los sacrificios so multipli- ces do los ídolos y fuese alimento do sus dioses
inmortales.
Pero la oblación mas freouonto era la del co
1 El señor Zumárraga, primor obispo da Méjico, en
•» carta da 12 de junio de 1531 esorita al capitulo gene- i pal. Todos incensaban diariamente á sus ídolos,
r>l de su órden congregado en Tnloaa, dioe que en aquella y así, no habia casa en donde no hubiera incen
•«la capital se saerifioaban anualmente veinte mil vlotimaa sarios. Acostumbraban incensar hácia los cua
humanas. Algunos citados por Gomara afirmaren que el tro vientos cardinales,. los sacerdotes en el tem
adentro de los sacrificados llegaba á cincuenta mil. Acos- plo, los padres de familia en su casa y los jueces
m esoribe quo liabin dia en e, cual en diversos lugares dsi en sus tribunales, siempro quo debían pronun
lraperiomejieaDo se sacrificaban oinoo mil, y en alguno; ciar sentencia sobre alguna causa gravo, civil ó
hasta veinte mil. Otros creyeron que en solo el monte criminal. Pero la incensación entre los mejica
d# Tepeyaoao so sacrificaban veinte mil & la diosa Tonant- nos y las otras naciones de Anáhuac no solamen
*•*•• Torquoinada citando, aunque infielmente, la carta del te era un acto religioso para con sus divinidades,
•mor Zumárraga, dioe que anualmente so «aerificaba« sino también un obsequio meramente civil á los
veinte mil niños. Por el contrario, el señor Casas en la caciques y á los embajadores.
»opugnación del sanguinario libro del doctor Sepúlveda, li
La crueldad y superstición de los mejicanos
mita estos sacrilioios á tan pequeño número, que apenas fueron imitadas por las naciones conquistadas por
drja creer que fuesen diez, 6 al mas oiento. Yo no dudo ellos ó vecinas á su imperio, sin mas diferencia
<t»a todos estos autores erraron en el número; Casas por que el ser menor entre estas naoiones el número
Afecto, y todos los demás por exceso.
3 No se por qué el señor Casas, el oual en sus esoritos
“ vale sontra los conquistadoras del testimonio del eeñor

Zumárraga y do loa primero» religioso», aa oponga á ello»
tan abiertamsnt» »n onanto al número de loe »aorifioio».
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do tan abominables saorificios é intervenir algu
nas circunstancias partieulares. Los tlaxcalte
cas en una de su* fiestas colgaban á un prisione
ro de una cruz alta y lo saeteaban, y en otra ma
taban á palos ú otro prisionero atado á uua cruz
baja.
Eran célebres los inhumanos y espantosos sa
crificios que cada cuatro años celebraban los da
Quauhtitlan al dios del fuego. Un dia antes do
la fiesta plantaban seis arbole* altísimos en el
atrio inferior del templo, sacrificaban dos escla
vos y después le» quitaban la piel y le» «acaban
los huesos de los muslos. Al dia «¡guíente «o
vestían dos sacerdotes respetables «ion aquellas
pieles ensangrentadas, y tomando en la mano
aquellos huesos, comenzaban á bajar con paso gra
vo, pero al mismo tiempo con aullidos espanto
sos, por la escalera del templo. El pueblo, atro
pado al pió do este, dosia en alta voz: “Mirad,
ya vienen nuestros dioses.” Luego quu llega
ban al atrio inferior, comenzaban, al son de los
instrumentos do música, un bailo que duraba ca
si todo el dia. Entre tanto, andaba el pueblo sa
crificando un número tan grando do codornices,
que algunas veces llegaban á ocho mil. Con
cluidos estos sacrificios, llevaban lo» sacerdote» á
loa seis prisioneros sobro lo» arbole*, y atándolo»
en ellos so bajaban; pero apenas llegaban á la
tierra los sacerdotes, cuando ya aquella» desgra
ciadas víctimas csiftban sacrificadas por el pue
blo con la multitud do flechs» quo Ies tiraban.
Después volvían á subir loa sacordotes para des
colgar los cadáveres y precipitarlos de»do aque
lla elevación; les abrian inmediatamente loa pe
chos y les sacaban lo» corazones, »»gun la costurnbro do aquellos pueblos. Así esto» víctimas eomo las codornices, 10 repartían entre lo» sacerdo
tes y los nobles de aquella oiudad para los convi
tes con quo coronaban tan cruel y abominable
fiesta.
Siendo olios tan impío» p»ra eon los otro», no
c» extraño que fuesen para consigo mismos inhu
manos. Acostumbrados lo» mejicanos á los san
guinarios sacrificio» de »us prisionero», se hicie
ron igualmente pródigo» do su propia sangre, no
creyendo bastanto la muoha quo dorraraaban do
sus víctimas para apagar la diabólica sed de »us
dioses. No pueden loerse sin horror las austeri
dades quo ejercitaban, ó por castigo de sus oulpas
ó para prepararse á »us fiestas. Maltrataban «u
carne como si fuese insensible, y derramaban con
tanta prodigalidad su sangre, como ti fu«»e un
líquido superfluo del ouerpo.
Era frecuento y de todos lo» di»» la efusión
do sangre en alguno» »acordóte», y á ritos dab»n
el nombre de tlamacazqui. So picaban eon agudí
simas espinas del maguey y »e agujeraban algu
nas partes dol cuerpo, principalmente las oreja»,
los labios, la lengua, la carne de las piernas y de
los brazos. Por los agujeros quo hacían con es
tas espinas, metían pedazo* d* caña al principio

sutiles, y en el progreso do la penitencia e»*
vez mas gruesos. La sangro que »alia la reec
gian diligentemente en hojas de la planta flfi4
jall.1 Prendían las espinas ensangrentad«»
ciertas pajas de heno, las cuales exponían solr
las almenas do las murallas del templo, para i»1
nifestar a todos la penitencia que hacían por¡
pueblo. Aquellos que practicaban estas au»*f
ridades dentro del recinto del templo inajor ‘
Méjico, se bañaban en un estanque que h»l"
allí, el cual por tener el agua siempre teñid»
sangre, se llamaba Esapan. Era por lo genti*
determinado el número de cañas quo debían
plear»e cada vez, las cuales después de haber
vido una sola, se guardaban para testimonio*
su ponitencia
A mas de estas y otras austeridades de
luego haremos mención, eran frecuentísima»*1
tre ¡os mejicanos las vigilias y los ayunos. Af
na» habia fiesta para la cual no se preparaicn^'
ayuno» de mas ó monos din», según lo preiou1,
por su ritual. Su ayuno se reducía, por lo 1?'
iodemos deducir de su historia, á abstener»«,
a carne y del vino y á comer una sola vez »1
lo cual hacían algunos al mediodía, otrta d1-'
pues, y muchos so estaban sin comer nada b»*''!
la tarde. Por lo general, acompañaban el «yüt
con la vigilia y con la efusión de sangre, y en(l
te tiempo no íes era permitido el acceso á
guna mujer, ni aun á la propia.
Los ayunos unos eran generales, á los cu»*
estaba obligado todo el pueblo, como á aquel41
cinco dias que precedía á la fiesta do Mixco»1
en el cual eran comprendidos hasta los niño*''
de cuatro dins antes de la fiesta de Tezcatlip«4*
y según sospechamos, aquel también que se b»*4
al sol.9 Para este ayuno se retiraba el rey »*
cierto lugar del templo, dondo velaba y derr««1’
ba sangre, según la costumbre de su nación. <’lr
ayunos no obligaban sino á algunos particul»,r
como el quo hacían los dueños de las v íctiw»*‘
dia antes de su sacrificio. Veinte dias ayun»^'
les dueños de los prisioneros que se sacrifico!*
al dios Xipe. Lo» nobles tenian, como el reyX
casa dentro del recinto del templo, con mu«1*
aposentos en donde se retiraban á hacer pe»'**
•“ En una do las fiestas, todos los que te«*
cía.
algún empleo público, después de haberlo
do do dia, se iban por la tarde á aquel retiro P*
ra el mismo fin. En el mes tercero velaban1'
das las noches los tlamacazqui ó penitentes, )'*’
el cuarto los acompañaba en la vigilia la noble*’

Í

1 Aexojatl e» una planta da alguno« tallo« dered'^,
de hcj»« larg««, fuerte« y diapnutas con «imetifi. H’
do uta planta y hacen todavía buena« eecoba«.
,
2 El ayuno que «o hacia al «ol, «e llamaba netoa««1

zthualo ó netonatiuhzahualiztli. El doctor llern“11
dioo quo «e hacia cada doiciento« ó treicientu dia«. 5*
otro« «o«pechamo> que fue«« en el dia 1 .* Olin, el oa

oad* dooeientoi «eteata dia«.
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_ En la Mixteen, donde Labia muchos monaste que quedase con fuerzas para repetirlo, en el ca
rios, ante» de entrar los primogénitos de los ca so do sobrevivir á tan rigorosa y larga peniten
cique» en posesión de sus Estados, estaban por cia.
un afío entero sujetos á una rigorosa penitencia.
Era también muy afamado en aquel país ol
Llevaban con grande acompañamiento al primo ayuno de los tlaxcaltecas en el año divino, en el
génito é un monasterio, en donde despojado do cual hacian una fiesta solemnísima á su diosa Co•U8 vestiduras, le ponian andrajos manchados con maxtle. Llegado el tiempo de comenzarlo, con
olli ó resina elástica, le frotaban con yerbas pes- ¡ vocaba á todo» los tlamacoxqui ó penitentes, su
'¡lentes la cara, el vientre y las espaldas, y le da jafo Aclicauhtü, y haciéndoles una grave exbortnban una lanoeta de itztli para que se sacase san cion á la penitencia, les advertía que si alguno
gro. Lo obligaban allí á una rigorosa abatinenoia, no se bailase con fuerzas bastantes para practi
lo sujetaban á las inas duras fatigas y lo castiga carla, so lo hiciese saber dentro de cinco dias,
ban rigorosamente por cualquiera falta. Cum porque si pasado ese término y comenzado una
plido el año, era restituido á su casa con gran vez el ayuno faltase ó volviese atrás, seria teni
pompa y con música, después de haberlo lavado do por indigno de la compañía de los dioses, lo
1 limpiado cuatro doncellas con aguas olorosas. seria quitado el sacerdocio y secuestradas todas
En el templo principal de Teohuncan habita sus cosas. Después do los cinco dias que se con
ban cuatro «aoerdote» célebres por su vida auste cedían para deliberar, subia con todos aquellos
ra- Su vestido era el de la gente pobre; su co que tenian valor pnra practicar la penitencia, los
mida te reducía á un pan do maíz de cerca do cuales solían ser waB de doscientos, al altísimo
do» onzas y á un vaso de atolli ó poleadas del monte Matlolcueyo, en cuya cima habia un san
mismo graDO. Todas las noches velaban do» do tuario dedicado á la diosa do la agua. El A0I1•¡los, empleando todo aquel tiempo en cantar cauhtli subia basta la cima á hacer su obiacion
himnos á bus dioses y ofrecerles incienso, lo oual de piedras y plumas preciosas y copal, y los otro»
bteian cuatro vece» en el discurso do la noche, y se quedaban ú la mitad do la subida, rogando á
derramar su propia sangre sobre los braseros del su diosa les diese fuerza y valor pura la peniten
templo. El ayuno era continuo en todos los cua cia. Bajaban después del monte y se mandaban
tro años que duraban en aquella vida, excepto el hacer cuchillos do itztli y una gran cnntidnd do va
d¡a de fiesta quo habia cada mes, en el cual po ras do diferente grueso. Los artífices de estos
dían comer cuanto quisiesen; pero para todas las instrumentos antes de hacerlos debían ayunar
dettas so preparaban con la acostumbrada auste- cinco dias, y si se rompía algún cuchillo ó vara,
fiiid, agujerándose con espinas de maguey las ore- se tenia por mala señal y ae atribuia á haber si
j»» y pasando por los agujeros hasta sesenta pe do quebrantado el ayuno por algún artífieo. Doslillos de cafia de diferente grueso, en el modo pués comenzaba el do los tlamacaxqui, el cual no
que ya hemos dicho. Después de los cuatro aflos, duraba menos de ciento sesenta dias. En el pri
«ntraban otros cuatro sacerdotes para llevar se mero so hacian un agujero en la lengua para in
mejante vida, y si antes de llegar el término troducir en él las varas, y sin embargo de quo
moria alguno de ellos, so sustituía otro, para quo fuese grando el dolor que sentían y mucha la
J*más faltase el número. Era tan grande la fa sangre que arrojaban, se esforzaban á entonar
ma de estos sacerdotes, que eran venerados aun cánticos ú su dios, repitiendo tan cruel operación
d» los mismos reyes de Méjico; pero ¡infeliz de cada veinte dias. Corridos los primeros ochenta
•qnel que por su desgracia viólasela continencia! del ayuno de los sacerdotes, comenzaba y conti
porquo si después de una diligente averiguación nuaba por otro tanto tiempo el general del pue
,e bailaba quo era cierto el delito, moria á palos, blo, del cual no so oximian ni aun los primeros
,e quemaba su cadáver y sus cenizas se esparcían jefes de la república. A ninguno era permitido
en todo aquel tiempo el bañarse, ni comer el chi
en el viento.
8e veia á veces, con motivo de alguna calami- le con que solían condimentar casi todos su» co
d«d pública, bacerso por los sumos sacerdotes midas. A semejantes excesos de crueldad er»n
mejicanos un ayuno extraordinario. Para efec- llevadas aquellas naciones por su fanatismo.
*"*rlo se retiraba el sumo sacerdote á un bosque,
Todo lo que basta aquí liemos dicho no lineo
'n donde so mandaba hacer una choza cubierta conocer tanto la religión do los mejicanos y los
de ramos siempre verdes, pues cuando los prime excesos de su execrable superstición, como la
as se secaban, se sustituían otros nuevos. En relación de las fiestas que lincian á sus dioses y
cerrado en ella, privado de toda comunicación con de los ritos quo en ellas observaban; pero antes
mi hombres y sin otro alimento que maíz crudo y de pasar adelante en esta materia, es necesario
•gua, pasaban nueve ó diez meses, y alguna vez dar razón de la distribución que hacian del tiem
afio, en continua orncion y frecuento efusión po, y del método que tenian en contar los dias,
de sangre. Esto ayuno no era obligatorio ni lo los meses, los años y los siglos- Lo que vamos
"•cian todos los sumos sacerdotes, ni aquel que ¡ á decir sobro este asunto ha 6¡do prolijamente
0 emprendía lo hacia mas que una vez en toda examinado y asegurado por hombres inteligentes
m vid»; y para decir la verdad, no os verosímil y dignos por todos capítulos de la mayor fe, los
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cuales sa aplioaron con el mayor empeño á este período. Comenzaban el segundo oon I caña, J
estudio, examinaron diligentemente las pinturea seguian con II piedra, III easa, IV conejo, ha*
antiguas y so informaron de los mejicanos y do ta coraplotar con XIII caña. Igualmente ¿
los acolhuas mas bien instruidos. Nos protesta teroer período comenzaba por I piedra y aca
mos partioularmento deudores de estas luces á baba por el XIII piedra, y el cuarto coracnzal*
los religiosos apostólicos Motolinia y Sahagun por el I casa y acababa, juntamente con el siglo(de cuyos escritos tomó cuanto tiene de bueno el en XIII oasa; y así siendo cintro los nombre»?
Torqueraada) y al doctísimo mejicano don Car trece loa números, no había un ano quo pudie*1
los Sigíionza, cuyas opiniones hemos encontrado confundirse con otro. Lo cual mas facilmeot»
verdaderas por el examen que hemos hecho do so podrá entender en la tabla del siglo que de*
algunas pinturas mejicanas, en las cuales so ven pues daremos.
El año mejicano constaba, como el nuestro,^
claramento representados con sus propias figuras
trescientos sesenta y cinco dias, porque aunq»1
los meses, los años y los siglos.
Distinguían los mejicanos, los acolhuas y todas se compusiese do diez y ooho meses, cada uno d*
las naciones de Anáhuao, cuatro diferentes eda Veinte días, que hacen solamente trescientos»*
des con otros tantos soles. La primera, Alona- ' sonta, agregaban después del último mes cin»'
tiuh, esto es, sol ó edad de agua, comenzó desde , dias, llamados por cllo3 Nemontcmi, esto es, i*
la creación del mundo, y so continuó hasta aquel ¡ útiles, porque en olios no hacian otra cosa qi>*
tiempo en el cual perecieron juntamente con ' visitarse mutuamente. El año I conejo, prime
el primer sol casi todos los hombres en una go- ro del siglo, comenzaba á 26 do febrero;2 ptl*
neral inundación. La segunda, Tlaltonatinh, odad i cada cuatro años se anticipaba un día el ai’
de tierra, desde la general inundación hasta la ¡ mejicano, por razón del día intereulur do nucstP1
ruina de los gigantes y los grandos terremotos ¡ año bisiesto; por lo quo en los últimos nfios
con que noabó igualmente el segundo sol. La ! siglo mejicano comenzaba á 14 do febrero,
toroera Ehecatonaliuh, edad do aire, desde la razón de los troce dias quo quitaban en el disáf
destruocion do lo* gigantes hasta los grandes hura so de cincuenta años. Pero concluido el sigl®canes por los euales aoabaron con el tercer sol volvia á comenzar el año á 26 de febrero, oo»1’
todos los hombres. La cuarta Tletonatiub, edad diromos luego.
de fuego, desdo la última restauración del géne
Los nombres quo daban á sus meses eran**
ro humano hasta quo el cuarto sol y la tierra raados de las operaciones y do las fiestas qu« f*
sean destruidos con el fuego. Creian que esta ellos hacian y do los accidentes de la estación#l
edad debía acabar al terminar alguno do sus si quo cainn. Estos nombres so leen con alguB*
glos, y esta parece haber sido la causa de las es variedad en los autores, porque en efecto, era®
trepitosas fiestas quo hacian en el principio da j varios, no solamente entro diversos pueblos, »i*
cada siglo al dio* del fuego, como en aocion de también entro los mismos mejicanos. Los w*1
gracias por haber contenido su voracidad y pro- ! comunes eran los siguientes:
rogado el término del mundo.
1 Atlaoshualco.3 *
4 Hueitozoztli.
En orden al oómputo del siglo, de los años y
5 Toxcatl.
de los raoaos, tenian los mojioanoay las otras na- 2 Tlacaxipehualiztli.
3 Tozoztontli.
6 Etzalcualiztli.
oiones cultas el mismo método quo los antiguos
tolteoas. Su siglo constaba do cincuenta y dos
1 Kl caballero Boturlni afirma, contra la comu» *f
años, distribuidos en cuatro períodos de trece
años cada uno, y do dos siglos se componía una nion de los auturea, que no comenzaban todos los siglosP*'
edad llamada por olios Huehuetiliztli, esto es, ve I conejo, sino por el I onña, ó por I piedra, 6 I cató '
jez de ciento cuatro años3 Daban al fin del si engañó, sin embargo, porque los autoreu antiguo«, nnj'
glo el nombre do Toxiubmolpia, qno quiero de infoimades, y por !ns pinturas examinadas por olio»
cir. vinculo do nuestros años, porque en él se mos, nos consta que el siglo mejicano siempre comen»*11
unian los.dos signos para formnr una edad. Los por I oenejo. Además, dioe aquel autor que en es»*
año* tenian cuatro nombres, que eran Tochtli, siglos no so repetía jamás el mismo nombre ó carácter <4
conejo; Acatl, caña; Tecpatl, piedra, y CflZ/»,casa, el mismo número; poro ¿cómo es posible que no so rep¡l|f
y de ellos enu diferentes números se componía ; se en el discurso de doscientos oelio años, no siendo»*1
el siglo. El primer año del siglo era I conejo; de cuatro losoaracteres, ni mas da treoa los número«,*’
el segundo, II oaña; el. tercero, III piedra, y el mo 41 mismo confiesa?
2 Son diversas las opiniones de los autores en órd‘*
euarto, IV oasa; el quinto, V conejo, y así con
tinuaban hasta el año déoimo-tereio, que era el al día en que comenzaba el año mejicano. La caut»*1
XIII conejo, con ol cual terminaba el primer I teta variedad fuá sin duda la misma diversidad que rr»
1

Alguno« autores dan A la odad ó vejez «1 nombre ds

«¡glo y «I de medio siglo al siglo; pero esto poco Importa,
porque no se altera en la sustancia el método de oontar los

años y 1* diatribuoion del tiempo.

ta en nuestros bisiestos, en la cual acuso no rtfiexiotó®1
aquellos autores. Pudo ser también que alguno liabl»*
dsl año astronómico de los mejioanos, y no del relig#1**

de que noeotroe hablamos.
3

Gomara, Valadiz y otros autores ponen por pé*
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no so continuasen los períodos, el primer dia del
segundo año del siglo seria, como en el anteceden
te, I Cipactli, y del mismo modo el último dia de
Panquctzaliitli.
todos los años seria siempre Xóchitl; pero conti
Ateraoztli.
nuándose, como en efecto se continuaba, en los
Tititl.
Teotleco.
dias Nemontemi el período do trece dias, de aquí
Izcalli.
se cambiaban los signos ó caracteres, y el signo
Sus mases so componían, como ya hemos ex Miquiztli, que en todos los meses del primer año
puesto, de veinte días, cuyos nombres son estos: ocupaba el sexto lugar, ocupa el primero en el
segundo año, y por el contrario, el signo Cipac
11 Ozomatli.
1 Cipactli.
tli, que en el primer año habia ocupado el pri
2 Ehccatl.
12 Malinalli.
mor lugar, tieno el décimo-soxto en el año se
3 Calli.
13 Acatl.
gundo. Para saber cuál debe ser el signo del pri
14 Oeelotl.
4 Cuctzpalin.
mer dia do cualquior año, hay esta regla general.
15 Quauhtli.
5 Coatí.
Todo año Tochtli comienza por Cipactli; todo año
16 Cozeaquauhtli.
8 Miquiztli.
Acatl por Miquiztli; todo año Tecpatl por Oznma17 Olin Tonatiuh.
7 Mazatl.
tli, y todo año Calli por Cozeaquauhtli; dando
18 Tecpatl.
8 Tochtli.
siempre al signo del dia el mismo número del
19 Quiahuitl.
9 Atl.
año, así como el año I Tochtli tiene por primer
20 Xóchitl.
•0 Itzcuintli.
dia I Cipactli; así el II Acatl tiene el II Miquiz
tli y el III Tecpatl tieno III Ozomatli, y el IV
Aunque los signos ó caracteres significados por Calli tiene IV Cozeaquauhtli, cto.1
estos nombres estuviesen, según el referido orden,
Por lo que hemos dicho se ve el particular
distribuidos por los veinte dias, sin embargo, al aprecio en que estaba entre los mejicanos el nú
contarlos no so tenia considoracion ó la división mero trece. Do treco años eran los cuatro pe
de los mesos ni á la de los años, sino á ciertos ríodos de que se componía el siglo, do trece me
períodos de trece dias (semejantes á aquellos do ses era su ciclo do doscientos sesenta dias, y de
trece meses en el siglo) quo corrían sin interrup troco dias los períodos de que hemos hecho men
ción aun después de terminado el mes ó el año. ción. La causa de esta estimación fué, por lo
El primer dia del siglo ora I Cipactli, el II Ehe- quo dice el doctor Sigüenza, el haber sido este
catl ó viento, el III Calli ó oasa, y así basta el el número de sus dioses mayores. Poco menos
hoce, que era XIII Acatló caña. El dia 14 co apreciado parece haber sido por clloa ol número
menzaba otro período, contando I Oeelotl, tigre; ! cuatro. Como contaban en su siglo cuatro perío
II Quaubtli, águila, etc., basta completar el mes dos do trece años, así contaban trece períodos de
con VII Xóchitl, flor, y en el sogundo mes con cuatro años, y al fin do oada uno do estos perío
tinuaban contando VIII Cipactli, IX Ehccatl, dos liacian fiabtas extraordinarias. Ya hornos he
etc. Veinte do estos períodos hacían en trece cho mención en otra parte del ayuno do cuatro
meses un siglo de doscientos sesenta dias, y en meses, y del nappapohuallatolli ó audiencia gctodo esto tiempo no se repetía el mismo signo ó uernl que dobia hacerse cada cuatro meses.
carácter con el mismo número, como puede rer
Por lo que respecta al gobierno civil, dividían
ae en el calendario que luego daremos. En el el mes en cuatro períodos do cinco.dias, y un dia
primer dia del mes décimo-ouarto se comenza fijo do cada período so hacia la feria ó mercado
ba otro siglo con el mismo númoro de caracteres grande; pero porque aun en lo político so regian
y con el mismo número do períodos quo el prime ¡ por principios de religión, so hacia esta feria en
ro. Si el año no tuviese á mas de los diez y ocho ¡ la capital en los dias del conejo, de la caña, de
meses los cinco dias Nemontemi, ó si en estos dias j la piedra y de la casa, que eran sus signos favoI ritos. El año mejicano constaba do setenta y
año mejicano el de Tlaeaxipchualiztli, rl cnal on , tres periodos.de trece meses, ó oídos do doscicn■medra tabla cb Bcgundo. Loa autores do la edición de laa i tos sesenta dias.
cartas de Cortón, hecha en Méjico el año de 1770, ponen
Es indudable que el sistema mejicano ó toltepor primer me» el de A'.emnztli, qno en nuestra tabla e» ' ca, en orden á la distribución del tiempo, aun•1 décimo-sexto. Per > el Motolinin, ouya autoridad es de i que á primera vista parezca embrollado, esta muy

7
8
9
10
11
12

Toouilhuitontli.
Hueitocuilhuitl.
Tlaxochimaco.
Xoooliuetzi.
Ochpaniztli.

13
14
15
16
17
18

Tepeilhuitl.
Quccholli.

m»yor peso, pone, como nosotros, por primer mes el de
átlaenhunleo, y con él están conformes Torquemada, Bei
tancurt y Martin de León, dominicano. Por no causar en
fado á los lectores, omito las graves razones que tenemos I
,
para creer verdadera esta opinión.
5 Cozeaquauhtli es el nombre de un pájaro desorito
por nosotros en el lib.l ° El caballero Boturini pone en lu
jar de este el temetlatl, esto ea, la piedra de mol er el maíz
y <1 eaeao.

1

El caballero Boturini dice quo el año dsl conejo ce-

menzaba siempre por ol día del conejo, y el año do la eañ¡
por el primer dia do la caña, cto., y no por los dias que ho
mo» dicho; pero nosotros debemos dar mas crédito al Si
gilenza, mucho mas instruido que Boturini en la antigüe
dad mejicana. El sistema de este caballero es fantíatiei
y lleno de contradicciones.
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bien dispuesto; por lo quo olaramcnto se vo no dos fiestas, se celebrase la fiesta prinoipal, y 1*
haber sido obra de un pueblo rudo. Pero lo mas otra al dia siguicnto, y que el dia que se acostuW
admirable en su cómputo y que ciertamente no braba añadir cada cuatro años, so omitiese pM
parecerá verosímil á los lectores poco instruidos entonces, y después, cumplido el siglo, se ofi*'
en la antigüedad mejicana, es que conociendo í diesen los tres dial omitidos; pero no me fio *
ellos el exceso do pocas boras del año solar so I esta relación.
bre el civil, se sirvieron do dias intercalares para i Pos cosas parecen verdaderamente extrifi**
igualarlo; pero con esta diferencia respocto del ' en ol sistema do los mejicanos; la una no habí'
método establecido por Julio César en el calen regulado sus meses por el ourso do la luns; *
dario romano, quo no intercalaban un día cada otra no encontrarso ningún carácter particultf
cuatro años, sino trece dias (sirviéndose aun pa que distinguiese á un siglo de otro. Pero í*
ra esto del número trece) cada cincuenta y dos cuanto á la primora, no dudamos que sus roo*4’
años; lo que para rogular el tiempo es lo mismo. astronómicos estuviesen acomodados á los poríO"
Al acabar el siglo rompían, como en otra parto dos de la luna, porquo sabemos haber estado *“
diremos, todas las esteras, temiendo que estuvio- año regulado por el curso del sol, y por esto «*
so para acabar con él la cuarta edad del sol y to duda usaron del mismo nombre Meztli para sigo**
do <d mundo, y la última noche hacían la famosa ficar indiferentemente el mes y la luna. El ®e!
ceremonia del fuego nuevo. Dospués do que ya mencionado por nosotros es puramente el f4"
con este se habían asegurado, como ellos croian, íigioso, de que se icrvian para la celebración *
de que los dioses les habian concedido un nuevo sus fiestas y para la adivinación; no el astroso;
siglo, empleaban los troco dias siguientes en pro mico, del cual no sabemos otra cosa, sin« quef*
porcionarse nuevas esteras, hacerso nuevos ves dividido por ellos en dos tiempoi, esto es, en el*
tidos, aderezar los templos y las casas, y en ha la vigilia y el sueño de la luna. Igualmente «•'
cer todos los preparativos para las grandes fiestas tamos persuadidos haberse empleado por aU°*
del siglo nuevo. Estos treco dias eran los inter i algún carácter para distinguir un siglo do otro,
calares, señalados en sus pinturas con puntos ! siendo esto tan ficil y tan necesario; pero no 1°
azules: no los contaban en el siglo ya completo, hornos podido encontrar en ningún autor.
como ni en el siguiente, ni continuaban en ellos
La distribución de los signos ó caractores,
los períodos do dias que siempre iban numeran do los dias como de los años, servia á los mijf
do desdo el primero hasta el último din del siglo. canos para sus pronósticos supersticiosos, pre*'
Pasados los dias intercalares, comenzaban el nue cisndo la buena ó mala ventura do los niños p°r
vo siglo con el año I Tochtli, con el dia I Ci el signo bajo del cual nacian, y la felicidad ó d«s'
pactli á 20 de nuestro febrero, como al prin- j gracia de los matrimonios, de la guerra y de **
cipio del siglo precedento. No me atrevería otras oosas por el dia en que se emprendían ó ”
á publicar semejantes anécdotas si no cstuvic ejecutaban; y para esto consideraban no sola®611'
so asegurado con la gravísima autoridad del doc- ' te ol carácter propio do cada dia y da cada alM
tor Sigúenza, el cual, á mas de su grande eru-’ sino también el dominante de todo período*
dicion, crítica y sinceridad, fué el hombre que i días ó de años, pues el primer signo ó carnet*'
empleó mayor diligencia para aclarar estos pun- de cualquier período era dominante on todo ®
tos, ya consultando á los mejicanos y tezcocanos ( De los comerciantes sabemos quo cuando queri»’
mas instruidos, ya estudiando sus historias y pin- emprender algún viaje, procuraban comonís(*#
turas.
on algún dia del período en que dominaba el »'<'
El caballero Boturini afirma que ciento y mas no Coatí, culebra, y con esto so prometían buen*
años antes do la era vulgar del cristianismo, cor- fortuna en su comercio. Aquellos que na®*11
rigieron los toltecas su calendario, añadiendo, bajo el signo Quauhtli, águila, creian deber *íf
como nosotros hacemos, uu dia cada cuatro años, mofadores y mordaces si eran hombres, y si Wf
y que así eBtuyo en uso por algunos siglos, has joros, locuaces y descaradas. La concurre®*
ta que los mejicanos establecieron el método ya del año y del dia del conejo so estimaba la ®**
dicho; quo la causa del nuevo método fué el ha feliz.
.
ber concurrido en un din dos fiestas, la una mo
Para representar el mes pintaban un oíro®*
vible do Tezeatlipoca, y la otra fija do Huitzilo- ó una rueda, dividida en veinte figuras expr®1'
pochtli, y el haber los oolhuas celebrado esta y vas do los veinte dias, como se ve en la que
omitido aquella; por lo que indignado Tczcatli- ponemos aquí, la cual es copia de una publi®*
poca, predijo que con el tiempo había de acabar por Valadiz en su Retórica cristiana, y c8 **
la monarquía de Cd|huacan, cesar el culto de los única publicada hasta ahora. Para represen!*1
antiguos dioses y quedar los colhuas sujetos al el año pintaban otra rueda dividida en die* J
culto de una sola divinidad jamás vista ni enten ocho figuras de diez y ocho meses, y fracuont*'
dida, y al dominio dá ciertos extranjeros que mente pintaban dentro de tal rueda la imagen *
vendrian do países distantes; quo sabedores de la luna. La que nosolros agregami s aquí o*’
tal predicción, los reyes do Méjico mandaron tomada de acuella quo publicó el GemelliJ1
pia de una pintura antigua poseí*
quo cada vez que concurriesen en un mismo dia oual fué copia
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por el doctor Sigíienza.1 El siglo so representa
ra en una rueda dividida en oinouenta y dos fi
guras, ó mas bien en cuatro figuras disefladas
•rece veces. Solian pintar una culebra enrosca
da en el círculo de ella, indicando esta en los
cuatro dobleces de su cuerpo los cuatro vientos
cardinales y los principios de loa cuatro perío
dos de treoo años. La rueda que aquí presen
tamos es copia do otras dos, la una publicada por
Valadiz, y la otra por Gomelli, dentro do la cual
tomos heobo representar al sol, como hacian por
lo oomun los mejioanos. Otra vez explicaremos
1*» figuras do estas ruedas para satisfacer la cu
riosidad de los lectores.
El método usado por lo» mejioinos en contar
Ira meses, años y siglos, ora, como ya hamos di
too, común á todas las otras naoiones cultas de
Anáhuae, sin variar en otra oosa que en losnomtoej y figuras.« Los chiapanecos, los cuales en
tre loa tributarios de la corona de Méjico eran
lo« mas distantes. de la capital, usaban en vez
de los nombres y de las figuras del conejo, de la
rafia, do la piedra y de la casa, do los de Volün,
S«mbat, Been y Chinar, y en vez do los nom
bres de los dias mejioanos, los do veinte hom
bres ilustres do sus antepasados, entro los cuales
’topaban los cuatro referidos nombres el mismo
legar que entre los dias de los mejicanos tcnian
Ira nombres del conejo, de la caña, do la piedra
J de la casa. Los nombres ohiapaneeos do los
’’inte dias del mes, eran los siguientos:
1.
2.
3.
4.

Mox.
Igb.
Votan.
Glianan.

5. Abagh.

6. Tox.
7. Moxic.
8. Sarnbat.
9. Molo ó Mu.
10. Elah.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Batz.
Enoh.
Beon.
Hix.
Tziquin,
Chabin.
Chix.
Chinax.
Cabogh.
Aghual.

.. No había mes en el cual no celebraran los me
canos algunas fiestas, ó fijas y establecidas pa
ra on cierto dia del mes, ó movibles por estar
t’exas á algunos signos los cuales no correspon
dían á loa mismos dias todos los años. Las prín
gales fiestas movibles eran, por lo que dice Bo-

‘ Tres copina del año mejicano ae han publicado. La
W,"era la del Valadix, la aegunda la del Sigüenxa, publi-

rato por Gemelli, y la ternera la del Boturini, publicada en
tyeoel año de 1770. En la del Sigüenxa ee ve dentro
’ b rueda del siglo la del año, y en la del Valadix denln)de ambas rueda« la del mes. Nosotros las hemos serarado psrg mayor Caridad.
’ Kl oaballsro Botnrinl dice que loa indio» da la dióto O*jaca tsnian su año de treoe metes; pero habrá

0 **l vsx el astronómico 6 el civil, no el religioso.
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turini, diez y seis, entre las cuales la cuarta era
la dol dios del vino y la déoima-tercia la del
dios del fuego. Por lo que mira á las lijas, di
remos, cuanto mas compendiosamente podamos,
lo quo basta para dar una idea completa do la
religión y dol genio supersticioso do los meji
canos.
En el segundo dia del primer mes hacian una
gran fiesta á Tlaloe con sacrificios do niños com
prados para esto fin y con el sacrificio gladiatorio: no se sacrificaban de una vez todos los ni
ños oomprados, sino que poco á poco se iban sa
crificando en el discurso do aquellos tres meses,
correspondientes á los do marzo y abril, para im
petrar de este dios la lluvia necesaria para el
maíz.
En el primer dia del zegnndo mes, el cual en
el primor año de su siglo correspondía al 18
de marzo,1 haeian una fiesta solemnísima al
dios Xipe, y los sacrificios quo en ella so cele
braban, eran do los mas crueles. Conducían las
víotimas arrastrándolas por los cabellos basta el
atrio superior dol templo, y allí dospués do ha
berlas hecho morir en el sacrificio ordinario, las
despellejaban y so vestían do sus pioles los sacer
dotes, queriendo haoor por algunos dias muecas
con aquellos sangrientos despojos. Los dueños de
los prisioneros sacrificados debían ayunar veinte
dias, y después hacian grandes oonvites, en los
cuales se comían las carnos do las víctimas. Jun
tamente con los prisioneros eran sacrificados los
ladrones de oro ó do plata, condenados por las
leyos del reino á tal suplicio. La circunstancia
de desollar las víctimas dió á esto mes el nom
bro de Tlacaxipehualiztli, esto es, dcsollamiento
de hombres. En esta fiesta haeian los militares
algunos ejercicios do armas y ensayos de guerra,
y los nobles celebraban con muchas canciones
los hechos gloriosos de sus antepasados.l En Tlaxoala habia bailes, así da nobles como de plebeyos,
vestidos todos de pieles do animales y adornados
de oro y plata. A causa do' estos bailes comunes
á todos los órdenes do personas, daban, tanto a
la fiesta como al mes, el nombre de Coailhuitl,
fiesta generalEn el mes tercero, el cual oomenzaba el dia 7
de abril, se celobraba la segunda fiesta do Tlaloe
con el saorifioio de algunos niños. Las pieles de
las víotimas sacrificadas á Xipe en el mes ante
rior, eran llevadas proeesionalmcnto á un tem
plo llamado Tópico, quo estaba dentro del recinto
del templo mayor, y depositadas en una cueva
que allí habia. En este mismo mes los xoohimanqui, esto es, los que comerciaban en flores,
oelebraban la fiesta de su diosa Coatlioue, y le
presentaban ramillotos de flores curiosamente
1 Siempre qaa axpongeme» la oorreepondencia de loe
meeee mejioanoa i loa nueatro», ae debe entender de loe
del primer año de en oigl*
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compuestos. Antes de que ge hiciese esta obla fiesta, concurría el pueblo al atrio inferior
ción, á nadie era lícito oler las flores. Todas las ! templo. Algunos sacerdote» pintados de ueg1*
noches do este raes velaban los ministros de los y vestidos del mismo habito que el ídolo, lo
templos, y para esto hacían grandes fuegos; por 1 jaban sobre una litera, la cual ceñían los jóv«D<*
lo que tuvo el mes el nombre de Tozoztontli ó y las vírgenes del templo con cuerdas grues**
pequeña vigilia.
compuestas do muchas sartas de maíz tostado,,'
El cuarto raes era llamado Hueitozoztli ó vigi- ¡ ponian al ídolo una de estes sartas al cuello.'
lia grande, porque no velaban on él, como en el | una guirnalda sobre la cabeza. Esta cuerda, si®
anterior, solamonte los sacerdotes, sino también bolo de la sequedad que ellos procuraban prc*
la nobleza y la plebe. Se sacaban sangre de las ver, era llamada Toxcatl, el cual nombre so <)»
orejas, de los parpado», de la nariz, de la lengua, también al mes, por razón de esta cerenien*
do los brazos y do los muslos, para expiar las cul-1 Todos los jóvenes y las vírgenes del templo,**
pas cometidas por todos los sentidos, y ponían on ¡ mo lo» magnates de la corte, llevaban semejan111
sus puertas hojas do lirio teñidas con sangro, no sartas en ol cuello y las manos. Después so*
con otro fin, por lo que se puede oreer, que por ¡ denaba una precesión por el atrio inferior
hacer ostentación do su penitencia. Así se pre templo, on donde estaban esparcidas flores y
paraban para la fiesta do la diosa Centeotl, la bas olorosas: dos sacerdote» incensaban al íd<^
oual celebraban con sacrificios de víotimas huma- i quo otros cargaban sobre los hombros. Eo*
ñas y do animales, principalmente codornices, y , tanto el pueblo ostoba hincado azotándose eu
con varios ensayos de guerra qua hacían delante 1 espaldas con cuerdas gruesas y anudadas. Tf
del templo de esta diosa. Las doncellas llevaban minada la procesión, y con ella también la di^
al templo mazorcas do maíz, y después de haber- i plina, volvian á colocar al ídolo en 6u altar J
las ofrecido á aquella pretendida divinidad, las ¡ hacían abundantes oblaciones de oro, piedra» p*
volvian á los graneros para que estas mazorcas (¡osas, flores, plumas, animales y viandas,)’
santificadas preservasen a todo el grano de cual cuales lo preparaban las vírgenes y otras niu/
quiera insecto pernicioso. Este mes comenzaba res que por voto particular iban aquel dia á
el dia 27 do abril.
vir al templo. Estas viandas se llevaban en p*
El quinto mes, el cual comenzaba ol dia 17 do cesión por las mismas vírgenes, conducid»»
moyo, i ra casi todo festivo. La primera fiesta, un sacerdote respetable, vebtido con un batí1 '
una de. las cuatro principales do los mejicanos, extravagante, y después las llevaban los jóvo*’
era la quo hacían á su gran dios Tezcatlipoca. a las habitaciones de los sacerdotes para quieD**
Diez dias antes se vestia un sacerdote del mismo eran dcstinudas.
hábito, y se adornaba con las mismas insignias
Se hacia después el sacrificio de la victimad
de aquel dios, y salia del templo con un ramille representaba al dios Tezcatlipoca. Este er»
te de flores en la mano y un pito do barro que joven el mas gentil y mas bien hecho de to^
hacia un sonido muy agudo. Vuelta la cara ha los prisioneros. Lo cogían un año antes y en*
cia el Levante y después hacia los tres vientos do este tiempo estaba vestido con el h»>bito®‘
oardinales, sonaba fuertemente el pito, y luego, tal ídolo; andaba libremente por toda la ciud*“'
tomando do la tierra con un dedo un poco de pol pero escoltado siempre de una buena guardi»,
vo, lo llevaba á la boca y lo tragaba. Al oir el era adorado por todos como imágen viva de M"'
sonido ¿ I pito todos se hincaban. Los delin lia suprema divinidad. Veinte dias antes de'
cuentes lleno» do un extraordinario terror y oons fiesta so casaba este joven con cuatro hern)«*1!
ternacion, rogaban con lágrimas á aquel dios les doncellas, y en los cinco dias anteriores á
concediese el perdón de sus yerros, y quo no per le hacían abundantes comidas v le concedían*
mitiese que fueran descubiertos á los hombres. dos los placeres de la vida. El dia de la fie***
Los guerreros le pedian valor y fuerza contra los lo conducían con grande acompañamiento al K*
enemigo; »le Ja nación, grandes victorias y abun pío do Tezcatlipoca; pero antes do llegar de»P*'
dancia de prisioneros para los sacrificios, y todo dian n sus mujeres. Aoompañaba al ídolo e“ 1
el resto del pueblo haciendo aquella misma cere procesión, y llegada la hora del sacrificio, lo
monia de tomar y comer el polvo, imploraba con dian en el altar y el sumo sacerdote lo abría
amargo llanto la clemencia de los dioses. El so grande reverencia el pceho y le sacaba el co*
nido del pito Se repetía del mismo modo todos los zon. Su cadáver no era, como el de las ot*)
dias anteriores a la fiesta. Un dia antes lleva víctimas, precipitado por la escalera abajo, »r
ban los caciques un nuevo hábito al ídolo, el cual conducido en brazos de los sacerdotes y dec’f ¡
lo ponian inmediatamente los sacerdotes, y guar tado al pió del templo: su cabeza se ensartaba1’
daban el viejo como reliquia en alguna arca del el Tzompantli, en donde estaban las calavera» ’
templo: adornaban el ídolo de particulares insig las víctimas sacrifioadas á Tezoatlipoca, J *'
nias de oro y de plumas hermosas, y quitaban la piernas y los brazos, oocidos y condimentados.'
cortina que cubría siempre la puerta del santua comían en las mesas de los caciques. Dosp3'
rio para que viesen todos los circunstantes y ado del sacrificio se hacia un gran baile de los jé*
rasen la imágen de su dios. Llegado el dia de la n#3 colegiales y lo» noble» que conourrias»
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fien». Al ponerse el sol hacían las vírgenes del
templo una nueva oblación de pan amasado con
rotel. Este pan oon no sé qué otra cosa, se po
ma delante del altar de Tezoatlipoca, y estaba
destinado p ira premio do los jóvenes que en la
oarrei-a que haoian por la escalera del templo
quedaban vencedores, los ouales también oran re
compensados con un vestido, y celebrados tanto
por los sacerdotes como por el pueblo especta
dor. So daba ti i á la fiesta oon despedir de los
•«miliarios á los jóvenes y vírgonos quo estaban
7a en edad proporcionada para el matrimonio.
Lo« jóvenes que quedaban los esearnecian con
Palabras satírieas y burlescas, y les tiraban man°jo8 de juncos y otras yerbas, eohándoles en ca
ique abandonaban el servicio de los dioses por
'?• placeres del matrimonio, lo cual se les perrnitlapor los saoerdotes como un desahogo de la
«dad juvenil.
En el mismo mes quinto se celebraba la primefa fiesta de Iluitzilopochtli. Fabrioaban los sa
cerdotes una estatua de este dios do la estatura
regular do un hombre. Le hacían la oarne do la
®i«a del tzohualli, cierta semilla comestible, y los
cuísos de la madera mizquitl ó espino; la vestían
“e tela do algodón y de maguoy y una capa de
Ploma; le ponían sobre la cabeza un pequeño par«ol Je papel adornado de hermosas plumas, y
’ubre él un cuchillo ensangrentado de pedernal;
•ebro el pecho una lámina do oro, y en sus ves
tidos hc veian algunas figuras quo representaban
“lesos de muertos y la imagen de un hombre
dcícuartizado; en lo cual pretendían significar ó
e* Poder de este dios en las batallas, ó la terrible
’«Uganza que según su mitología tomó de aque
llos que conspiraron contra el honor y la vida do
’" madre. Ponían esta estatua en una litera fa
ldeada sobre cuatro culebras do madera, la cual
levaban cuatro oficiales principales del ejército
®*jioano, desde el lugar en donde se formaba la
est«tua hasta el altar donde se colocaba. AlguDos jóvenes formando un círculo y uniéndose enr° sí por medio de oiertas flechas que cogian oon
laa manos, unos por el mango y los otros por la
P"nta, llevaban por delante de la litora una pioza de papel de mas de quince toesas de largo, en
*a cual verosímilmente estaban pintadas las aoe'cnes gloriosas do aquella pretendida divinidad,
1.a« iban cantando al son de los instrumentos mú
sicos.
Llegado el dia de la fiesta, se haoia por la man>na un saorifioio de codornioes, las ouales arran
adas sus cabezas, se arrojaban después al pió del
altar- El primero que haoia este sacrificio era el
z«y, después los sacerdotes y finalmente el pueb‘° Be tan gran multitud de codornices una
Parto se guisaba para la mesa del rey y do los sac«rdotes y el resto so reservaba para otro tieraP°- Todos aquellos, que asistían á la fiesta, lle’«oan incensarios de barro y cierta cantidad de
b«tun judaioo, para quemar é incensar con él á

137

su dios, y todas bis brasas quo se empleaban on
esto, se pouian después en un gran brasero lla
mado por olios tluxictli. Con motivo de esta ce
remonia llamaban á esta fiusta “la incensación
de Iluitzilopochtli.” Seguia inmediatamente el
bailo de las vírgenes y de los sacerdotes. Las
vírgenes llevaban el rostro teñido, los brazos ador
nados do plumas enoarnadas, en la cabeza guir
naldas hechas de sartas de maíz tostado y en las
manos oiertas cañas rajadas oon banderillas de
algodón ó papel. Los sacerdotes llevaban la ca
ra pintada de negro, la frente armada do ruedeoillas de papel, y los labios untados con miel; so
cubrían las partes naturales con papel, y cada
uno tenia en la mano un oetro, en cuya extremi
dad habia una flor hecha de plumas, y sobre ella
un grupo de las mismas. Sobre ol borde del bra
sero bailaban dos hombres llevando en las espal
das ciertas jaulas de pino. Los sacerdotes en el
discurso del baile tocaban de cuando en cuando
la tierra con la extremidad de los cetros en ade
man de apoyarse en olios. Todas estas ceremo
nias tenían su partioular significación, y el baile,
con motivo de la fiesta en que se hacia, se lla
maba toxoacliocholla. En otro lugar separado
bailaban los cortesanos y los militares. Los ins
trumentos músicos que en otros bailes ocupaban
el centro, en este se tenian fuera y escondidos,
de suerte quo oyéndoso el sonido no se viesen
los músicos.
Un año antes se esoogia, juntamente con la víotima de Tezoatlipoca, el prisionero que debia ser
sacrificado á Iluitzilopochtli, al cual daban el
nombre do Txteooalu, que significa sabio señor del
cielo. Ambos andaban juntos todo el año; pero
con esta diferencia, que adoraban la víctima do
Tozcatlipooa, pero no la de Iluitzilopochtli. Lle
gado el dia do su fiesta, vestian al prisionero con
un hábito curioso de papel pintado, y le ponian
sobre la cabeza una mitra hecha do plumas de
águila con un penacho en la punta. Llevaba en
la espalda una pequeña red, y sobre ella un taleguillo, y con tal hábito so mezclaba en el bai
le do los cortesanos. Lo mas singular de esto
prisionero era que aunque debiese morir en aquel
dia, esto no obstante, estaba en su arbitrio la
hora del saorificio. En donde lo agradaba, so
presontaba á los sacerdotes, en cuyos brazos, y
no en el altar, le abria el saorificador el pecho y
le sacaba ol corazón. Terminado ol sacrificio,
comenzaban los sacerdotes un gran baile, que du
raba todo el reato de la jornada, con algunos in
tervalos que hacían para repetir la incensación.
En esta misma fiesta hacían los sacerdotes una
ligera cisura en el pocho y en el vientre á todos
los niños do ambos sexos nacidos un año antes.
Este era el signo ó oaráctcr con que la nación
mejicana se reconocía espooialmonto consagrada
al culto de su dios protector, y esta es también la
razón quo tuvieron algunos autores para creer
establecido entre los mejioanos el rito de la oir-
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ruaban curiosamente el templo oon juncos de I»
laguna de Citlaltepeo. Los sacerdotes que iban»
cogerlos haeian impunemente en el camino algf
ñas hostilidades contra los viandantes con qui«nesse encontraban, despojándolos de todo cuan
to llevaban hasta dejarlos algunas veces enter»*
1 El padre Aeosta dio# que “lo# mejicano» «aerifica mente desnudos, é hiriéndolos si hacían algún»
ban en aua niños ari las oreja« oomo el miembro genital, resistencia. Era talla impunidad de aquellos »*•
en lo cual remedaban do algún modo la elroanclalon de lo« cerdotes convertidos en asesino», que no solamen
judío«.’’ Pero «i e«te autor habla de lo» verdadero» meji te despojaban á los plebeyos, sino quo también
cano«, esto e», do lo» descendiente» de lo» antiguo* aztecas cogían los tributos reales á los rccaudadorei *
quo fundaron la ciudad do Méjico, ouya historia escribi por casualidad se encontraban con ellos, no p®
mos, esto es absolutamente falso, porque después do la diendo ni los particulares quejarse contra ellos,®
inas diligente inquisición, no «e pudo encontrar entro ello» el rey castigarlos por semejantes excesos. El di»
el menor vestigio de tal rito. Se habla de lo» totonacos, de la fiesta comian todos cierta polcada llamad»
los cuales por haber sido súbditos del rey de Méjioo, «on por ellos ctzalli, do donde el mes tomó el nombr»
llamados mejicanos, por algunos autores, es verdad que de Etzalqualiztli.
Llevaban al templo una gran cantidad do p»p#'
hacían A lo« niños ta, herida.
El sucio y mordaz autor de la obra intitulada Reehcrchea pintado y de resina elástica, y con ella ungi»»
philoaophiquaa tur lea amerieaina (Averiguaciones fi así el papel como los carrillos de los ídolo*losófica.» «obre lo» americano»), adopta ,a relación de, pa Después de tan ridicula ceremonia, saoriücab»»
dre Acosta, y liaco un largo diaourso «obre el origen de algunos prisioneros vestidos con el mismo hábito
la circuncisión, la cual oreo haber »ido inventada por los de Tlaloo y de sus comporteros, y para llenar»“
egipcio» ó loa ethiopes para perservarse, según lo que él crueldad, se iban en canoas los sacerdotes aeow
dice, do loa gusanos que le» nacen A los incircuncisos de la : paitados de un gran pueblo á un lugar do la l»j
tórrida zona. Afirma que de lo» egipcio» la aprendieron guna en donde había entonces un remolino, y »11’
los hebreos, y quo no siendo al prlnoipio roas quo un re sacrificaban á sus dioses dos niños de ambos M*
medio físico, fue después exaltada por el fanatismo A ser xos ahogándolos, y con ellos también los cor»'
una ceremonia religiosa. Quiere á ma» de esto liaoerno» j zones do los prisioneros sacrificados en aquell*
creer quo el calor do la tórrida zods «ea la causa de tal , fiesta, para impetrar de sus dioses la lluvia neo»'
enfermedad, y que para libertarse usaron de la eirounoi- 1 saria á sus campos.
«ion los mejicano» y las otra» naoione» de la América. Pe- |
En esta misma ocasión privaban del sacerdocio
ro omitiendo la falsedad de tu» prinolpioa, su falta de res á los ministros del templo que en el discurso i®
peto á los libros santos y su diligenoia en desmenuzar cual- aquel arto habian sido negligentes en su minist»'
quier asunto que tenga alguna afinidad con lo» placeré» I rio, ó habian sido cogidos en algún grave deliMi
obsceno«, por reducirme A lo quo taca A mi historia, pro- 1 no digno por otra parte de pena oapital, y los o»»'
testo no haber encontrado jamás ni entre los mejicanos 1 tigaban con una pena semejante á la burla q°»
ni entro las naciones sujetas A ellos, vestigio alguno de la hacen los marineros á aquellos navegantes q°»
circuncisión, excepto entre lo» totonaoo», ni haber tenido ja- por primera vez pasan la línea, pero mas grarh
mAs noticia do tal onfermedad de gusano» en aquellos pafse», pues de las repetidas inmersiones en el agua qu»'
aunque situados todos bajo la tórrida zona; visitando con fre daban tan maltratados, que era necesario llcv»r
cuencia por el espacio de ma» de trece años toda suerte de los á sus casas para curarlos.
enfermos. A maB de que si el calor es la causa de tal enfer
En el mes sétimo, el cual comenzaba á 26 ®»
medad, mns común debia ser esta en el país nativo de aquel junio, se celebraba la fiesta de Huixtocihu»d<
autor, que en los países mediterráneos del reino de Méji diosa de la sal.
Un dia antes de la fiesta hnbi»
co, pues en estos os mucho mas templado el calor. No fué un gran baile de mujeres, las cuales bailaban
menor el yerro del señor Maller, oitado por el mismo au círculo atadas á ciertas cuerdas de diversas fio*
tor el cual en su Diatriba sobre la circuncisión, inserta en res y con guirnaldas de ajenjos en la cabeza. I1'11
la Enciclopedia, por no haber entendido las expresiones el centro del círculo habia una mujer prisione®
del Aeosta, creyó quo A todos los niños mejioanos cortaban I vestida con el mismo hábito del ídolo do aquell»
enteramente las orejas y el miembro genital; por lo que diosa.
Acompañaban el baile con canto, yel
admirado pregunta si podrían quedar muchos vivos des uno y en otro eran precedidos por sacerdotes vi»'
pués do tan cruel operación. Pero ai yo orsysra lo que jos y respetables. Continuaba el baile toda
oreyó el señor Maller, preguntarla mas bien: ¿cómo habla noche, y la mañana signiento comenzaba el de 1JÍ
mejicanos en el mundo? Para que ninguno pues vuelva sacerdotes y duraba todo el dia, interrumpiéndoA tropezar leyendo lo» antiguos españolea historia lores de se algunas veces con sacrificios de prisionero»
la América, necesita saber que ouando ellos dicen que los Los sacerdotes bailaban decentemente, vestido»,
mejicanos ú oirás naciones sacrificaban ,a lengua, las ore y llevando en la mano aquellas hermosas flore»
jas ú otro miembro del cuerpo, no pretenden significar amarillas que los mejicanos llamaron cempoal»0'
otra cosa sino que haoian alguna incisión en aquellos chitl, y algunos europeos alelíes de las Indi»»Al ponerse el sol se hacia el sacrificio do la O»'
miembros y se sacaban sangra.
cunoision.'1 Mas si tal ves los usaron los de Iuoatan y los totonacos, pero no los mejicanos ni
alguna otra nación del imperio.
En el mes sexto, quo comenzaba á 6 de junio,
se celebraba la tercera fiesta de Tlaloc. Enra-
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jer prisionera, y se terminaba la fiesta con gran Igualmente oon sacrificios se celebraba en este

des oonvites.
Todo esto raes era do grande alegría para los
mejicanos. En él se ponían los mejores vestidos
tenían, eran frecuentes las bailes y las diver«ones on los jardines, la poesía que cantaban era
toda de amores ó de otros asuntos agradables.
Us plebeyos iban á caza á los montes, y los no
bles haeian ejercicios de guerra en el campo, ó
en la laguna sobro canoas. Estas alegrías de la no
bles» dieron á este mes el nombre do Tecuilhuill,
fiesta de los caciques, ó ol de Tecuilhuitontli,
fiesta pequeña de los caoiques, por ser verdader»mcnte pequefla en comparación de la del si
miente mos.
En el octavo, el cual comenzaba á 10 de julio,
Mci»n una fiesta solemne á la diosa Centeotl ba
jo «1 nombre de Xilonen, porque como ya hemos
dicho en otra parte, le mudaban ol nombro según
«itado del maíz. En esta fiesta le llamaban
Alionen porque la mazorca del maíz, cuaudo esH todavía tierno el grano, se llama xilotl. Dur*ba 1» fiesta ocho dias, en los cuales era casi con
torno el baile en el templo de aquella diosa. El
rey y los caciques daban en tales dias de comer
7 oeber al pueblo. Se ponía este en filas en el
*tfio inferior del templo, y allí se les daba el
tbiumpinolli, que era cierta bebida de las mas
Usuales entre ellos, y tamalli, esto es, cierta pasta
maíz beoha n manera de rabióles, y otras viandssdo quo hablaremos en otra parto. Se hacían
Presentes á los sacerdotes, y los caciques se con
fiaban mutuamente á comer y so regalaban oro,
Plata, hermosas plumas y animales raros. Can
taban los hechos gloriosos de sus antepasados y
Ponderaban la nobleza y la antigüedad de sus ca•U- Al ponerse el sol, después de concluida la
«mida del pueblo, hacían los sacerdotes su bai •
el oual duraba cuatro horas, y por esto habia
Un* grando iluminación en el templo. El último día era el bailo de los nobles y de los milita
re«, entre los cuales bailaba también una mujer
Prisionera que representaba aquella diosa, y des
pués del bailo era sacrificada juntamente con los
otros prisioneros. Así la fiesta como el mes te®iíüel nombre do Hueitecuilhuitl, esto os, la gran
fiesta de los caciques.
En el raes nono, cuyo principio era á 5 de
‘goato, se celebraba la segunda fiesta de Huitulopoohtli, en la oual á mas de las ceremonias
ordinarias, adornaban con flores á todos los ídoos, no solamento aquellos quo eran venerados en
los templos, sino también á los quo por devoción
particular tenian en sus casas, por lo que se lla
mó el mes Tlaxocbimaco. La noobe anterior á
la fiesta se empleaba en preparar las viandas, que
*1 dia siguiente comian con sumo regocijo. Los
nobles de ambos sexos bailaban puestos los bre
aos do los unos sobre las espaldas do los otros.
Este baile, el oual duraba hasta la tarde, termi
naba con el sacrifioio de algunos prisioneros.

mes la fiesta de Iacateuctli, dios del comercio.
En el mes décimo, quo comenzaba a 25 de
agosto, se hacia la fiesta de Xiuhteuctli, dios
del fuego. En el mes anterior llevaban del
bosque los sacerdotes un gran árbol y lo hincaban
en el atrio inferior del templo. El dia antes de
la fiesta le quitaban las ramas y la corteza y lo
adornaban oon papel pintado, y desdo entonces
en adelante era reverenciado como la imógen de
Xiuhteuctli. Los amos de los prisioneros que
se debian sacrificar en esta fiesta, se pintaban con
almagre todo el cuerpo para contrahacer do al
gún modo el color del fuego y se ponian los me
jores vestidos. Se iban al templo acompañados
de sus prisioneros, y allí pasaban bailando y can
tando con ellos toda la noche.
Llegado el dia de la fiesta y la hora del sacri
ficio, ataban los piés y las manos á las víctimas
y les esparcían eu la cara polvo de iau/il/il para
que adormecido con ella el sentido, fuese para
ellos menos doloroso el tormento. Después co
menzaban el baile cada uno con su victima á
cuestas, y una á una las iban arrojando en un
gran fuego encendido en el atrio del templo, y
luego inmediatamente la sacaban con gaifios de
madera para completar el sacrificio en el altar y
en el modo ordinurio. Los mejicanos dabau á
esto mes el nombre de Xocoliuetzi, que sign Aca
ba la madurez do los frutos. Los tlaxcaltecas
llamaban ni mes nono Miccnilhuitl ó fiesta de los
muertos, porque en él liacian oblaciones por las
almas do sus difuntos, y al décimo llucimiecailbuitl, esto es, fiesta grande de los muerros, por
que eu él so ponian luto y lloraban por la muer
te do sus antepasados.
Cinco dias antes do comenzar el mes undéeimo, cuyo principio era á 14 de setiembre, cesa
ban todus las fiestas. Los ocho primeros dius del
mes Labia baile, pero sin música ni oanto, rigien
do cada uno sus movimientos por el propio ca
pricho. Después do corrido el mencionado tiem
po, vestían una prisionera con el mismo hábito do
Teteoinan ó madre do los dioses, cuya fiesta ce
lebraban, y la acompañaban muchas mujeres,
principalmente las lavanderas, las cuales cuatro
dias continuos trataban do divertirla y solazarla.
Llegado pues el dia principal de la fiesta, conduoian á esta mujer al atrio superior del templo do
aquella diosa, donde la sacrificaban; pero no del
modo ordinario ni sobre el altar común en donde
se saorifieaban las otras víctimas, sino que la do1 El iaubtli es utia planta cuyo tallo tiene el largo
do un oodo, tas hojas semejantes ú las del sauce, pero den
tada», las flore» amarilla» y las raicea sutile». A»( tos flo
re» como las otra» parte» de la planta, tienen el mismo
olor y «abor que el anís. Es muy útil para I» medicina, y
los módioos mejicanos la empleaban contra alguna» enfer
medades; o ero también «o »ervian de ella para alguno» uso»

•upurstiuioao».
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espitaban »obre las espaldas do otra mujer, y des
pués la desollaban, ouya piel lloraba una jóvcn,
con grande acompañamiento, á presentar al ído
lo de Huitfilopoohtli en memoria del inhumano
sacrificio que hicieron sus antepasados de la prinoesa de Colhuacan; pero antes de presentarla, saerifioaban en el modo ordinario cuatro prisioneros,
para signifioar, como es do croer, los cuatro xochimilcanos saorifioados en el tiempo do su cautivi
dad en Colhuacan. En este mes se hacia la re
vista de las tropas y se alistaban los jóvenes que
se destinaban al ejercioio de las armas, los cuales
en lo sucesiro debían ir á la guerra siempre que i
fuese neeesario. Todos los nobles y plebeyos
barrían los templos, de dondo tuvo este mes el
nombre de Ochpaniztli, que quiere decir barrido.
Se limpiaban y recomponían las calzadas y so re
paraban loa acueduotos y las casas, en cuyas obras
intervenían ritos supersticiosos.
En ol duodécimo mes, el cual comenzaba á 4
de octubre, se celebraba la fiesta del arribo do los
dioses, y esto quiero decir el nombre Teotleco,
que daban al mes y á la fiesta. El dia 16 de este i
mes mejicano enramaban todos los templos y las '
esquinas de las oalles do la o¡adad. El dia 18 j
comenzaban á llegar los dioses, según ellos de- ;
eian, y el primero era el gran dios Tezoatlipo- '
oa. Extendían dolante de la puorta del santua- .
rio de este dios una estera do palma, y en ella
esparcían harina do maíz. El sumo sacerdoto es
taba en vela toda la noche anterior ó iba con
frecuencia á mirar la estera, y luego que recono
cía huellas sobro la harina, estampadas sin duda
por algún sacerdote engañador, ooraenzaba á gri
tar: “¡Eh! ha llegado nuestro gran dios.” Todos
los sacerdotes con mucho pueblo so iban n ado
rarlo y á celobrar su arribo con himnos y baile«
que duraban el resto do la noche. En los dos
días siguientes, venían sucesivamente otros dio
ses, y en el dia vigésimo y último del mes, por
que ó todos los creían llegados, bailaban al rodeaor de un gran fuego muchos jóvones disfrazados
en algunas figuras de monstruos, y entre tanto
iban arrojando prisioneros en el fuego, en donde
morían consumidos en holocausto. Al ponerse i
ol sol haoian abundantes comidas, en las cuales
bebían mas do lo acostumbrado, creyendo que el
vino oon que llenaban sus vientres debia servir
para lavar los pies de los dioses. ¡A tales oxeosos llegó la bárbara superstición de aquellos
pueblos! No era menos supersticiosa la ceremo
nia que hacían en los niños para proservar
los del mal que temian do uno do sus dioses, pe
gando con trementina muchas plumas á sus es
paldas, brazos y piernas.
En el mes décimo-tercio, que comenzaba á
24 de ootubre, se celebraba la cuarta fiesta do
los dioses del agua y do los montes. El nombre
de Tepeilhuitl con que so llamaba esto mes, no
signifioa otra cosa que la fiesta do los montes.
Haoian oiortos montesitos de papel, sobre los

cuales ponían algunas eulebritas de madera
raíces de árboles, y ciertos idolillos ó mufle**'
llamados ehecatotontin, cubiertos de cierta p4'
ta. Ponían á unos y otros sobre los altare»,'
los adoraban como á imágenes do los dioses ¿
los montes, les cantabau himnos y les ofreii»*
copal y viandas. Los prisioneros que so saerif
caban en esta fiesta eran cinco, un hombre y
tro mujeres, y á cada uno se ponía un nombr
particular, alusivos ein duda á algún misterio1)’1
nosotros ignoramos. Los vestían con papel p'1tado y untado de resina d ística y los llevab»1
sobre literas en procesión, la cual terminad»*
sacrificaban en el modo ordinario.
En el mes décimo-cuarto, que comcnzal»*
13 de noviembro, se hacia la fiesta de Mixco»1,
diosa do la caza. Preccdian cuatro dias de
no rigoroso y general cou efusión do sangre,*
los ouales se hacían flechas y dardos para pro”'
sion de las armerías, y ciertas fleehitas, las i*
los con leña de pino y algunas viandas, peo1*
sobro los sepulcros de sus parientes, y pasado*
dia las quemaban. Terminado el ayuno, salí*1
los mejicanos y los tlateloleos ó una caza ge*
ral en uno do los montes circunvecinos, y tod*
los animales que se cogían se llevuban cou íU*
alegría á Méjico, en dondo eran sacrificados1
Mixcoatl. El mismo rey asistía, no solauioUÍ
al sacrificio, sino también á la caza. Dieron1
oste mes el nombre do Quecholli, porque eu*
te tiempo aparecía sobre la laguna mejicana «H*
lia hermosa ave que entre ellos tenia este no*
bre, y muchos le llaman flamenco.
En el mes décimo-quinto, cuyo principio**
á 8 do diciembre, so celebraba la tercera y pr,t
cipal fiesta do Iluitzilopochtli y de su hernia®*'
en la cual parece que el demonio (el cu»l *
llama por un santo padre Mono de Dios''., pretí®’
dia contrahacer en algún modo los augustos n'1;
teños do la religión cristiana. El primer dia
mes fabricaban los sacerdotes dos estatuas
aquellos dos dioses, do algunas semillas ara**'
das con sangre de niños sacrificados, y les poní*
en lugar do huesos palos de espino. Las colo*
han en el altar principal del templo, y toda aq'1*'
lia noche estaban en vela los sacerdotes Al®1
siguionte bendecían las estatuas y juntamente*
poco de agua, la cual se guardaba en el tempe
para rociar con ella la cara del nuevo rey do
jico y al general de las armas después de su el*
oion; pero ol general, á mas de ser rociado del*
bebería. Luego quo con la bendición quedaW
consagradas las estatuas, comenzaba el bail« “
ambos sexos, el cual, en todo aquel mes, dura**
tres ó cuatro horas cada dia. En todo este Wj!
habia grande efusión de sangre, y los cuatro d*¡
anteriores á la fiesta, ayunaban los amos del*
prisioneros que debian sacrificarse, los cuales er»#
escogidos oportunamente y llevaban los cuerpo
pintados do varios colores. La mañana del 4®
vigésimo, en que se celebraba la fiesta, haci»®
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una grande y solemne procesión. Precedía un ciertos idolillos de pasta de varias simientes co
sacerdote llevando elevada en las manos una cu- ■ mestibles, á los cuales, después de haberlos ado
lebra de madera que llamaban Ezpamitl y era ' rado, les abrian el pecho y le asacaban el corazón
k insignia de los dioses do la guerra, y otro lie- oon una lanzadera, y después les cortaban la ca
raudo un estandarte de aquellos que usaban en ¡ beza, contrahaciendo los ritos de los sacrifioios.
sus ejércitos. Detrás do ellos venia otro sacer- ' El cuerpo se dividia por cada cabeza de familia
dote que llevaba la estatua del dios Painalton, entre sus domésticos, para que comiéndolo se
vicario de Huitzilopochtli. Luego venían las víc pudiesen preservar de ciertas enfermedades, á
timas, luego los otros sacerdotes, y finalmente, el las euales ereian expuestos a aquellos que eran
pueblo. Se encaminaba la procesión desde el negligentes en el culto de aquellos númenes.
templo mayor al barrio do Teotlalco, en donde Quemaban los vostidos que habian tenido pues
se detenían para sacrificar dos prisioneros de guer tos los idolillos, y guardaban escrupulosamente
ra y algunos esclavos comprados: de allí se iban las cenizas en sus oratorios, como también los
a Tl&telolco, á Popotla, á Cbapoltepec, de don vasos en que los habian fabricado. A mas de
de volvían á la ciudad, y después do haber ro estos ritos que se acostumbraba practicar en las
deado por otros barrios so regresaban al templo. casas, hacian en el templo algunos sacrifioios de
En este viaje de nueve á diez millas consu víctimas humanas. En los cuatro dias anterio
mían la mayor parte del dia, y en todos los luga res á la fiesta, habia un rigoroso ayuno, acompa
res donde se detenían, sacrificaban codornices, y ñado de efusión de sangre. Llamaban á este
tal vez también algunos prisioneros. Cuando lle mes Atemoztli, que quiere deoir, deseenso de la
gaban al templo, ponían la estatua de Painalton agua, por la causa que luego diremos.1
7 el estandarto sobro el altar de Huitzilopochtli,
Eu el mes décimo-sétimo, que comenzaba
«1 rey incensaba las estatuas de granos y después á 12 de enero, se celebraba la fiesta de la dio
«e ordenaba otra procesión al rededor del templo, sa Ilamateuotli. Escogían una prisionera que
1» cual concluida se sacrificaban los prisioneros y la representara, y la vestían oon el hábito do su
los esclavos que faltaban. Estos sacrificios se ídolo. La hacian bailar sola al son que le oanbacian al terminar el dia. Aquella nocho vela taban algunos viejos sacerdotes, y le permitían el
ban los sacerdotes, y la mañana siguiente lleva entristecerse por la inminente muerte, ouando
ban la estatua do pasta do Huitzilopochtli á una en las otras víctimas se tenia por mala señal.
gran sala que había en el recinto del templo, y En el dia de la fiesta, al ponerse el sol, los sacer
Mlí i presencia solamente del rey, do cuatro sa dotes, adornados oon las insignias de varios dio
cerdotes principales y de cuatro suporiores de los ses, la sacrificaban on el modo ordinario, le cor
seminarios, el sacerdote Quetzalcoatl, que era el taban después la cabeza, y tomándola en las ma
jefe de los tlamaeazqui ó penitentes, tiraba un nos uno do los sacerdotes, comenzaba un baile,
dardo á la estatua, con que la pasaba de banda á en el cual le seguían otros. Los sacerdotes da
banda. Decian entouccs que ya estaba muerto ban una carrera por la escala del templo en esta
s,i dios. Uno de los principales sacerdotes saca fiesta, y al dia siguiente se divertía el populacho
ba el corazón á la estatua y lo daba á comer al oon un fuego no desemejante á los lupercales de
rey. El cuerpo so dividía en dos partes, una se los romanos, porque coriicndo por las calles, da
daba á los tlatelolcos y la otra quedaba para los ban con taleguillos llenos de heno á todas aque
mejicanos. Esta volvia á dividirse en cuatro par- llas mujeres quo encontraban. En el mismo mes
íes para los cuatro cuarteles de la ciudad, y ca se celebraba la fiesta de Mictlantouetli, dios del
ri* una do ellas i n tautas minutísimas partículas infierno, con el sacrificio nocturno de un prisio
cuantos eran los hombres del cuartel. Esta ce nero, y la segunda fiesta do Iacateuetli, dios de
remonia la significaban con la voz Teoauclo, que los mercaderes. El nombre Tititl que daban á
quiero decir ser Dios comido. Las mujeres no este mes, significa.el encogimiento quo por este
probaban de esta sagrada pasta, tal vez porque á tiempo causa el frió.2
ellas no tocaba el ejercicio do las armas. No sa
En el décimo-octavo y último mes, que co
bemos si hicieron el mismo uso do la estatua do menzaba á 1° de febrero, se hacia la segunda fiesriacahuepan. Daban á esto mes los mejicanos
1 Martin de León, domlnieo, quiere que Altmotlli
el nombre de Panquetzaliztli, que significa enar
bolar ol estandarte, por aquel que llevaban en la aignifique el altar de los ¿loses; per» el nombre del altar
reLrida procesión. En esto mes so ocupaban en en teomomoztli, no atemoztli. El caballero Boturini pre
renovar los límites y las cercas de sus campos. tende que el tal nombre sea sincopado de ateomomoztli;
En el mes décimo-sexto, que principiaba á 23 pero »omejanteBetuoopesnose usaban entre lo» mejicano»;
de diciembre, se hacia Ja quinta y última fiesta á mas de que la figura de este mes, que es la agua atrave
de los dioses do la agua y de los montes. Se sada sobre las gradas de un edifioio, explica olaramente el
preparaban á ella con su acostumbrada austeri descenso de la agua, significada por la voz atemoztli.
dad y con oblaciones de copal y otras resinas
2 El domlnioo León dioe que Tititl aignifioa nuestro
aromáticas. Hacían por votos ciertas figurillas vientre; pero todo» loa que entienden el mejicano »aben
de montes que consagraban á aquellos dioses, y que el tal nombre »»ría un gran aoleoismo.
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ta al dios del fuego. El dia 10 de este mes sa
lía toda la juventud mejicana á la caza, así do fie
ras en los bosques, como do aves on la laguna.
El dia 16 so apagaba el fuego del templo y‘el do
las oasas, y sacaban el nuevo delante del ídolo
de aquel dios, al cual adornaban para esta fiesta
do hermosas plumas y piedras preciosas. Los
cazadores presentaban toda su caza á los sacer
dotes, do la cual una parto se ofrecía en holo
causto á los dioses y la otra se sacrificaba, y dospués so cocia y se guisaba para la nobleza y los
sacerdotes. Las mujeres hacían oblacionos de
tamalli, los cuales se distribuían ontro los caza
dores. Una de las ceremonias de esta fiesta era
agujernr las orejas á todos los nifios de uno y otro
sexo para ponerles después zarcillos. Pero lo
mas singular de ella era no hacer ningún sacrifi
cio de victima humana.
También se celebraba en este mes la segunda
fiesta de la madre de los dioses, on orden á la
cual nada sabemos, á excepción do la ridicula ce
remonia de levantar por las orejas en el aire á
los nifios, creyendo que así habian de adquirir
mayor estatura. Por lo que respecta al nombre
lzcalli que daban á este mes, nada podemos afir
mar.1
Después do cumplidos el dia 20 do febrero los
diez y ocho meses del afío mejicano, comenzaban
el dia 21 los cinno dias Nemontcmi, en los cua
les no so celebraba ninguna fiesta ni se empren
día ningún negocio ó pleito, porque se creían in- 1
faustos. El niño, pues, que nacía en algunos de
estos dias, si era hombre, tenia el nombre de Nomoquichtli, hombro inútil; si mujer, ol do Nencihuatl, mujer inútil.
Las fiestas que se celebraban anualmente eran
mas solemnes en ol Tooxihuitl ó afio divino, cua
les eran todos los que tenían por carácter el oonejo. Eran entonces mas numerosos los sacrifi
cios, mas abundantes las oblaciones y mas solem
nes los bailes, principalmente en Tlaxcala, Huoxotzinoo y Cholollan. Igualmento era mayor la
solemnidad de las fiestas en el principio de cada
período de treoo afios, esto es, en el I conejo,
I cafia, I piedra y I casa.
Pero la mayor fiesta y la mas célebre, no so
lamente ontro los mejioanos, sino también entre
todas las naciones do aquel imperio ó las veci
nas á él, era la que so hacia oada oincuenta y
dos afios. La ultima noche do su siglo apaga
ban el fuego do sus templos y de las casas y rom
pían los vasos, las ollas y toda la demás loza,
preparándose así para el fin del mundo, que te
mían podía Hogar al terminar cada siglo. Sa
lían del templo y do la ciudad los sacerdotes ves
tidos con varios hábitos ó insignias de sus dioses,
y acompañados do una inmensa multitud de pue
blo se dirigían háoia el monte de Huixachtlay jun
1 Ixcalli quiera deoir: ved ahí la casa. Las interpre
taciones de Turquemada y de León «on muy violenta»,

to á la oiudad de Ixtapalapa, distante do la
tal mas de seis millas. Regulaban de tal
su viaje con la observación do las estrellas, 9’
pudiesen llegar un poco antes de la mediano«*
á aquel monte, en cuya cima debia hacerso ’
nuevo fuego. Entre tanto quedaba el puebloet
un gran cuidado, esperando por una parte asfX4'
rar al mundo con el nuevo fuego un nuevo aig'4'
y temiendo por otra la total ruina de él si *
fuego, por disposición divina, no se hubiese *4'
oendido. Gubrian los maridos la cara á susgf*'
vidas oon hojas de maguey y las encerraban e!
los graneros, porque temían que convertidas*4
fioraB los devoraran. Igualmente cubrian la **'
ra á los nifios y no les dejaban dormir, porq0<
no se convirtieran en ratones. Los otros, g4*
no habian ido con los sacerdotes, subían á ***
azoteas para observar desde allí el éxito de aQ0*"
lia gran ceremonia. El sacar el fuego en *,t4
ooasion, tocaba privativamente á un saoerdo14
de Coopolcn, uno de los barrios do la ciudad. I*4
instrumentos eran, como diremos en otra par14'
dos lefios, y el lugar donde se sacaba, era el p4“
oho do algún valiente prisionero que sacrificaba4'
Luego que se encendía el fuego, todos á una v*4
gritaban do gusto; se haoia en el mismo nio»14
un gran fuego para que fuese visto de lejos, J
quomaban en él la victima ya sacrificada.
dos á competencia iban a coger de aquel fu*g4
sagrado para llevarlo con la mayor velocidad4
sus casas. Los sacerdotes lo llevaban al tcmP‘4
mayor do Méjico, do dondo se proveían todos W*
habitantes de aquella capital. En los trece di»1
siguientes á la renovación del fuego, los cual*1
eran los intercalares que se intorponian entre u*8
y otro siglo para ajustar el afio al curso solar,44
ocupaban en aderezar y blanquear los edificio*»
así públicos como privados, y en proveerse d*
nueva loza y de nuevos vestidos, para que así
do fuese, ó al menos pareciese nuevo al princip1®
del nuevo siglo. El primer dia de aquel afio /
de aquel siglo, el cual, como ya hemos dicho*4
otra parte, era á 26 de febrero, á ninguno ***
lícito probar la agua hasta el mediodía. En '*
misma hora comenzaban los sacrificios, cuyo nd’
mero era correspondiente á la grandeza do la fi*4"
ta. Resonaban por todas partes las voces d*
júbilo y las muchas enhorabuenas por el nu*’4
siglo concedido por el ciclo. Las iluminación4*
de estas primeras noches eran sorprendentes; I?
galas, los convites, los bailes y los juegos públi
cos eran los mas solemnes. Entre otros so bl'
eian entro un inmenso concurso de pueblo y *®'
tre las mas singulares demostraciones de júbilo
el juego de los voladores, que en otra parte de*'
cribiremos, en el cual eran cuatro los volador*4
y troce los giros que cada uno hacia en su vuelo»
para significar los cuatro períodos de trece añ*4
de q ue se componia el siglo.
Cuanto hemos referido hasta ahora en órdan*
las fiestas de los mojicanos, manifiesta oon ®9'

HISTORIA ANTIGUA DE MEJICO.

143

.
.
,
esta ceremonia para otro dia mas favorable. Pate muestra mas en la relación quo vamos á ha . ra esto sogundo baño, quo era el mas soletare,
cer do los ritos observados por ellos en el naci ' oonvidaban á todos los parientes y amigos y a
miento de sus hijos, en sus matrimonios y sus fu í alguno» muebaohos, y si eran pudientes, hacían
nerales.
abundantes comidas y regalaban vestidos á todos
Luego quo salia á luz algún niflo, la partera, I los convidados. Si el padre del niño era militar,
después de haber cortado el cordon umbilical y i preparaba para esta ecromonia un pequeño arco,
enterrado la secundina, lo lavaba diciéndole estas i ouatro flechillas y un vestidito do la misma figu«labras: “Recibe la agua, porque es tu madre ; ra quo aquel quo debía llevar cuando fuese aduli diosa Chalchiuhcuoye. Esto baño te borro las i to. Si ora labrador ó artesano, preparaba alguminchas que sacas del vientre de tu inadre, te ' nos instrumentos propios do su arto y proporlimpie el corazón y to dé buena y perfecta vida.” i oionades al cuerpo del niño. Si era niña, lo dis
bespués, dirigiendo á aquella diosa su oración, ponían un vestidito oonveniento á su seso, un pele pedia oon semejantes palabras la misma gra ; quoflo lienzo y algún otro inatrumentito do tejer.
cia, y tomando otra vez la agua cou la mano de , Enoendian un gran número do teas, y la parterecha, la soplaba y humedecía oon ella la booa, j ra tomando al niño, lo llovaba por todo el patio
I» cabeza y el pecho del niflo, y bañándolo des : de la easa y lo eolooaba sobre un monton de hojas
pués todo el cuerpo, decia: “El Dios invisiblo í do lirio, junto á un lebrillo de agua dispuesto en
¿«»rienda sobro esta agua y te lave de todo pooa- ! inodio del patio, y allí desnudándolo lo decia:
¿o y toda suciedad, y te libre do la mala fortu- i “Hijo mío, los dioses Ometeuctli y Omccihuatl,
n»;” y convirtiéndose al niño, lo hablaba así: i señores dol cio'.o, te han mandado á esto triste y
Hermoso niño, los dioses Omuteuctli y Omeci- I calamitoso mundo. Recibo esta agua que debebuatl to crearon en el lugar mas alto del cielo ! rá darte la vida;” y después de haberlo humedepara mandarte al mundo; poro aouérdato que la i cido la booa, la cabeza y el pecho oon fórmulas
rida quo comienzas es melancólica, dolorosa y ¡ semejantes a las del primer baño, le lavaba todo
llena do disgustos y de miserias; no podrás co el cuerpo, y refregándole cada uno do los miem
mer ol pan sin fatigarte: Dios te ayude on las bros, decia: ¿Dónde estás, mala fortuna? ¿en
muchas adversidades quo te esperan;” y acaba qué miembro te has esoondido? Vé lejos de este
ba esta ceremonia congratulándose oon los pa niño. Dioho esto, levantaba al niño para ofre
dres y parientes del niño. Si oste era hijo del cerlo á los dioses, rogándoles quo lo adornaran
rey ó de algún gran señor, iban aus principales de toda virtud. La primera oración so hacia á
’Úbditos á congratularse con ol padre y augurar aquellos dos dioses, la segunda á la diosa de la
agua, la teroera á todos los dioses y la cuarta al
una gran folioidad al niño.1
Hooho este primer baño, se consultaba á los sol y á la tierra. Vos, sol, decia, padre de to
‘divinos sobro la fortuna del niño, y para esto dos los vivientes, y vos, tierra, nuestra madre,
«ran puntualmente informados del dia y hora de acoged á este niflo y protegedlo como hijo vues
»u nacimiento. Consideraban estos la cualidad tro, y pues que nace para la guerra (si era mi
del «igno propio do aquel dia y la del dominan litar su padre), muera en ella defendiendo el ho
te en aquel período do trece dias, y si habia na- nor de los diosos, pnra que pueda gozar en el cie
*'do á rnodia noohe, confrontaban los dos sig lo de las delicias preparadas á todos los hombres
no», esto es, el del dia que acababa y el del otro valientes quo por tan buena causa sacrifican su
'1»« comenzaba. Habiendo hecho sus observa- vida. Le metian después en los manitas los ins
«iones, declaraban la huona ó mala fortuna dol trumentos del arte que debia ejercitar, con una
niflo. Si esta era mala y si era infausto el quin oración dirigida al dios protector de aquel. Los
to dia después del nacimiento, en el cual se acos instrumentos del arte militar se enterraban en
tumbraba hacer el segundo baño, se prorogaba algún oampo en donde se sospechaba que debie
se el niño combatir en lo sucesivo, y los instru
I En Guatemala y otras provincias circunvecinas se mentos mujeriles en la misma casa bajo el me««'«braba el naoimiento de los hijos con mayor solemnldtd tatl ó piedra de moler el maíz. En esta misma
7 sapersticion. Luego que nacía el hijo, se «aerificaba un ocasión se hacia también, ai oreemos al caballero
El baño ae hacia en alguua fuente ó rio, en donde Boturini, la ceremonia da pasar al niño cuatro
"»cían oblaoionea de copal y sacrifioloa de papagayo!. El veces por el fuego.
«ordon umbilical se oortaba sobre una mazorca de maíz y
Antes de poner los instrumentos del arte en
«°n m ouohillo nuevo, el oual inmediatamente se arroja- las manitas del niflo, rogaba la partera á los mu
" «n el rio. Sembraban loa granos de aquella mazerea y chachos convidados que le pusieran nombre, y
«miaban de ellos oon suma ditigenoia oomo una cosa aa- ellos le imponían el que les sugerían los padres
Kr»iz. La cosecha que se oogia de estos granoa ae divi- del niño. Lo vestia después la partera y lopc•# tres partes: uds se daba al adivino, de otra ae ha- nia en el cozolli ó cuna, rogando a loalticitl, dio
*** '• papa al niño, y *1 reato se guardaba para que al mis- sa de las cunas, que lo calentara y guardara cu
riño lo umbroso cuando estuviera en edad de poderlo ■a seno, y á Ioalteuetli, dio» do la noche, que ]<,
cha claridad su caráoter supersticioso; poro este

1
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hioiera dormir.
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El nombro que se imponía á los niflos se to
maba a voces d«l signo del dia en que babia na
cido (lo cual era mas usado entro los mixteóos),
como Nahuixoobitl, ó IV flor, Maouilcoatl, ó
V culebra, y Omeoalli, ó 11 oasa. Otras se
tomaba do las circunstancias acaecidas en el na
cimiento, como á uno de los cuatro jefes que go
bernaban la república de Tlaxcala cuando lle
garon los españoles, dieron el nombro do Citlalpopoca, esto es, estrella quo humea, porque na- i
ció en ol tiempo en quo se veia un cometa en el
cielo. A aquel quo nacia el dia de la renova
ción del fuego, lo ponían el nombre de Molpilli,
si era hombre; si mujer, el do Xiuhnenetl, alu-,
diendo en uno y otro á las circunstancias do la
fiesta. A los varones daban por lo común nom
bres de animales, y do flores á las mujeres; en lo
cual es de creer quo atendiesen tanto á los sue
ños de los padres, como á los consejos do los adi
vinos. El nombro que so ponia á los niflos era
uno solo por lo general; poro ellos después solian |
adquirir con sus acciones un sobrenombre, co
mo ri Mnteiuma T dieron con motivo do su valor
los de Ilhuieamina y Tlacacle.
Terminadas las ooremonias religiosas del baflo,
so hacian los convites, on los cuales procuraban
hacerse honor según sus facultades. En tales
alegrías ora permitido beber tusa de lo acostum
brado, oon tal quo so contuviese dentro de la ca
sa el desorden dr la embriaguez. Las teas se
tenían encendidas hasta consumirse, y so ponia
gran cuidado ca mantener el fuego todos los cua
tro d a.; que pasaban entro el primero y el según- ¡
do baño, estando persuadidos que si alguna vez i
llegase ri. faltar, faltaría también la felicidad al i
niño. Estas alegrías so repetían ouando dnste- ¡
taban al niño, lo cual haoian por lo general á los
tres años.1
Por lo que respecta á los matrimonios de los
mejicanos, aunque en ellos, como en todas sus co
sas, hubiese superstición, pero nada intervenía
quo pudiera ofender la honestidad. Estaba se- ¡
voramento prohibido, según lo quo diremos en I
otra pa /•, no menos por las leyes de Méjico
que por las de Michoacan, todo matrimonio entro
personas unidas en el primer grado de consangui
nidad ó de afinidad, menos entre los cufiados.9

Los parientes eran los quo trataban el msb
monio, y no so ejecutaba jamás sin su con«»*
miento Cuando el hijo llegaba ri una edad *
paz do sostener las eargas del Estado, la culi*
los hombres era de veinte á veintidós afiosj*
las mujeres á los diez y sioto ó diez y ocho, I*
caban una mujor oonveniento y porporoior ’
para él; poro antes do emprenderlo consultad
á los adivinos, y estos habiendo considerad*
dia del nacimiento del joven y el de la done«®1
quo querían darle, decidían de la felicidad 6*
felicidad del matrimonio. Si por la combiM
cion de los signos declaraban infausta la alian*?
se dejaba aquella doncella y so buscaba otra. ;
por el contrario, pronosticaban felicidad, se p**
la doncella á sus padres por medio do ciertas #r
jeres llamadas por ellos cihuatlanqne ó soltó1?
doras, que eran las mas viejas y respetables d<1
parentela del joven. Estas iban por primer»**1 *
ri media noche á la casa de la doncella, llcvab»5 * * *
un presento á sus padres y se la pedían con’’
discurso humilde y discreto. Esta primer*^
manda era, según el uso do aquella nación,
blemonte despreciada, por mas ventajoso quetó
ae el matrimonio é los padres de la donccltó!
p >r mucho que les agradase, dando algunas «P*
rentes razones para rehusarse. Pasando alg'i1’
días, volvían aquellas mujeres á hacer la ntó®1
demanda, valiéndoso de ruegos y de razones f*
ra obtener lo quo querian, dando razón de**'
cualidades y bienes del joven y do lo que b*^
de dar en dote á la donoella, é informan1!1*1
también de lo que esta podría llevar Est# *'1
respondían los padres que antes do resolver^
necesario consultar á los parientes y exunitó
la voluntad de la hija. Aquellas mujeres y»’
volvían, pues los mismos padres mandatos ’
respuesta por medio de otras mujeres de su f
réntela.
(
Obtenida finalmente una respuesta favorsbl*
determinado el din de las bodas, después dajjl
ber los padres exhortado á su bija ri la fidil*®’
y á la obediencia ri su marido, y ri una tul <*’
ducta do vida que hiciese honor ri su fawilis/
conducían con grande acompañamiento y inri'
ri la rasa del suegro, y si era noble, la llit**
en una litera. El esposo y los suegros la ***
binn en la puerta de la casa con cuatro teas
vadas por otras tantas mujeres. Al llegar s»|ir
censaban mutuamente los esposos. El
tomándola por la mano la introducía en ls **

1 En Guatemala se hacían también demostraciones de
alegría orando el niño oomeniaba á andar, y por siete
años continuos se celebraba el aniversario de su naci
miento.
2 En el lib. 4, tlt. 2 del tercer ooneilio provincial de tiempo (el año de 1585) se iban redneiendo al cr'ist***^
Méjico, se supone que loa gentiles de aquel nuevo mundo mo, y no de lo» mejicanos ni do ln» otras naciones »•!**
ae casasen con sus hermanas; pero es necesario saber que A olios, los cusios machos años antas del ooneilio * *
el celo de aquellos padres no se limitaba A las naciones del bian ya enteramente reduoido. A mas do que en
imperio mejicano, entre las ouales no eran tolerados seme torvaio de cuatro años que hubo entro la conquista
jantes matrimonios, sino que se extendía también A los bár españoles y la publicación del Evangelio, ss intr.d"j'1^
baros chichimecas, á loa de Pánueo y á otras naciones •n aquella» naciones algunos abu»os jamás tolerad*
mas estragadas en las costumbres. No hay duda en que tiempo de sus reyes, como lo testifican lea religioso» *r
al oonoilio hablaba da aquellos bárbaros que por aquel tólioos.
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ó habitación qua habían preparado para el casa
miento. Ambos se sentaban en una nueva y cu
riosa estera quo había en medio do la habitación
y junto al fuego que tenían encendido. Entonoíi un sacerdote amarraba una punta del huepiH¡ ó camisa de la esposa, con otra del tilmatli ó
< ipa del esposo, y en esta ceremonia hacían con•fitir esencialmente el contrato matrimonial. Da
ba después la mujer sieto vueltas al rededor del
fuego, y vuelta á su estera, ofrecía juntamente
c#n su marido copal á sus dioses y se presenta
ban mutuamento dones. Seguía después la co
mida. Los esposos comian en la estera dándose
mutuamente bocados, y los convidados en sus lu
gares Cuando estos se habían calcutado con el
vino, el cual un semejantes ocasiones se bebia en
abunJancia, salían á bailar al patio, quedando los
«posos en la habitación, do la quo en aquellos
«ustro dias no saliau jamás sino para las necesi
dades de la naturaleza, y para ir á media nocho
si oratorio á incensar ó los ídolos y á hacer sus
oblaciones do comestibles. Pasaban aquellos cua
tro dias on oración y ayunos, vestidos con hábitos
nuevos y adornados con ciertos insignias de los
dioses de su devoción, sin adelantarse jamás á
•lguna acción menos decente, pues creían inevi
table el castigo del cielo. Sus lechos en aque
llas noches eran dos esteras nuevas de junco cu
biertas con pequeñas sábanas, con ciertas plumas
en el modio y una piedra cbalchihuitl. En los
cuatro ángulos del lecho ponian cañas verdes y
espinas do maguey, para sacarse con ellas san
gre de la lengua y de las orejas on honor de los
dioses. Los mismos sacerdotes eran los que igua
laban los lechos para santificar el matrimonio; pa
ro ignoramos el misterio do la piedra, do las ca
ñas y da las plumas. Hasta la cuarta nocho no
se consumaba el matrimonio, persuadiéndose que
seria infausto cuando se anticipase la consu
mación. La mañana signicnto se bañaban y se
vestian hábitos nuevos, y los convidados adorna
ban sus cabezas oon plumas blanoas, y las manos
y pies oon plumas encarnadas. Se ooncluia la
función con dar vestidos á los convidados según
las facultades do los esposos, y el mismo dia se
llevaban al templo las esteras, las sábanas, las
cañas y los comestibles presentados á los ído
los.
Lo que hornos dicho en orden á los matrimo
nios de los mejicanos, no era tan universal en to
do el imporio que on algunas provinoias no in
terviniese alguna particularidad. En Iohcatlsn
el qua quería tener mujer se presentaba á los
sacerdotes, y estos lo oonducian al templo, en
donde en presencia del ídolo que allí se adoraba,
le cortaban una parte de los cabellos, y después
enseñándolo al pueblo comenzaban á gritar: este
quiere easarso. Después lo hacían bajar y co
ger la primera mujer libre quo le venia á las ma
nos, como si esa puntualmente fuera la que el
cielo le destinaba. Aquella mujer que no lo
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queria por marido, evitaba el accrcarso entonces
al templo y ponerse así en la n< ocsidad do ca
sarse con él, por lo que este matrimonio no era
particular sino por el modo do buscar la mujer.
A los otomies era permitido antes de casarse
el abuso con alguna mujer libro. Cuando algu
no de ellos so casaba, si la primera noche encon
traba en la mujer alguna cosa que lo disgustase,
podía al dia siguiente repudiarla; poro si en él so
mostraba onntonto de tenerla, ya no podía dejar
la. Ratificado así ol oontrato,so retiraban los es
posos á hacer penitencia de los delit■>. o pasados
por veinte ó treinta dias, absteniéndose 'n aquel
tiempo de muchos placeres do los scntiuos, saoándoso sangro y bañándose con frecuencia.
Entre los mixtéeos á mas de la ceremonia de
anudar ó los esposos la punta do los vestidos, les
cortaban una parto do los cabellos, y el marido
cargaba un poco á la mujer sobre las espaldas.
La poligamia ora permitida en el imperio mejicnno. El rey y los caciques tenían muchísimas
mujeres; pero es de creer que solamente con las
principales observasen todas aquellas ceremonias,
contentándose respecto de las otras con el rito
esencial de los anudamientos de los vestidos.
Los teólogos y canonistas españoles que pa
saron á Méjico inmediatamente) después de la
conquista, como que no esti ban instruidos en las
costumbres do aquellos pueblos, suscitaron dudas
Bobre su» matrimonios; pero habiendo después
aprendido su lengua y examinado diligentemente
este y otros objetos importantes, reconocieron por
verdaderos y legítimos tales matrimonios. El
pontífice Paulo III y los concilios provinciales de
Méjico mandaron, conforme á los sagrados cáno
nes y al uso de la Iglesia, que todos los que qui
siesen abrnzar el cristianismo, retenida la prime
ra mujer con quien so hubiesen casado, dejasen
todas la» demás.
Finalmente, habiendo sido tan suporstioiosos los
mejicanos en todas sus acciones, so excedieron
á sí mismos en los ritos funorales. Luego que al
guno moria, se llamaban ciertos maestros de ce
remonias funerales, los cuales por lo común
ernn hombres viejos. Estos habiendo cortado mu
chos pedazos de papel, vestian con ellos el cadá
ver, y tomando una taza de agua, la derramaban
sobre su cabeza, diciendo que aquella era la agua
usada en tiempo de su vida. Después lo vestian
con un hábito correspondiente á su condición, á
sus facultades y á las circunstancias de su muer
to. Si el muerto había sido militar, le ponian el
hábito de Iluitzilopoulitli; si mercader, el de Iacateutli; si artesano, el del dios protector de su
arte ó ejercicio Aquel quo moria abogado era
vestido con el hábito do Tlaloc, el que era ajus
ticiado por adúltoro con el do Tlazohcol, y d
ebrio con el de Texoatxoncatl, dio8 del vino. Así
es que llevaban, como dice «1 Gomara, mas ves
tidos después de muertos que cuando estaban
vos.
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Les ponían pues entre los vestidos un jarro de
agua que debía do servirles para ol viaje al otro
mundo, y les daban sucesivamente algunos peda
zos de papel, exponiendo el uso de cada uno. Al
darlo el primero decían al muerto: con esto pasa
rás sin peligro entro los dos montes quo mutua
mente so hieren. En el segundo decían: con es
to caminarás sin tropiezo por el camino defendido
por la gran culebra. En el tercero: oon esto irás
seguro por el lugar en donde está ol cocodrilo
Xocbitonal. El cuarto era un salvo-conducto pa
ra los ocho desiertos, el quinto para los ocho co
llados, y el sexto para pasar sin lesión por el
viento agudo, pues fingian deberse pasar un lugar
llamado Iztebecayan, en donde soplaba un viento
tan fuerte, quo levantaba las piedras, y tan agu
I
do, que cortuba como un oucbillo; por lo que que
maban todos los vestidos de que babia usado en
vida, sus armas y algunos muebles, para que el
calor do este fuego lo defendiese del frió da aquel
terrible viento.
Una de las principales y mas ridiculas cere
monias era la de matar un teohiebi, cuadrúpedo
doméstico, como ya hemos dicho, semejante á I
nuestros cachorros, para quo acompaftaso al di
funto en el viajo al otro mundo. Le ataban una
cuerda al cuello, creyendo esto nooesario pa
ra pasar el profundo rio do Chiu/inahuapan ó de
nuevo aguas. Eutorraban el techichi, ó también
lo quemaban juntamento con el cadáver de su
amo, según el género de muerte que este habia
tenido. Entro tanto que los maestros do ceremo
nias encendían el fuego en que debia quemarse
el cadáver, los otros sacerdotes cantaban en to
no lúgubre. Después de haberlo quemado, reco
gían en una taza todas las cenizas, y entre ellas
ponían una piedra preciosa de poco ó mucho va
lor, según la posibilidad del difunto, la cual de
cían deberle servir en lugar de corazón en el otro
mundo. Enterraban esta taza en un hoyo pro
fundo, y por cuatro dias continuos haoian sobre
él oblaciones de pan y vino.
Estos eran los ritos funerales de la gente ordi
naria; pero en las exequias de los reyes, y proporcionalmcnte en las de los caciques y personas
do alto rango, intervenían algunas particularida
des dignas do meneionarso. Cuando el rey se
enfermaba, dioo el Gomara, se ponía una másca
ra al ídolo do Huitzilopoehtli y otra al de Tezcatlipoca, y no so les quitaba hasta que el rey no
hubiese muerto o curado; pero lo cierto os, co
mo hemos dicho en otra parte, que el ídolo de
Huitzilopoehtli tenia siempre dos máscaras, no
una. Luego que el rey de Méjioo moría, se pu
blicaba con grande nparato su muerte, y so avi
saba para que afistieran al funeral á todos los
caciques, tanto á los que se hallaban en la corto,
como a los quo habia en los lugares poco distan
tes do ella. Entre tanto ponian el real cadáver
sobre bollas y curiosas esteras, y le haoian com
pañía sus domésticos. El cuarto ó quinto dia
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cuando ya habian llegado los caciques, llevando
consigo vestidos ricos, hermosas plumas y escl»vos que presentar para la solemnidad de las ese*
quiaz, vestían el cadáver de quinoe ó mas háhitos finísimos de algodón do varios colores, 1«
adornaban de oro, plata y piedras preciosas, 1®
suspendian del labio inferior una esmeralda, que
debia servirle de corazón, cubríanle el rostro co°
una máscara, y sobro los hábitos lo ponian ls»
insignias del dios en cuyo templo ó atrio se debian sepultar sus cenizas. Cortábanlo una par
to do la melena, y juntamente eon otra que le b»bian cortado en bu infancia, la guardaban en uo»
caja, para perpetuar, como ellos decían, la metnoria del difunto. Sobre la caja ponian el retrsW
de este, hecho de madera ó do piedra. Despeé®
mataban al esclavo su capellán, que tenia cuid»do de su oratorio y de todo aquello que porten»cia al culto privado de sus dioses, para que en «t
otro mundo lo pudiese servir en el mismo ew
pico.
Se hacia después la procesión fúnebre lleva»do el real cadáver acompañado de los pariente»!
de toda la nobleza y do las mujeres del difuntoi
las cuules eon el llanto y con otras demostracio
nes semejantes significaban su congoja. La no
bleza llevaba un grande estandarte de papel y I»*
armas é insignias reales. Los sacerdotes iba»
cantando sin ningún instrumento músico. Al lle
gar al atrio inferior del templo «alian los sumo»
sacerdotes con sus ministros á encontrar al rc»l
cadáver, y sin dilación lo ponian sobre la pir*
que en el mismo atrio estaba ya preparada, d»
maderas olorosa» y resinosas, con un ngran canti
dad de copal y otros aromas. Mientras ardia »>
real cadáver con todos sus vestidos, armas é in
signias, iban sacrificando al pié de la escalera del
templo un buen número de esclavos, así de lo»
del difunto como de los que habian presentado
los caciques. Entre los esclavos eran tambie»
sacrificados algunos hombres irregulares y mons
truosos, de aquellos que en los palacios reales hzbia él reunido para su diversión, para que se 1*
proporcionasen también en el otro mundo, ypot
la misma causa solían sacrificar algunas de «u8
mujeres.1 El número de las víctimas era pro
porcionado á la grandeza del funeral, y eran tan
tas, que alguna vez, según afirman algunos histo
riadores, llegaron á doscientas. No faltaba en
tre tantos sacrificados el tecbicbi, pues se persua1 El padre Acosté diee (lib. 5, cap. 8) que cu las exe
quias de loe caciques se sacrificaban todos loe ds su o*'
se. Pero esto es absolutamente falso y enteramente iaoreible, pues si esto hubiera sido, en poce tiempo se hubie
ra acabado la nobleza mejicana. No hay memoria en I*
histor.a de Méjico de que jamás <e haya tacrificado en I*
muerte del rey do Méjico alguno de tus hermanos, come
quiere este autor. {Cómo es posible que llegasen i
crueldad loe mejicanos debiendo elegir entre loe hermanos
del difunto rey el sucesor, según las leyes del reiuot

HISTORIA. ANTIGUA DE MEJICO.
dita que sin una tal guia no ee podría salir de
signaos peligrosos senderos que habia en el oamiao al otro mundo.
Al dia siguiente recogian las cenizas y los dien
tes que habían quedado entoros, buscaban con
diligencia la esmeralda que le habían puesto en
el labio, y todo junto era guardado dentro de la
raja en donde habían puesto los cabellos, y colo
caban esta en al lugar destinado para su scpuloro.
En los cuatro siguientes dias hacían sobre él
oblaciones de comestibles; en el quinto sacrifica
ban algunos esclavos, y otros en el vigésimo,
cuadragésimo, sexagésimo y octogésimo. Desde
entonces en lo do adelante no se sacrificaban ya
víctimas humanas; pero cada año so celebraba
un aniversario con saorificio de conejos, mariposss, codornices y otras aves, y con oblaciones de
pan, vino, copal, flores y ciertos canutos llenos
de materia aromática que olios llaman acaietl.
Este aniversario se oelebraba por cuatro años.
Los cadáveres por lo común se quemaban; so
lamente se sepultaban enteros los do aquellos
que morían ahogados ó de hidropesía, y de no sé
qué otra enfermedad; pero ignoramos la causa de
uta diferenoia.
No habia lugar determinado para la sepultura.
Muobos hacían enterrar sus cenizas junto algún
templo ó altar, otros en sus campos, y otros en
aquellos lugares sagrados de los montes en don
de solían hacerse sacrificios. Las cenizas del rey
y de otros caciques se colocaban por lo común en
las torres de los templos,1 principalmente en las
del mayor. Cerca do Tcotihuaoan, donde habia
muchos templos, habia también innumerables so
pulcros. Los do aquellos en quo los cadáveres
u sepultaban entoros, eran, según lo que testifi
ca el conquistador anónimo, que los vió, fosas
profundas formadas con piedra y oal, dentro do
las cuales ponían los cadáveres sentados sobre icpslli ó sillas bajas, con los instrumentos de su
arte ó profesión. Si el sepulcro era de algún mili
tar, metían un escudo y una espada; si era de algu
na mujor, un huso, una lanzadera y un xicalli,
cierto vaso natural do que después hablaremos.
En los de los ritos ponian oro y joyeles, y a
todos proveían de comestibles para el largo viaje
que tenían que haoer. Los conquistadores espa
ñoles, sabedores del oro que oontenian los sepul
cros de los oaciques mejioanos, eseavaron algunos
y encontraron en ellos sumas considerables do
aquel precioso metal. Cortés dios en sus cartas,
que en una entrada que hizo él en la capital
cuando estaba sitiada por su ejéroito, hallaron
■us soldados mil y quinientos castellanos,2 esto es,
1 So,i» en su Ilietoi ¡a de la conquista de Méjico, afir
me que las cenizas de loe reyes se depositaban en CUnpoltepee; pero esto es falso y opuesto é la deposición de Cor
tés, cuyo panegírico escribe, de la de Bernal Diaz y de
otros testigos oonlaree.
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doscientas cuarenta onzas de oro, en un sepulcro
que habia en la torro do un templo. El conquis
tador anónimo testifica haberse bailado en la escavacion de otro sepulcro, del cual sacaron cerca
do tros mil oastcllnnos.
Los sepuleros de los antiguos chiobimeoas eran
las cuevas do los montes; pero después quo se
instruyeron, adoptaron, así en esto como en otras
cosos, los ritos y las costumbres de los aoolhuas,
las cuales eran casi las mismas que las de los me
jicanos.
Los mixtéeos conservaron en parto el uso an
tiguo do los cbicbimeeas; pero en algunas oosas
fueron singulares. Cuando se enfermaba alguno
de sus oaciques, se hacían oraciones, votos y sacri
ficios por su salud. Si curaba, so hacia» grandes
festejos. Si moría, continuaban hablando de él
como si estuvieso todavía vivo, y llevaban delan
te do su cadáver á uno do sus esclavos lo ves
tían con los hábitos do su señor, le ponian una
máscara sobre la e ira, y todo aquel dia le tribu
taban todos los honores quo acostumbraban haoer
al difunto. A media noche llevaban cuatro sa
cerdotes el oadávor para sepultarlo en un bosque
ó en alguna cueva, particularmente en aquella
en donde creían estaba la puerta del paraíso, y al
volver sacrificaban al esclavo, y juntamente con
los ornamentos do su efímera autoridad, lo ponian
en un hoyo, pero sin cubrirlo de tierra.
Cada año hacían una fiesta en honor de su úl
timo cacique, en la cual celebraban su nacimiento,
mas no su muerte, de la cual no so hablaba ja
más.
Los zapotecas sus vecinos embalsamaban el
euerpo del principal señor de su nación. Aun
desdo los tiempos de los primeros reyes chichimecas estaban en uso entro aquellas naciones las
confecciones aromáticas, para preservar por al
gún tiempo á losoadávercs de la corrupción; pe
ro no sabemos que fuesen muy frecuentes.
Lo que hasta ahora hemos «lidio, es lo que sa
bemos de la religion de los mejicanos. La vani
dad do su culto, la superstición de sus ritos, la
crueldad de sus sacrificios y el rigor de sus aus
teridades, hicieron mas claras á sus descendientes
las incomparables ventajas que les trajo la dulce,
pura y santa doctrina de Jesucristo, y los estimu
lará á dar gracias eternamente al Padre de las
misericordias por haberlos llamado á la luz ad
mirable de su Evangelio, habiendo dejado pere
cer á sus antepasados entre las tinieblas del er
ror.

marcos ó diez y seis nnsas, 6 en oien castellanos, y U( nna

1 Loe pisteros españoles dividen la libra de ero en dos onza tiene seis un ouerto castellanos.
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l hsoia oon casi todos los hijos de los nobles y *«•
; con los del mismo rey, ó si se educaban en su*
casas, comenzaban desdo entonces sus padres*
Gobierno político, militar y eoonómioo Je loe mejicanos, instruirlos en el culto do sus dioses y á enseñaresto es, los reyes, caciques, electores, embajadores, dig los las fórmulas de orar é implorar su protección
nidades y magistrados; juicios, leyes y penas; la milicia; Los llevaban con frecuencia á los templos par*
agricultura, caza, pesca y comercio; los juegos, vestidos, afioion arlos á la religión. Les inspiraban horror
alimentos y muebles; la lengua, poesía, música y bailes; al viejo, modestia en sus acciones, respeto a su*
la medicina; la historia y la pintura; la escultura y las mayores y amor al trabajo.
Los .hacían dormir
obras de fundición y Je mosaico; la arquitectura y otras en una estera; no les daban otro alimento que aquel
quo exigía la necesidad de la vida, ni otro vcslid*
artes de aquella nación.
ue el que bastaba para defensa de la honestidad
uando llegaban á una cierta edad les enséñala*
En el gobierno, así público como doméstico, de
los mejicanos, se descubren tales rayos de discer- I el uso de las armas, y si sus pudres eran mili*’
nimiento político, de celo por la justicia y amor res, los llevaban consigo á la guerra, para que**
por el bien público, <juo serian del todo inverosí- j fuesen instruyendo en el arte militar y aleja**1
miles si no estuviesen oonfirmadas, tanto por sus I do sus ánimos el temor, acostumbrándose a 1**
mismas pinturas, como por la deposición de mu- I peligros. Si sus padres eran labradores ó aiM"
ohos autores diligentes ó imparciales, que fueron j Ranos, les enseñaban su propio ejercicio. Adif*testigos oculares de una gran parte de lo que es traban á las niñas en hilar y tejer, y las obliga*
cribieron. Aquellos que neoiamento pretenden bnn á bañarse con frecuencia para que estuviese1
conooer á los antiguos mejicanos en sus deseen- siempre limpias, y generalmente procuraban qu#
dientes ó en las naciones del Canadá y de la Lui- j sus hijos estuviesen siempre ocupados.
Una do las cosas que con mas ardor recomensiana, calificaron de fábulas inventadas por los
españoles cuanto vamos á decir de sus luces, le daban ó los hijos, era la verdad en sus palabra*!
yes y artes. Pero nosotros para no violar las le y si alguno era cogido en alguna mentira, lo piyes de la historia ni la fidelidad debida ol publi eaban los labios con espinas de maguey. Ata*
co, expondremos, sinceramente todo lo que hemos bar los pies á las hijas muy iuclinadas á irse1
encontrado cierto, sin temor alguno ó la eensura. pasear. El hijo desobediente ó díscolo era a*o*
La educación de lajuventud, la cual es el prin- tadu por sus padres con ortigas ó castigado can
eipal apoyo de un Estado y la que hace conooer otra semejante pena, proporcionada, según su mo
mejor el oaráoterdo cualquiera nación, fué tal en do de pensar, á la culpa.
tro los mejicanos, quo ella sola bastaría para con
El sistema do educación quo daban a sus hi
fundir el orgulloso desprecio do ciortos críticos jos los mejicanos y el sumo cuidado que teni»1
que creen hallarso encerrado dentro de los tér do sus acciones, so pueden ver en las siete pin
minos de la Europa el imperio do la razón. Pues turas quo se hallan en ,a colección de Mendoza,
en lo que diremos sobre esta materia, tendremos desdo la ounrenta y nueve hasta la oincuenta J
por guia las pinturas mismas de aquellas nacio seis. En ellas se explica la cantidad y cualidad
nes y los autores mas ilustrados
del alimento que se les ministraba, los empleo*
“Nada, dioe el padre Acosta, me ha causado en quo se ocupaban y las penas con que corre
mas admiración ni parecido mas digno de alaban gían sus faltas. En la pintura quincuagésima **
za y de memoria, que el ouidado y el orden que representa un niño de cuat’-o años, tí cual *8
tenian los mejicanos en la educación de sus hi empleado por sus padres en algunas cosas faoilo*
jos.” En efeoto, es difícil bailar una nación quo para irse acostumbrando al trabajo; otro de cin
baya puesto mayor diligenoia en un artículo tan co años, que llevando un hacecillo á cuestas, acom
importante, para el Estado. Es verdad quo vi paña á su padre al morondo; una niña de la mis
ciaban sus instrucciones con la superstición; pero ma edad quo comienza á aprender á hilar, y otro
el celo quo mostraban por la educación de sus hi niño de seis años, á quien ocupa su padre en re
jos, debo oonfundir el descuido do nuestros pa coger los granos de maíz y otras semejantes ba
dres de familia, y muchos de aquellos documen- i gatelas quo se hallan tiradas en la plaza del mortos que daban á su juventud podrían servir de • oado.
*
En la pintura cincuenta y una se muestra un
leooiones á la nuestra. Todos los niños mojioa-1
nos, aun los hijos del rey, eran orlados por sus 1 padre que adiestra á su hijo do sieto años en 1*
ropins madres. Si por alguna enfermedad esta- pesca, y una madre quo ya hace hilar á su hij»
a impedida alguna, no se confiaba tan fácilmen en la misma edad; unos muchachuelos de ocho
te á una nodriza sin informarse antes do la eon- años á quienes amenazan con el castigo ai no ha
dioion do esta y do la cualidad de su leobe. Los cen su deber; un muohacho do nueve años á
acostumbraban desde su infancia ú sufrir el ham quien su padro pica, para corregir la indooilidnd,
bre, el oalor y el frió. Cuando llegaban á la edad algunos miembros del cuerpo, y una muchacho
do cinco años, ó los entregaban á los sacerdotes do la misma edad á quien pica su madre sola
para que los educasen en los seminarios, como es mente las manos; un muchacho y una muchacha
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de diez años ó quien azotan con una vara sus pa
dres porque rehúsan hacer lo que ee les había
mandado.
En la pintura cincuenta y dos se representan
dos muchachos de once años á los cuales, por
no haberse enmendado con otros castigos, hacen
sus padres que reciban por las narices el humo
del ohilli ó pimiento; un muchacho de doce años
que en pena de sus fultas es tenido por su padre
atado un dia entoro en el estiércol, y una mu
chacha de la misma edad á quien hace su madre
barrer por la noche toda la casa y parte déla
calle; un muchacho do trece años, á quien haoe
su padre conducir una barquita cargada de jun
cos, y una muchacha de la misma edad molien
do maíz por órdtn de su madre; un joven de ca
torce años empicado por su padre en la pesca y
una muchacha ocupada por su madre en tejer.
En la pintura cinouenta y tres se representa
ban dos jóvenes do quince años, el uno consig
nado por sus padres á un sacerdote para que lo
adiestrase en los ritos de la religión, y el otro
al uchauhlli ú oficial do la milicia, para que lo
instiuyese en el arte militar. La cincuenta y
cuatro haco ver a los jóvenes de los seminarios
ocupados por los superiores en barrer el templo
y en llevar ramos do árboles y yerbas para ador
no de los santuarios, leña para los braseros, jun
co para hacer sillas y piedra y cal para reparo
del templo. En esta misma pintura y en la cin
cuenta y cinco so representan diversos castigos
dados a los jóvenes delincuentes de los semina
rios por sus superiores. Uno de estos pica con
espinas de maguey á un jó ven por no haber cum
plido con su obligación: dos sacerdotes ponen ti
zones encendidos sobre la cabeza de otro jóven
por haberlo cogido en conversación familiar con
una muchacha, y ¿ otro por ol mismo delito le
pican el oue.rpo con estacas agudas do pino, y é
°tro le queman por desobediente la melena. P¡nalnicnto, en la pintura quincuagésima-sexta se
re un jóven quo lleva la maleta de un sacerdote
que va al ejército á alimentar ó los soldados y
a haoer ciertas ceremonias supersticiosas.
Se criaban los hi jos con tan gran respeto á sus
padres, quu ya grandes y casados, apenas se atre
van a hablar delante de ellos. Las instruccioUea, pues, y consejos que les daban eran tales,
que no podemos dispensarnos de trascribir aquí
algunas de las exhortaciones quo les hacían, las
cuales supieron do los mismos raejioanos los pri
meros religiosos apostólicos que se empleaion cu
•U conversión, principalmente Motolinia, Olmos
y bahagun, los oualoB aprendieron perfectamen
te «u lengua y pusieron suma diligencia en ave
riguar sus costumbres y usos.
'‘Hijo mió, le decía su padre, venido á la luz
del vientre de tu madre como el pollo del huo▼o, y que orcoiendo como él to vas preparando
® volar por el mundo, no (abemos por ouánto
tiempo nos concederá el cielo el gozar de la pie
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dra preciosa que en tí tenemos; pero sea el que
fuere, tú procura vivir exactamente pidiendo
continuamente á Dios que to ayudo. El te orió
y te poseo. El es tu padre y to ama mas que
yo; pon en él tu pensamiento y dirígele de dia
y de noohe tus suspiros. Reverencia y salnda á
tus mayores, y ninguno sea despreciado por tí.
Con los pobres y atribulados no seas mudo, an
tea bien dedíoate á consolarlos con buenas pala
bras. Honra á todos, principalmente á tus pa
dres, ó quienes debes obediencia, temor y servi
cio. Guárdate de imitar los ejemplos de aque
llos hijos mal naeidos, que ó manera de brutos
privados de Tazón, no reverencian ó sus padres,
ni escuchan su doctrina, ni quieren sujetarse á
su corrección; porquo cualquiera que quiera se
guir sus huellas, tendrá un fin infeliz, pues mori
rá desesperado ó precipitado, ó seré muerto y
comido por las fieras.
“No te befes, ¡oh hijo mió! de los viejos y de
los imperfectos. No te hurles de aquel que veas
oaer en alguna culpa ó falta, y abstente da
eohárRelo en cara, sino confúndete y teme no te
vaya á suoeder aquello mismo que en otros te
ofende. No vayas á donde no te llaman, ni te
metas en aquello que no te importa. En todas
tu» acciones y palabras procura demostrar tu bue
na crianza. Al conversar, no des á otro con la
roano, ni hables mucho, ni interrumpas ó pertur
bes los discursos de otro. Si oyes á alguno dis
currir neciamente y no te toca ol corregirlo, ca
lla; si te toca, considera antes lo que le vas á de
cir, y no le hables con arrogancia, para que sea
maB agradable tu corrección.
“Cuando alguno habla contigo, óyelo con aten
ción, manteniéndote en una postura decente, no
jugando con los piés, ni mordiendo la tilma con
la boca, ni escupiendo mucho, ni mirando aquí
y acullá, ni parándote con frecuencia si estás
sentado, porquo semejantes aooiones son indicios
de ligoreza y do mala crian».
‘‘Cuando estés en la raeaa, no comas precipi
tadamente, ni te irrites si alguna cosa no te agra
da. Si al comer viene alguno, parte con él lo
que hubiere, y cuando alguno comiere contigo,
no fijes la vista en él.
“Al andar, mira por dónde vas, para quo no
te tropiooes con alguno. Si ves venir á otro por
la misma calle, desvíate un poco para haoeile
lugar. .No pases jamas por doluute de tus ma
yores si no sea necesario ó ellos mismos no te lo
ordenaren. Cuando comas con olios, no tomes
la comida ni la bebida primero, y sírveles cuan
to conviene para procurarte su graoia.
“Cuando te don alguna cosa, recíbela con se
ñales de gratitud. Si es grande, no por eso te
vanaglories. Si es pequeña, no la desprecies ni
te irrites, ni causes disgusto « aquel que te favoreoe. Si llegas á ser rico, no te insolentes ni ha
gas bnrla de los pobres, pues aquellos mismos
dioses que negaron á otros las riquezas par» dar-
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telas, disgustados de tu orgullo te las quitarán de los hombros como un joyel de virtud. Pr«ara darlas á otros. Susténtate con tu propio tra- cura ser siempre buena, porque do otro modo
ajo, pues así to será mas gustoso el alimento. ¿quién to querrá para mujer? Serás despreailYo, Lijo mió, te be sustentado hasta ahora con da do todos. La vida es fatigosa, y es nsoenmis sudores, y en nada he faltado contigo á la rio dedicarnos con todas nuestras fueizas para ob
oblignoion de padre; to lio proveído do todo lo tener los bienes que los dioses nos quieran mu
necesario sin haberlo quitado á otros. Haz tú dar, y por lo mismo se neoesita no sor pereioM
ni descuidada, sino muy diligente en todo. Sé
lo mismo.
“No mentirás jamás, porque la mentira es un limpia y trabaja por tener bien ordenada tu ca
gran pecado. Cuando sea neoesario decir n al sa. Lava las manos n tu marido y lias el pU
guno aquello que otro te contó, di la verdad pu para la familia. Por donde quiera que fueres,
ra sin añadir nada. No digaB mal de nadie. vé con modestia y compostura, no apresurando
Calla lo malo quo observes en otros si no to el puso ni riéndote con aquellos quo encuentre*,
toca proveer do remedio. No seas novelero ni ni fijando en ellos la vista, ni volvicudo ligera
amigo do sembrar discordias. Cuando lleves al mente los ojos de una á otra parto, para que »>
guna embajada y aquel á quien la llevas se irri tenga que padecer tu reputación; sino respondo
ta y habla mal de aquel que te mandó, no vuel cortssmento a cualquiera que te salude ó te pe
vas á él con semejante respuesta, sino procura gunta alguna cosa.
“Empléate diligentemente en hilar, tejer, co
endulzarla y disimula cuanto es posible aquello
que oisto, para que no so causen disgustos y es ser y bordar, porque así aeras estimada y ten
os ndalos de que después tengas que arrepentirte. drás lo necesario para comer y venir. No ti
“No te detendrás mas en el mercado de lo ue- ' des al sueúo; huye de la sombra, do andar J
oesario, pues en tales lugares hay mas ocasiones fresco y do abandonarte al rcpoio, pues la dolí*
do incurrir en algún exceso. Cuando te ofrez eadeza lleva consigo la pereza y otros vicios.
“En cualquiera ooupacion no pienses en coso*
can algún cargo, haz cumia quo lo haoen por
probarte, y asi no lo aceptes inmediatamente, malas, sino mira solamente al servicio do los die
Ninquo to reconozcas mas apto que otro para ejer ses y al alivio de tus padres. Si estos te llamso,
citarlo, sino excúsate harta quo seas obligado á no esperes ñ ser llamado dos veces, sino vé in
aceptarlo: así serás mas estimado.
mediatamente para saber lo que quieren, p»>*
“No seas disoluto, porque so indignarán con que la tardanza no les cause disgusto. No dé*
tra ti los dioses y te cubrirán de infamia: guar respuestas arrogantes ni muestres repugnoncii,
da continencia, Lijo mió, pues eres joven y espera sino que si no puedes hacer aquello que te man
hasta que llegue á buena edad la doncella que dan, excúsate con humildad. Si otra es lLm>’
los dioses te lian preparado para mujor: deja es da y no viene luego, ven tú, oye lo que se man
to ñ su cuidado, pues ellos subrún disponerlo to da y hazlo bien. No te ofrezcas jamas á lite«
do como convieno. Cuando llegue el tiempo do aquello que no puedes. No engañes á ningún*
casarte, no te atrevas ú hacerlo sin beneplácito persona, pues los dioses te catán mirando. Vi»*
do tus padres, porque tendrás un éxito infeliz. en paz con todos, ama á todos honesta y discre
“No robarás jamas, ni te daras al juego, por tamente, para que así seas amada igualment« d>
que seras el oprobio do tus padres, debiendo mas todos.
“De los bienes que tengas no seas avara. S
bien honrarlos por la educación que to han dado.
Si tú fueres bueno, tu ejemplo oonfundirá á los ves dar alguna cosa a otra, no sospeches mil,
malos. Esto no mas, hijo mió, basta para llenar porque los dioses, do quien son todos les biene»,
las obligaciones do un pudro. Con tales avisos los distribuirán como les parezca. Si no quien*
quiero fortificarte el corazón. No los resistas ni tener disgusto do otro, quo ninguno lo tsng»
los olvidos, pues do ellos depende tu vida y tu do tí.
felicidad.”
“Huyo las familiaridades indecentes oou le*
Tales oran las instrucciones que frecuentemen hombres; no sigas los malos doscos de tu cor»te sugerían ó inculcaban ú sus hijos. Los labra zon, porque seras el oprobio de tus padres y m«"
dores y lúa ooraeroiautei les daban otros avisos charas tu alma como el agua con el fango. N*
particulares concernientes á su profesión, los cua ts acompañes con las mujeres disolutas, con 1»*
les omitimos por no causar enfudo á los lectores; mentirosas ni con las perezosas, porquo infal •
jero no puedo dispensarme de exponer una de Elemente te inficionarán con su ejemplo. Cua exhortaciones que hacían las madres á sus hi da do tu familia y no salgas fácilmente fuera i*
jas, para dar á conocer mus su educación y sus tu casa, ni to vean andar por las calles y pin*
costumbres.
del morcado, pues en semejante lugar hailsrs*
“Hija mia, decía la madre, nacida de mi sus tu ruina. Considera que oí vicio, á manera de
tancia, parida con mis dolores y alimentada con yerba vonenosa, trae la muerte á quien él dota»
mi leche, yo ho procurado criarte con el mayor na, y una vez introducido en el alma, es difícil
cuidado, y tu padre te ha trabajado y pulido como arrojarlo de ella. Si andando en la callo ts enuna esmeralda, para que comparezcas á los ojos onentraa con algnn jóven atrevido y ee *e mus*-
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tr* risueño, no le correspondas, sino disimula y I plebeyos. Los jóvenes nobles se ocupaban en los
pasa adelante. Si to dice alguna oosa, no hagas i ministerios interiores y mas inmediatos al santua
caso de él ni atiendas á sus palabras, y si viene I rio, como barrer el atrio superior del templo y
detrás de tí, no vuelva» la cara a mirarlo para ¡ atizar y mantener el fuego de los braseros quo
que no so inflame mas su pasión. Si así lo hi* ¡ estaban delante de los santuarios. Los otros so
rieres, él se causará y te dejará ir en paz.
erapleabnu en conducir la lefia que se neoesitab
“No entres jamás sin motivo podoroso en ca- I para los braseros, y la piedra y cal neoesaria para
«a de otro, porquo no se diga ó se piense alguna reparar los edificios sagrados, y en otros seme
oob» contra tu honor; pero si entras en casa de jantes destinos. Unos y otros estaban bajo de
tu» parientes, salúdalos con respoto y no estés superiores y maestros que los instruían en la re
allí ociosa, sino toma inmediatamente el huso ligión, historia, pintura, músioa y en otras artes
para hilar ó haz aquello que ocurra.
convenientes á su condición.
“Cuando seas casada, respeta á tu marido, obe
Las doncellas barrían el atrio inferior del tomdécelo y haz con diligenoia lo que te mande. No plo, se levantaban tres voces en la noche á que
te causes disgusto ni to muestres con él coléri mar copal en los braseros, preparaban las vian
ca ó atrevida, sino acógelo amorosamente en tu das quo diariamente se ofrecían á los ídolos y torogazo aun cuando por ser pobre viva á tus ex jian algunas especies de tela. Se adiestraban en
pensas. Si tu marido to oausa algún disgusto, no ¡ todos los ministerios mujeriles; por lo qqo á mas
le dos á conocer tu incomodidad cuando manda 1 de alejar 1» ociosidad, tan peligrosa en la edad ju
alguna cosa, sino disimúlalo por entonces, y des-| venil, se iban acostumbrando á los trabajos dopues le dirás pacíficamente lo que te incomoda, | másticos. Dormían en salas grandes á vista de
para que con tu mansedumbre se serene y huya las matronas que las gobernaban, las cuales nada
de disgustarte. No lo deshonres delante de otros, ji colaban tanto en ollas oomo la modestia y comporque tú también quedarás deshonrada. Si al i postura de sus aooiones.
guno entrare en tu easa a visitar á tu marido, ; Cuando algún alumno ó alumna de los semimuestra que lo agradeces su visita, y hazla todos | narios iba á reverenciar á sus padres (lo quo sulos obsequios que puedas. Si tu marido es ne ! oodia de tarde en tarde), jamás iba solo, sino
cio, sé tú discreta. Si no cuida do la adminis i siempre acompañado de otros alumnos y de su
tración de los bienes, amonéstalo de su falta; pe superior. Después de haber por pocos momen
ro si es enteramente inútil para atender a las tos csouohado con humildad y silencio las inscosas, carga tú con este cuidado, atendiendo con i truociones y avisos que le daba su padre, se voldiligoncia á las posesiones y no dejando jamns i vía al seminario. Allí se mantenía hasta el tiemdo pagar prontamente á los operarios. Guarda- ¡ po del matrimonio, el cual en los jóvenes era, cote de dejar perder alguna cosa por tu desouido. i mo ya hemos dicho, de veinto a veintidós años,
“Abraza, bija mía, los oousejos que te doy. Yo i y en las mujeres á los diez y ocho ó diez y siete.
ja soy grando y tengo bastante práctica del mun Cuando llegaba este tiempo, ó el mismo joven
do. Soy tu madro, quiero que tú vivas bien. Fi pedia permiso al superior para irse á casar, ó lo
ja eBtos avisos en tus entrañas, pues así vivirás ue sucedía con mas frecuencia, los mismos pa
‘logre. Si por no querer escucharme ó por des res lo solioitaban, dando antes gracias al supccender mis instrucciones te vinieren desgracias, i rior por el cuidado que había tenido en instruirt»ya será la culpa y tuyo el mal. Nada mas, hi i lo. El superior al dar licenoia, lo cual hacia en
ja mía. Los dioses te prosperen.”
i la fiesta grande de Tezoatlipoca, á todos los jóNo contentos los mejicanos con tales instruc 1 venes y doncellas que habían llegado á tal edad,
ciones ni con la educación doméstica, todos man ¡ les hacia un discurso exhortándolos á la persedaban á sus hijos á las esouelas públicas, que es | veraucia en la virtud y al cumplimiento de las
taban junto á los templos, en donde por tres años obligaciones del nuevo estado. Eran singular
eran instruidos en la religión y en las buenas cos mente buscada» para mujeres las vírgenes educa
tumbres, y A mas do esto, casi todos, principal das en los somiuarios, así por razón de sus cos
mente los nobles, procuraban que sus hijos l'ue- tumbres, como por la pericia quo tenían en las
’en educados en los seminarios anexos a Iob tem artes propias de su sexo. El joven que llegaba
plos, de los cuales había muchos en las ciudades á la edad do veintidós años y no so casaba, so
del imperio mejicano, así para los niños y los jó- reputaba perpetuamente oonsagrado al servicio
*onea como para las doncellas. Los do los ni- del templo, y si después de una tal consagración,
áoi y log jóvenes eran gobernados por sacerdo arrepentido de su celibato pretendía casarso, se
te» destinados únicamente á su educación; los de hacia infame para siempre y no había mujer que
11 doncellas estaban bajo la dirección de matro- lo quisiese por marido. En Tlaxcala, aquellos
respetables, así por su edad como por sus cos que teniendo la edad para casarse rehusaban el
tumbres. No había ninguna comunicación entre matrimonio, eran trasquilados, lo ou,d entre ellos
01jóvenes de uno y otro sexo, y cualquiora fal- era un gran deshonor.
t‘ en esta materia se castigaba severamente. HaLos hijos aprendían por lo común el oficio de
seminarios distintos para los noble» y para los sua padres y abrazaban su profesión. Aai se per-
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petuaban las artes en las familias con ventaja del semejantes leyes algunos inconvenientes que he*
Estado. Los jóvenes destinados para la magis mos expuesto en otra parte. Esta ley se obser
tratura eran llevados por sus padres á los tribu vó inviolablemente desde el segundo basta el úl
nales, en donde iban aprendiendo así las le- es timo rey. A IIuitzilihuitl, hijo de Acamapitzin,
del reino, ooino la práctica y la forma judicial. sucedieron sus dos hermanos Chimalpopoca ó It«*
En la pintura sexagésima do la colección de .Men coatí; a Itzcoatl su sobrino Motezuma Uhuicainidoza so representan cuatro magistrados exami na; á Motezuma sucedió Axayacatl su primo; *
nando una causa, y detrás de ellos eüatro jove Axayacatl sus dos hermanos Tizoo y Ahuitzotl; *
nes teteuctin ó caballeros que escuohan su do- este su sobrino Motezuma II; á Motezuma su her
liboracion. A los hijos do los reyes y caciques mano Cuitluhuatzin,y a este, finalmente, su sobri
principales, se daban ayos que velasen sobre su no Quauhtemotzin. Esto so verá mas claro c°
conducta, y mucho antes que pudiesen entrar en : la genealogía de los reyes mejioanos, quo des
posesión do la corona ó Estado, se les conferia , pués daremos.
No se atendía para la elección al derecho d*
por lo común el gobierno do alguna ciudad ó Es
tado menor, para que so adiestrasen en el arto ' la primogenitura. Esto so ve en la muerte de
difícil de gobernar a los hombres. Esto comen Motezuma I, en cuyo lugar fuó elegido Axay»zó á usarse desde los primeros reyes chichime- i catl, preferido por los electores á sus dos hería*'
cas, pues Nopaltsin desdo que fui coronado rey , nos mayores Tízoc y Ahuitzotl.
La elección del nuevo rey no se hacia sino
de Acolhuacan, puso á su primogénito Tlotzin i
en posesión de la oiudad de Tezcoco. Cuitlahuao, j después de haberse celebrado con pompa y m«f
penúltimo rey de Méjico, obtuvo el Estado de . nificencia correspondiente las exequias del ante
Iztapalapan, y su hermano Motezuma el do Ehe- i cesor. Luego que se hacia la elección, so dab»
catepeo antes do subir al trono de Méjico. Sobre noticia á los reyes de Acolhuacan y 'facub*
este fundamento de la educaoion erigieron los para que la confirmasen, y a los señores feudata
mejicanos el sistema político de su reino, que de rios que habiau venido para asistir al funer«b
Los dos reyes acompañados de toda la noble**
bemos expouer.
Desdo aquel tiempo, en el que los mejicanos, conducían al elegido al templo mayor. Preo*siguiendo el ejemplo de las otras naciones circun dinn los señores feudatarios con las insignias pr°'
vecinas, pusieron á Acainapitzin á la cabeza de i pias do sus Estados, después los nobles de la o°r'
su nación, revistiéndolo del nombre, del honor y te con las de sus dignidades y empleos; seguí»11
de la autoridad real, establecieron que la corona los dos reyes aliados, y detrás de ellos el rey el*'
fuese electiva, y para esto orearon alguu tiempo gido, desnudo y sin otro vestido que el maxtl»*’
después cuatro electores, en cuyo parecer se com esto es, aquel ceñidor ó faja larga con que cubrí*11
prometían todos los sufragios de la nación. Es su» pudendas, subía al templo apoyado sobre 1°’
tos eran cuatro señores de la primera nobleza, y brazos do los señores principales de la corte, *’
por lo común do sangre real, y de tanta pruden donde lo esperaba uno de los sumos sacerdote
cia y probidad cuanta se necesitaba para un car acompañado de los personajes mas respetaba
go tan importante. Este empleo no era perpe del templo. Adoraba al ídolo de Huitzilopocbt*1
tuo; la voz electoral acababa en la primera elec tocando con la mano la tierra y llevándola de*'
ción que hacían, ó inmediatamente se oreaban pués n la boca. El sumo sacerdote le teñía w'
nuevos electores, ó se elegían do nuevo aquellos do el cuerpo con una cierta tiuta, y lo roci«b*
primeros por votos de la nobleza. Si antes de cuatro veces con agua bendecida según su rito*11
morir ol rey llegaba n faltar alguno da los elec la gran fiesta do Huitzilopochtli, valiéndose p’r*
tores, se elogia otro en su lugar. Desde el tiem esta aspersión de ramas de cedro, sauce y boj**
po del rey Itzcoatl fueron agregados otros dos de maíz, lo vestía con una capa en la cual **
electores, que eran el rey de Aoolhuaean y el de veian pintados cráneos y huesos de muertos,
Tacuba; pero estos no tenian mas que el honor. cubria la cabeza con otros dos velo», el uno O**
Ratificaban pues la. elección hecha por los cuatro gro y el otro azul, en los cuales estaban tambi*8
verdaderos electores; pero no sabemos quo con representadas aquellas mismas figuras: le «t’8’
curriesen jamás a ninguna elección.
al cuello una calabacilla en donde babia O‘e'
Para no dejar demasiada libertad á los electo polvo que creían eficaz preservativo contra1’
res y para impedir cuanto fuese posible los in enfermedades, hechizos y engaños. Muy 1*
convenientes do partidos ó facoiones, fijaron la seria aquel pueblo ouyo rey pudiese tener senj**
corona en la oasa de Acamapitzin, y después es jante preservativo. Le ponian después en
tablecieron por ley que al rey muerto debiese manos un incensario y un Maquillo dq copal P*
suceder uno de sus hermanos, y faltando estos, ra que incensase al ídolo. Concluido ests **
uno de sus sobrinos, y no habiendo ninguno de de religión, durante el cual so mantenia el r*^
estos, uno de sus primos; quedando al arbitrio de do rodillas, se sentaba el sumo sacerdote JF
los electores el escoger entre los hermanos ó so hacia un discurso, en el oual después de bob*
brinos dol rey muerto, aquel que reconocieran congratulado con él por su exaltación,
mas idóneo para el gobierno, precaviendo oon la obligación en quo estaba para con sus íúb®*
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*os por haberlo exaltado al trono, y la recomen
daba con ardor el celo de la religión, el de la justioia, la protección de loa pobres, y la defensa de
la patria y del reino. Seguían después las aren
gas do los reyes aliados y de la nobleza dirigidas
al mismo fio, u las cuales respondía el rey con
gracias, y ofrecimientos do trabajar cuanto le
fuese posiblo por la felioidad del Estado. Goma
ra y otros autores que lo han copiado, afirman
que «1 sumo sacerdote lo haoia jurar el mantener
la antigua religión, observar las leyes do sus an
tecesores, haoer caminar al sol, llover las nubos,
correr los ríos y da; se todos los frutos. Si al
guna vez ha sido cierto que el rey hiciese un ju
ramento tan estravagante, es de creerse que no
quisiese obligarse a mas que á no desmerecer oon
•ti oonducta semejantes beneficios del cielo.
Concluidas las arengas, bajaba el rey con todo
‘»a acompañamiento al atrio inferior, en donde lo
«speraba el resto de la nobleza para darle obe
diencia y pagarle el tributo en joyas y vestidos.
Do allí era conducido a una habitación que es
taba dentro del recinto dol templo, llamada Tlacatcco, en donde lo dejaban solo por el espacio
de cuatro dias, en los cuales oomia una sola ves
al día; pero podía comer carne ó cualquiera otro
alimento. Cada día se bañaba dos veces, y des
pués del baño se sacaba sangre de las orejas y
la ofrecía á Huitzilopoohtli, juntamente oon oo
pal, que quemaba en su honor, haciendo fervorotas y continuas oraciones para impetrar las luces
de que necesitaba para gobernar sabiamente la
monarquía. El quinto día volvía al templo la
nobleza para conducir al nuevo rey á su palacio,
ú donde venian los feudatarios para ser confir
mados en la investidura de sus feudos. So se
guían después los festejos del pueblo, las comi
das, los bailes y las iluminaciones.
Para coronarse después, era necesario, según la
ley del reino ó costumbre introducida por Motezutna I, que el rey ya elegido saliese á la puer
ta para proveerse de las víctimas que debiau »a«tificarse en tan grande fiesta. No faltaban ja
más enemigos á quienes haoer la guerra, ya por
haberse rebelado alguna provincia del reino, ya
por haber sido muertos algunos comerciantes mejiaanos, ya por haberse hecho algún insulto ú los
embajadores reales, de que se hallan algunos ejem
plares en la historia. LaB armas y las insignias
con que el rey iba á la guerra, el aparato oon
que eran conducidos sus prisioneros á la oorte y
las circunstancias que intervenían en su sacrifioio,
se expondrán cuando se deba hablar de la mili
cia de los mejicanos; pero por lo demás, ignora
mos enteramente las particulares ceremonias de
»u cornnaoion. El rey de Aoolhuacan era el que
le ponia sobre la oabeza la corona. Esta, llama
da por los mejicanos oopillj, era una espeoie de
mitra pequeña, cuya parte anterior estaba levan
tada y terminada en punta y la parte posterior
»batida y pendiente sobre el ouello, del mismo
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modo que se ve en la figura de los reyes, que da
remos después. Era de varias materias, según el
guste del rey, ó de laminas sutiles do oro, ó te
jida de hilo da oro y figurado oon hermosas plu
mas.
El hábito que ordinariamente tenia en palacio,
era el xiuhtilmatli, esto es, una capa entretejida
do blanco y azul. Cuando iba al templo lo lle
vaba blanoo. Aquel oou que se vestia para asis
tir al consejo y a otras funciones públicas, era
diverso según la cualidad y las circunstancias;
uno para las causas civiles y otro para las crimi
nales; uno para los actos de justicia y otro para
los festejos. Eu todas estas funciones llevaba
siempre la corona. Siempre que salía fuera, iba '
acompañado de un gran séquito do nobleza y pre
cedido ds uu noble, que llevaba levantadas tres
varas, parto do oro y parte de madera dorada, avi
sando oon ellas al pueblo la presencia de su se
ñor.
El poder y la autoridad do los reyes do Méjico
fueron varias según los tiempos. Al principio de
la monarquía fuá muy limitado su poder y ver
daderamente paterna su autoridad, su trato mas
humano y muy moderados los derechos quo exi
gían do sus súbditos. Con la ampliación de sus
conquistas se fueron aumentando su riqueza, su
magnificencia y su fausto, v á proporción de la
riqueza se aumentaron también, como por lo co
mún sueede, las gabelas de sus vasallos. Su or
gullo los precipitó ¿ traspasar los límites quo el
consentimiento de la nación habia prescrito á su
autoridad, hasta degenerar en el odioso despotis
mo que ya liemos visto bajo el reino do Motezuma II; pero a despecho de su tiranía, conserva
ron siempre los mejicanos el respeto debido al
oarácter real, monos en el penúltimo año de la
monarquía, en el cual no pudiendo sufrir mas en
su rey Motezuma tanto envilecimiento y cobar
día y tan excesiva condeseendencia con sus ene
migos, lo vilipendiaron é hirieron con piedras y
flechas, como después diremos. El fausto á que
llegaron los reyes mejicanos, se puede conooer
bien por lo que ya hemos dieho hablando dol rei
no de Motezuma y por lo que diremos en la relaoion de la conquista.
Los reyes de Méjico fueron emulados por les
de Aoolbuaoan en la magnificencia, así como es
tos lo fueron por aquellos en la política. El go
bierno de los acolbuas fue por lo común el ejem
plo de los mejicanos; pero con respecto al dereoho de sucesión á la oorona, fueron muy diferen
tes, pues en el reino de Acolbuuoan, y lo mismo
debe entenderse del de Tscuba, sucedían los Li
jos á sus padres^-no según el orden de su naci
miento, sino según su cualidad, siendo siempre
antepuestos los hijos d asidos de la reina ó mujer
principal. Esto se obser'l<’ desde el primer rey
ehichimeca Xolotl hasta Cscsirintzin, á quien su
cedió su hermano Cuieuitzcatzin por las intrigas
de Motezuma y del conquistador Cortés.
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Tenia el rey de Méjioo, oomo el de Aoolhua- embajada, se detenían antes de entrar y »11* J
can, tres consejos supremos, compuestos de hom peraban hasta que la nobleza de aquella 010®*
bres do la primera nobleza, en los ouales so tra vinieso á encontrarlos para conducirlos á 1*
taban todos los negocios pertenecientes al gobier del público, á donde eran alojados y bien tr»9
no de las provinoias, á las rentas del rey y á la dos Loj nobles los inoensaban y les presea9
guerra, y por lo común no tomaba el rey ningu bau ramilletes de flores, y después que h»b*
na resolución de importancia sin haber antes oi descansado los conducían al palacio del señor*
do el parecer do sus oonsejeros. En la histo aquel Estado y los introducían en la sala de »’
ria de la conquista vcromos muchas veces á Mo dienoia, eu donde los esperaban el mismo *
tezuma doliborar con sus consejeros sobro las pre iI ñor y sus consejeros estando todos sentados
tcnsiones de los españoles. No sabemos el nú- 'sus sillas. Allí, después de haber hecho »1 •*
moro do miembros de cada oonsejo, ni los histo flor una profunda inclinación, se sentaban
riadores nos proporcionan todas las luoes nece los oalcañales en medio de la sala, y sin de®'
sarias para aclarar esto punto. Solamento nos una palabra ni alzarlos ojos, esperaban hastsl*
han conservado los nombros de algunos oonseje se les hiciese señal do hablar. Hecha est»1*’
ros, principalmonto do los de Motozuma II. En la flal, el mas respetable de los embajadores, á**
pintura sesenta y una do la colección de Mendo pues do haber hecho otra inclinación al seí®1’
za, se representan las salas de los consojos con exponía con voz baja su embajada en una b**®
formada arenga, la cual escuchaban atentam4**
algunos do los señoros que lo» eomponian.
Entre los muchos ministros y oficiales do cor el señor y sus consejeros con las cabezas tan **"
to había un tesororo general que llamaban huoi- diñadas, que casi tocaban con ellas las rodiU**
calpixqui ó gran mayordomo, el oual reoibia to Terminada la arenga, se volvían los embajada**
dos los tributos que do las provincias recogían los á su alojamiento. Entre tanto, consultaba elf
recaudadores, y tenia en pinturas la cuenta de la ñor con su oonsojo, y hacia saber á los emW*
entrada y salida, como testifloa Bernal Díaz que dores su resolución por medio de sus ministi^
las vió. Habia otro tesorero para las piedras los proveía abundantemente de víveres p»r»
preciosas y para las cosa» de oro, el oual era jun viaje, les hacia á mas de esto algunos presen9*
tamente diroctor de los artífices quo las trabaja y salían á encaminarlos fuera del lugar aquel1
ban, y otro para las obras do pluma, cuyos artí mismos que los habian recibido. Si el señ®r
fices tenían su oficina en el palacio real de las quien so hacia la embajada era amigo do los
aves. Habia también un proveedor general de jioanos, se tenia por un gran deshonor el no »<$
animales, el- oual so llamaba hueyaminqui, y te tar los presentes; pero si era enemigo, no p®01*’
nia cuidado de los bosques reales para que nun los embajadores recibirlos sin orden expres»1
ca faltoso en olios la caza, y do los palacios rea su amo. No siempre se observaban todas
les para que estuviesen proveídos de toda espe ceremonias en las embajadas, ni menos se o**®
cio do animales. Por lo que respecta, pues, á daban todas estas al señor do la oiudad ó del b’
los otros ministros y ofíoiales reales, hemos dioho tado, pues algunas, como veremos después *
lo baatanto en donde hablamos do la magnificen mandaban al cuerpo de la nobleza ó al pu«r
Los oorreos de que so servian con frecue»®*1
cia de Motezuma II y del gobierno de los reyes
los mejicanos, usaban diferentes insignias, síí*
do Aoolhuacan, Techotlalla y Nozahualooyotl.
Para el empleo do embajadores se buscaban la calidad de la noticia ó del negocio par» f'
siempre personas nobles y elocuente». Iban co eran mandados. Si la noticia era haber p»r j,
munmente tres ó ouatro ó mas, y para hacer ros- los mejicanos alguna batalla, llevaba el corr»®
potar su oarácter, llevaban ciertas insignias por melena suelta y enmarañada y sin hablar p*1
las cuales oran conocidos do todos á primera vis bra á nadie, so iba en derechura al palacio, y
’.
ta, especialmente un hábito verde bocho á ma dio hincado delante del rey, contaba lo
nera de csoapulario ó paciencia, quo llevaban al bia sucedido. Si la noticia era do alguna vi®*1
gunos do nuestros religiosos, del oual pendian al ria obtenida por las armas mejicanas, llevsb» “
gunos flecos de algodón. Llevaban los cabellos cabellos atados con una cinta oolorada y el ®uí!
entretejidos con hermosas plumas, y pondientes po ceñido con un paño blanoo do algodón,e0 ’’
también do ellos flecos da diversos colores. En mano izquierda una rodela y en la dereeh*#*’
la mano derecha . llevaban una flecha levantada, espada, la oual manejaba oomo si estuviese e® **
con la punta hacia abajo, en la izquierda una ro titud de pelear, demostrando contales señal®*
dela y pendiente del mismo brazo una red donde júbilo y cantando los hechos gloriosos de lo»*®
llevaban su viático. .En todo» los lugares por tiguos mejicanos.
Alegro el pueblo al vorlo, lo oondueia 00U •*
donde pasaban eran bien acogidos y tratados con
aquella distinción que exigía su caráoter, oon tal mojantes demostraciones al real palacio,
quo no dejasen el camino real que conducía al lu quo la noticia llegase con mas prontitud, habí»
gar á donde eran mandados, pues si se apartaban los caminos reales del reino ciertas torre»®*
do él, perdian la inmunidad y los privilegios de distantes cerca de seis millas una de la otr»t ,
embajadores. Cuando llegaban al término da su donde estaban los correo» prontos á toda b<®*
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ponerso á caminar. Luego que se expedia el templo mayor, el cual después do haberlo confe
primer correo, corría velocísimamente lo mas que rido la dignidad, le hacia una arenga gratulatoria.
podía hasta la primera poata ó torrecilla, en don Después bajaba al atrio inferior, en donde asistía
de comunicaba á otro la embajada y le entrega con la nobleza á un gran baile que allí se hacia,
ba, ii acaso las habia, las pinturas quo represen el cual era seguido de un magnífico banquete,
taban la noticia ó el asunto y les servían de car que á sus expensas so hacia á todos los señores
tas. Este segundo oorria sin tardanza hasta la del Estado, á los cuales á mas de los innumerables
segunda posta: así en continua y jamás interrum vestidos que se les regalaban, se les preparaban
pida carrera, so llevaba á una tan grande distan con ta, abundancia las viandas, que se consumían,
cia el mensaje, que algunas veces hacia, según según lo quo dicen algunos autores, mil cuatro
afirman algunos autores, basta trescientas millas cientos y aun mil y seiscientos pavos, muchísi
•n un dia. De este modo Be hacia llevar todos mos conejos, venados y otros animales, una in
los días Motezuma II el pescado fresco desde el creíble cantidad de cacao en algunas bobidas, y
Seno Mejioano, distante por lo menos de la oapi- las frutas mas exquisitas y delicadas do aquellas
pital mas de doscientas millas. Estos correos se tierras. El título de teuotli se añadía como ape
ejercitaban desde niños en la carrera, y para alen- i llido al nombro propio de las personas exaltadas
tsrlos á est» ejercicio los sacerdotes, bajo cuya f á esta dignidad, como Chicbimeca Teuctli, Pildisciplina se educaban, premiaban siempre á los Teuctli y otros. Preoedian los teuctlis en el se
vineedores.
nado á todos los otros, así en el asiento como en
Por lo que mira á la nobleza do Méjioo y de el sufragio, y podían llevar detrás de sí un criado
todo el imperio, estaba dividida en algunas ela- eon un asiento, lo cual era tenido por un privile
««, las cuales fueron confundidas por los espa gio de sumo honor.
cióles bajo el nombre general de caciques.1 Ca
La nobleza mejicana era por lo común here
da clase tenia sns particulares privilegios y lleva- i ditaria. Hasta la ruina del imperio se conserva
ba sus insignias propias; y así aunque fuese tan i ron con grande esplendor muchísimas familias
•imple su vestido, se conocia inmediatamente el descendientes de aquellos ilustres aztecas que
carácter de cada persona. Solamente los nobles fttndaron á Méjioo, y hasta ahora subsisten algu
podían llevar en los vestidos adornos do oro y nas ramas de aquellas antiquísimas oasas, pero
piedras preciosas, y á ellos exclusivamente per por lo eomun envilecidas por la miseria y confun
tenecían desdo «1 principio del reinado de Mote- didas entre la mas osoura hez de la plebe.’ No
tama II todos los empleos brillantes de la casa hay duda que habría sido mas sabia la política de
Mal, de la magistratura y de la milicia, ú lo me los españoles si en vez de llevar á Méjico muje
nos los mas considerables.
res de la Europa y esclavos do la Africa, se hu
El primer grado de nobleza en Tlaxeala, Hue- biesen dedicado á hacer de los mejicanos y de
xotzinoo y Gholollan era el de teuotli. Para ob ellos mismos con los matrimonios una sola ó in
tenerlo era neoesario sor noble de nacimiento, dividua nación. Haría aquí una demostraoion
babsr dado en algunas acciones prueba de un de las ventajas que á ambas naoiones les hubie
gran valor, tener cierta edad y una gran riqueza ra traido y do los males que de la contraria eonpara los cuantiosísimos gastos que dobian hacer duota se han originado, si la condioion de esto
te en la posesión do tal dignidad. Debia á mas Historia rae lo permitiese.
de esto el candidato hacer un año de rigorosa pe
Sncodian en Méjioo y en casi todo el imperio,
nitencia, que eonsistia en un perpetuo ayuno, en menos on la casa real, como ya hemos dicho, los
freouente efusión de sangro, en privación de oual- hijos á los padres en todos sus deroohos, y no ha
quier trato con las mujeres, y tolerar con pacien biendo hijos, los hermanos, y faltando también
cia los insultos, los oprobios y malos tratamientos estos, los sobrinos.
Las tierras del imperio mejioano estaban re
con que era probada su constancia. Le agujera
ban la ternilla do la naris, para colgarle de allí partidas entre la corona, la nobleza, las comuni
ciertos granos do oro, que era la principal insig dades y los templos, y en estos habia pintaras en
nia de la dignidad. El dia de la posesión lo des
1 No puodo vene sin dolor el envilecimiento A que ae
pojaban del hábito triste oon que habia estado
vestido en el tiempo de su penitencia, y lo ves hallen rsduoidas muchas familias de las mas ilustres de
tían de la mas magnífica gala; le ataban los oabo- aquel reino. Poco tiempo hace murió ajusticiado un cer
IIob oon una ointa de cuero teñida de ensarnado, rajero descendiente de ios antiguos reyes do Miohoaoan:
de la cual pendian hermosas plumas, y le colgaban yo conocí en Méjioo á un pobre sastre descendiente de
de la nariz los granos de oro. Esta ceremonia una nobilísima oasa de Coyotean, á quien fueron quitadas
•o hacia por un saoerdote en el atrio superior del las posesiones tenidas por herencia de sus ilustres antepa
1 El nombre eociqut, que quiere deoir señor ó prlnciP*i fuá tomado de la lengua haitiana, que se hablaba en la
Española. Loa mejicanas llamaban al aeñor tlatoanl y
•* Hable pilli y iiuetli.

sados. Semejantes ejemplares no hun
r*roa aun en
las mismas familias reales de Méjioo, de Acolhnaean y
Tuouba; no habiendo sido bastantes para preservarlas de
la oomun desgracia las ropetidas órdenes dadas á su favor
por la otemenoia y equidad da los reyes oatélioos.
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las Olíale» distintamente se representaba lo que á ' na del príncipe Maxixoatzin, el cual era, oo#

cada una pertenecía. Las tierras de la corona , después veremos, el principal entre los cuatro*
estaban pintada» do color de púrpura, las de la floi os que gobernaban aquella república al
nobleza de escarlata y la» de los comunes de un ¡ bo de los españoles.
amarillo claro. En ollas so conocían á primera ( Los feudos comonzaron en aquel reino cu**
vista la extensión y límites do las horedades. Los j do el rey Xolotl dividió la tierra de Ainhuao**
magistrados espartóles se sirvieron dospués de la , tre los señores chicbitneoas y los ncolhuas, «*
oonquista de semejantes instrumentos para deci- < las condiciones feudales de una inviolable fíJ*''
dir algunos pleitos suscitados entre los indios so dad, un cierto reconocimiento del supremo do«*'
bre la propiedad ó posesión de las tierras.
nio y la obligación de auxiliar al señor, cu»11’
En las de la corona, llamadas por ellos teepan- fuese necesario, oon sus personas, bienes y ’**
tlalli, reservado siempre el dominio al rey, goza líos. Los feudos propios eran pocos, por lo j*‘
ban el usufructo ciertos seflores llamados tcepan- m# parece, en el imperio mejicano, y si quer*’
pouhque ó tecpantlaca, esto es, gentes do palacio. ¡ mos hablar con el rigor de los juristas, ning*
Estos no pagaban ningún tributo, ni daban al rey ; habia, pues ni eran por su naturaleza perpe****’
otra cosa que ramilletes do flores y alguna» es- ¡ pues cada año necesitaban nueva 0011611™)^*
pecies de pájaros, quo le presentaban en señal do ■ investidura, ni los vasallos de los feudatario*'
vasallaje cada vez que lo visitaban. Poro tenían ■ taban exentos de los tributos que pagaban «lp
la obligación de reparar y reedificar los palacios j los otros vasallos de la corona.
reales siempre quo se necesitase, y de cultivar los , Las tierras quo se llamaban Altepetlalli,<■
jardines del roy, concurriendo ellos con su direc- • es, do los comunes de las ciudades y de los f**
cion y los plebeyos de su distrito con su trabajo. blos, estaban divididas en tantas partes cu»’1'
Tenian á mas do esto la obligación de hacer cor- j eran los barrios do aquella ciudad, y cad»*
te al rey y do acompañarlo siompro que so de- ; poseia su parte con entera exclusión é iudep*
jaba ver en público, y eran por lo mismo muy es dcncia do los otros. Estas tierras du ningún“*1
timados de todos. Cuando moria alguno do es do so podian enajenar. Eutro ellas habia di*
tos señores, entraba su primogénito en posesión na» destinadas para proveer de víveres al ojén"*
de las tiorras con todas las obligaciones de su en tiempo de guerra, las cuales so llamaban^
padre; pero si iba á establecerse á otro lugar, las chimalli ó Cacalomilli, según la especie de vi
perdía, y entonoes el rey las conoediaá otro usu de que proveían. Los reyes católicos han asigo»’
fructuario, ó también dejaba la eleocion de él al tierras n los lugares de los mejicanos1 y han*
arbitrio del común en cuyo distrito estaban situa do las órdenes oportunas para asegurar la p“rF'
tuidad de estas posesiones; pero en el dianiu“^
das las tierras.
Las que llamaban pillalli, esto es, tierras de pueblos se hallan privados de ellas por la pfC
los nobles, eran posesiones antiguas de estos, tras tenniu de algunos particulares, auxiliada po'1’
mitidas por herencia de padres á hijos, ó también iniquidad do algunos jueoos.
Todas las provincias conquistadas por le*1?*
eran meroedes del rey, en recompensa de servi
cios hechos á la corona. Los unos y los otros jicanos eran tributarias de la corona y contiibt^
podian en lo general enajenar sus posesionos, pe con frutos, animales y minerales del país,
ro no darlas ni venderlar á lo» plobnyos. Dijo la tarifa que les estaba prescrita, y á mas d» J
en lo general, porque entre estas tierras habia to, todos los comerciantes pagaban una pa“*?’
algunas conoodidas por el rey bajo la oondicion sus mercanoías y todos los artesanos un cl<:.
de no poderlas enajenar, sino de dejarlas en he número do sus obras. En la capital de
provincia habia una casa destinada para alm»^
rencia ú sus hijos.
En heredar los Estados se atendia al nacimien do los granos, vestidos y todos los efeotosq»“?
to de los hijos; pero si el primogénito era inepto cogían los recaudadores en los lugares de su
para la administración de los bienes, era entera trito. Estos hombres estaban aborrecidos de t“*
mente libre el padre para poder instituir herede por los males que hacían á los tributarios.
ro á otro do sus hijos, eon tal de qus á los otros insignias eran una vara que llevaban en un»lll>
los asegurase los alimentos. Las hijas, á lo me y un abanic» de plumas en la otra. Los tosor|ri
nos en Tluxoala, eran incapaces de heredar, por del rey tenian pinturas en donde ostaban desc^
que no viniese á sujetarse el Estado á algún ex los lugares tributarios y la oantidad y cual'*
tranjero. Fueron ton celosos los tlaxoalteoas,
aun después de la oonquista de los españoles, de Fernando Pimentel, y «ate tuvo de una señora tlaxo»11*''
conservar los Estados en sus familias, quo rehu A don Frnnoiaoo. Ea de uotarae que muchos ineji“**?
saron dar la investidura de uno de lo» cuatro principalmente loa noble», tomaron en el bautismo eo»
principados de la república á don Franoiseo Pi nombre orlatlano algún apellido eapañol.
1 Laa leyes renlee eonoeden á cada pueblo do
mentel, sobrino de Coanncotzin, rey de Acolhuaoan,1 casado con doña María Maxixoatzin, sobri- el terreno que está al rededor hasta la dlstanoia 3**’’
olentaa varas oastellanaa, que haoen diwcientaa cinc»*’

1

Coanacotzin, rey de Aoolhuaoan, fuá padre de don

y siete toesas de París.
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'1* los tributos. En la colección do Mendoza j los tlahuiques, diez y seis mil piezas ú hojas
b*y treinta y seis pinturas do esta clase,1 y en grandes de papel, y cuatro mil xioallis (vasos
cada una so ven representados los lugares princi naturales de que después hablaremos) de dife
pales de una ó do muchas provincias del impe rente tamaño. Quahutitlan, Tehuillojocan y otros
rio. A mas do un número excesivo de vostidos lugares inmediatos á ellos, ocho mil esteras y
de algodón y una cierta cantidad de granos y otras tantas sillas. Otros lugares contribuían
plumas, que eran los impuestos oomunes á casi con lefia, otros con piedra, otros oon un cierto
todos los lugares tributarios, contribuían con otras número de vigas y tablas para los edificios, otros
Huchas cosas diferentes, según la naturaleza del con oierta cantidad de copal, cto. Babia pue
P*H. Para dar alguna idea á los lectores, ex blos obligados á mandar á los palacios y bosques
pondremos algunos impuestos de los contenidos reales un cierto número de aves y de cuadrúpe
tales piuturas.
dos, como Xilotepeo, Miohmalojan y otros luga
Las oiudades de Xoconoohco, Huehuetlan, Ma res del país de los otomíes, los cuales debían
nflas y otras do aquella costa, pagaban anual mandar cada afio al rey cuarenta águilas vivas.
mente á la corona, a mas de los vestidos de algo- De los matlatzinques sabemos que habiendo que
cuatro mil manojos de hermosas plumas do dado sujetos á la corona do Méjico por el rey
di’srsos colores, doscientos sacos de cacao, cua Axayaoatl, lesfuó impuesta, a mas del tributo re
renta pieles de tigre y ciento sesenta aves de presentado en la pintura veintisiete de la colección
nortes determinados colores. Huaxjacac, Coyo- de Mendoza, la pensión de cultivar para proveer
‘apsn, Atlacucchahuajnn y otros lugares de los j do viveros al ejército real, un campo de cerca de
!apotecos, cuarenta laminas de oro de cierto ta- j setecientas tocsas de largo y la mitad de ancho.
mafto y grueso, y veinte sacos do cochinilla; 1 Finalmente, para decirlo en uua palabra, se pa
Hachquiauheo, Ajotlan y Teotzapotlan, veinte gaba tributo al rey de Méjico de todas cuantas
rasos de cierta medida llenos do oro en polvo, cosas útiles so encontraban en el reino, así de
'uchtepec, Otlatltlan, Cozarualloapan, Michapan la naturaleza como del arte.
X otros lugares sobro la costa del Seno Mejicano,
Estas excesivas contribuciones, juntamente con
1 mus do los vestidos de algodón, del oro y el ca- los grandes presentes que hacían al rey los go
debían contribuir con veinticuatro mil ma- bernadores do las provinsias y los señores feu
n°j08 de plumas do diversos colores y oalidad, datarios, y los despojos de la guerra, formaban
Stl8 cadenas, dos de esmeraldas finísimas y cua- aquella gran riqueta de la oorte, que causó tan
tr# de las ordinarias, veinte pendientes de ám- ta admiración a los españoles conquistadores y
7r guarnecidos do oro, y otros tautos do cristal, tanta miseria á los desgraciados súbditos. Los
Cl«n pequefias tazas ó cantaros de liquidambar tributos, quo al principio eran muy ligeros, fue
.’diet yaeig mil pelotas de hule ó resina elástica. ron después oxoeBivos, porque con las conquistas
'peyacao, Quecholac, Tocamachalco, Acatzin- se aumentó el orgullo y el fausto de los reyes.
y otros lugares de aquel contorno, cuatro mil Es verdad que una gran parto, y tal vez la mayor
^cos de cal, ouatro mil cargas de otatli ó callas de estas rentas, se gastaba on utilidad de los mis
"''Uas pira emplearlas en los edificios, y otras mos súbditos, ya sustentando un gran número do
,‘«W de las mismas cufias mas pequeflaa para ¡ ministros y magistrados para la administración
',er dardos, y ocho mil de acajetl ó canutos lle- de justicia, ya premiando á los beneméritos del
de materias aromáticas. Maliualtcpeo, Tlal- Estado, ya socorriendo á los necesitados, princi.^•uhtitlan, Olinallan, Iehcatlan, Qualaoy otros palmento á las viudas, huérfanos y viejos inváli
D8»res meridionales de países callentes, selscien- dos, que eran las tres clases do gentes que me
1 taias de miel, cuarenta grandes lebrillos do recían mayor compasión de los mejicanos, ya
t ’’tahuitl ú oere amarillo para la pintura, cieu- abriendo ul pueblo en tiempo do carestía los gra
y *"senta hachas de cobre, cuarenta laminas re- neros reales; .'pero cuantos de aquellos infelices
°odag Je oro jy cierto largo y grueso, diez pe- plebeyos quo apenas podian pagar el tributo que
lUcftas medidas de azul fino y uua carga del or- les obtaba impuesto, Labran sido oprimidos do la
l'tario. Quauhuahuac, Pauehimalco, Atlacho- miseria por uo llegar á ellos la beneficencia real?
Xiuhtepec, Huitziluc otros lugares de A los crecidos impuestos so agregaba el rigor con
que se cobraba. Aquel que no pagaba el tribu
i bu« treinta y seis pinturas son desde la XIII hasta to era vendido como esclavo, para sacar de su li
¡ ,
H- ®n 'a copin publicada por Thevenot faltan bertad lo que no se podía de su industria. Pa
, M .* la XXII, y en lo gereral las figuras do las ciu- ra la administración de justicia tenían los meji
, **• tributarias. La copia publicada en Méjico el año canos varios tribunales y jueces. En la corte y
* P"0 es mas dimiuuta, pues faltan en ella las pinturas
en los lugares mas grandes del reino había un su
^'■XXII, XXXVIII, XXXIX, XLVII y XLVIU de
premo magistrado llamado Cihuaooatl, cuya au
t a^lsci-ion de Mendosa, á mas do loe muchos errores toridad era tan grande, quo de las sentencias pro
)íe b»y en ella en la interpretación-, pero tiene sobre la
nunciadas por él en lo civil ó en lo criminal, no
^Jhsrmot las ventajee de ttuer las figuras de les ciu- se podia apelar á otro tribunal, ni aun al mismo
i de tenerlas todus grabadas en lámina.
rey. A él tooaba nowbr»r loa jueoes aubalter-
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no» y haoer rendir cuontas á lo» recaudadores | da mes mejicano ó cada veinte dias, se hsoia df
de las rentas reales de bu distrito. Eru reo de I lantc del rey una reunión de todos los jueces p*
muerte oualquiera que usa$q las insignias de 61 ¡ ra terminar todas las causas pendientes. Si p*
6 usurparse su autoridad!
ser muy embrolladas no so podían conoluir p*
Inferior á este, aunque muy respetable, era el entonces, se reservaban para otra reunión gen«tribunal de Tlaoateoatl, el cual ora oompuesto do ral y mas solomne que so tenia cada ochenta di»‘
tres jueces, esto es, del tlaeatecatl, que era el y por eso se llamaba nappapoallatoli, esto *
principal y de quien el tribunal tomó el nombre, conferencia de los ochenta, en la cual quediW
y de otros dos que llamaban quauhnoobtli y todas lss causas enteramente terminadas, y »Hh*
tlaiiotlac. Conocían do las causas civiles y cri presencia de toda aquella asamblea, se imponi»’
minales en primera y sogunda instancia, aunque castigo á los reos convencidos. El rey daba
la sentencia so pronunciase á nombro do solo el sentencia haciendo con la punta do una flech*
tlaeatecatl. Reuníanse todos los dias en una sa una raya en la cabeza del reo pintada en el
la de la casa del público, que llamaban 'l’latzon- oeso.
tecoyan, esto es, lugar donde se juzga, on la oual
En los juicios do los mejicanos las partes
había porteros y alguaoiles. Allí escuchaban con oían por sí mismas sus alegatos; á lo menos *
gran flema á los litigantes, examinaban diligen sabemos que allí hubiese abogados. En las e*
temente las causas y daban la sentencia oonfor- sas oriminales no se permitía al actor otra pr®
me á las leyes. Si la causa era puramente civil, ba que la de testigos; pero el reo podía purific*
no habia apelación; pero si era criminal podía se eon ol juramento. En los pleitos sobre lí®1'
apelarse al cihuaooatl. La sentencia se publica tes de las posesiones so consultaban las pintur®
ba por el tepojotl ó pregonero, y se ejeoutaba de las tierras oomo escrituras auténticas.
Todos los magistrados debian juzgar sogun l*1
por el quaubnoctli, el oual era, oomo ya hemos
dicho, uno do los tres jueoes. Tanto »1 pregonero leyes del reino que tenían expresas en lus pin*
como el ministro ejeoutor do la justicia, tenían ras. De estas he visto muchas, y de ellas he*
grande aprecio entre los mejicano», porque eran . cado una parte de lo que diré en orden á
mirados como imágenes dol rey.
materia. La potestad de haoer leyes en
En cada barrio do las ciudades habia un teuc- oo residía siempre on los reyes, los ouales haci**
tli, lugar-teniente del tribunal de tlacatocatl, ele rigorosamente observar 1»h quo publicaban. Ü*
gido anualmente por el común de aquol barrio. tre los mejicanos las primeras loyes fueron hecb*
Este conocía on primera instancia de las causas según nos parece, por ol cuerpo de la noble»»; íf’
do su distrito, y diariamente iba al cihuaooatl ó ro después los reyes fueron los legisladores d«'
al tlaeatecatl, á advertirle todo aquello que ocur naoion, y mientras su autoridad se mantuvo '*
ría y á recibir sus órdenes. A mas del touotli, justos límites, oelaban la observanoia de aqueD*
habia en cada barrio ciertos comisarios elegidos leyes, que ellos ó sus antecesores habían proís*
igualmente por el común del barrio y llamados gado. En los últimos años de la monarquí* J
oentetlapixque; pero ostos, según me parco», no despotismo las alteraba y los oambiaba segus’
eran jueces, sino solamente oustodios encargados capricho. Recordaremos aquí aquellas qus
de observar la conducta de un oierto número de I taban en vigor cuando los españoles entraros*?
familias encomendadas á su cuidado y avisar á I Méjico. En algunas de ellas se verá resalt*r*'
los magistrados cuanto ocurría en ellas. Bajo las ' guna prudencia y humanidad, y un gran celo r
órdenes do los touotlis estaban los tequitlatoqui, ¡ las buenas costumbres; poro en otras un exo«*
esto es, ministros inferiores de justicia, que lie- j rigor quo degeneraba en oruoldad.
vaban las notificaciones de los magistrados y ci- i El traidor al rey ó al Estado era descuar^
taban á los reos, y los topilli ó alguaoiles, que do, y tus parientes que sabedores de la
hacían las prisiones.
no la habían descubierto á tiempo, eran priv»®*
En el reino de Aoolhuacan estaba la jurisdic de la libertad.
.
ción repartida en Beis ciudades principales. Los
Estaba allí estabjecida la pena de muerte!*
jueces estaban «n los tribunales desde comenzar 1 conflsoacion de bienes contra oualquiera qu* *
el dia hasta la tardo. A la misma sala del tribu atreviese á usar en la guerra ó on cualquier» P?
nal se les llevaba la comida, y para que no se dis- ! blioo festejo, las insignias do los reyes de
trajeran do su empleo por atender á la manuten co, de Acolbuacan y do Tacuba ó las de
ción de las familias ni tuviesen ningún pretexto pa huacoatl.
ra oorromper á los jueces, tenían (como también
Cualquiera que maltrataba á algún embaj»^
en el reino do Méjico) sus posesiones y labra ministro ó correo del rey, era reo de muerte; r
dores que cultivasen sus campos; las cuales pose ro los embajadores y los correos debian p°r .
siones, perteneciendo al empleo y no á la perso parto no desviarse del camino real, bajo 1» P**
na, no pasaban á los herederos, sino á los auoe- de perder su inmunidad.
aores en al encargo de magistrados. En las cau
Eran también reos do muerte los que c*p
san graves no podían sentenciar (al menos en la ban alguna sedición en el pueblo, los que qul
oapital), sin dar cuenta al rey. En 1® corte ca ban ó mudaban los límites puestos en los °**
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poj con autoridad públioa, y tambion los jueoes
que daban una sentencia injusta ó contraria á las
leyes, ó hacian al rey ó al magistrado superior
ana relación infiel de alguna oausa ó so dejaban
corromper con dádivas.
Aquel que en la guerra hacia alguna hostilidad
1 los enemigos sin orden do los jefes ó los ata
case antes que se hubiese dado la señal, ó aban
donaba las banderas, ó violaba algún bando pu
blicado en el ejército, era sin duda decapitado.
Aquel que en el meroado alteraba las medidas
cstablooidas por los magistrados, era reo do muerte, la oual so le daba sin dilaoion en la misma
piara.
El homicida pagaba con la propia vida su de
bió, aun cuando el muerto fuese un esclavo.
Aquel quo mataba á la mujer, aun ouando fue
ro aorprendida por él en adulterio, era reo do
"roerte, porque según docian, usurpaba la autori
dad de los magistrados, á quienes tocaba cono
cer de los crímenes y oastigar á los malhechores.
El adulterio se castigaba irremisiblemente con
P«na de muerte. Los adúlteros eran apedreados
b les aplastaban la cabeza entre dos piedras. Es19 ley que prescribía el apedrear á los adúlteros,
M una de las que he visto representadas en las
Jutiguas pinturas que se conservaban en la bi
blioteca del colegio máximo de los jesuítas do MéPco. También so ve en la última pintura de la
^lección de Mendoza, y do ella hacen mención
’’Ornara, Torquemada y otros autores. Pero no
** reputaba adultorio, ó al menos no so castigaba
•1 pecado del marido con alguna mujer libre ó no
"fada oon matrimonio; y así no obligaban á tanta
udolidad al marido cuanta exigían do la mujer,
bn todo el imperio so castigaba este delito; pe,0 en algunos lugaros con mayor rigor que en
’boj. En Ichcatlan la mujer acusada de adultecomparecía delante de los jueoes, y si las pruedel delito eran convincentes, allí sin dilación
J? 1® aplicaba la pena, descuartizándola y diviuiendo los cuartos entre los tostigos.
En Itztepeo la infidelidad de la mujer era por
*pntencia de los magistrados castigada por su marjdo, el ouai j0 cortaba la nariz y las orejas. En
Afanas partes del imperio era castigado con pe
na de muerte el marido que so unia con su mucuando constaba que ella le hubiese faltado
11* fidelidad.
. No era lícito el repudio sin permiso de los ma
chados. Aquel que quería repudiar á su mulor, se presentaba en juicio y exponía sus razones.
jueces lo exhortaban á la concordia y procuaban disuadirle la separación; pero si él persis19 en su pretensión y parecían justas las razones,
9 decían que hiciese aquello que mejor juzgase,
P’fo sin autorizar jamás con una sentencia for•1 el repudio. Si finalmente la repudiaba, no
fadia volverla á tomar ni ayuntarse con ella.
Eos reos de incesto en el primer grado do con“"guinidad ó afinidad, eran ahornado», y todos
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los matrimonios entre personas unidas en tal gra
do estaban severamente prohibidos por las leyes,
monos entre los cuñados, pues entre los mejica
nos, así como entre los hebreos, habia el uso de
casarso los hermanos del marido difunto con las
euñadas viudas; pero entro unos y otros habia
una gran diferencia, pues entro los hebreos sola
mente habia lugar á un tal matrimonio cuando
el marido habia muerto sin sucesión; entre los
mejicanos se requería, al contrario, que el difun
to dejase hijos do cuya educación se encargase
el hermano, adquiriendo todos los derechos de
un padre. En algunos lugares muy distantes de
la capital solian los nobles casarse con sus ma
drastra» viudas cuando sus padres no habían te
nido hijos de ellas; pero en las cortes do Méjico
y de Tezcoco y en los lugares mas inmediatos á
ellas, se tenian por incestuosos semejantes matri
monios y se castigaban con severidad.
El reo de pecado nefando era ahoroado, y si
era sacerdote, lo quemaban vivo. Entre todas las
naciones de Anáhuac, menos entre los de Panu
co, se abominaba semejante delito, y por todas se
castigaba con rigor. Sin ombargo, algunos hom
bres malignos por justificar sus excesos, infama
ron con esto tan horrendo á todas las naciones
americanas; pero por el testimonio de muchos au
tores imparciales y mejor informados, nos cons
ta la falsedad do tal calumnia, que con mucha y
muy rcpremible facilidad adoptaron algunos au
tores europeos.1
El sacerdote que en el tiempo en que estaba
dedicado al servicio del templo, abusaba de algu
na mujor libre, ora privado del sacerdocio y des
terrado.
Si alguno de los jóvenes ó de las doncellas
quo so eduoaban en los seminarios, incurría en
algún exceso contra la continencia que profesa
ban, se sujetaba á un rigoroso castigo, y aun á
la pena de muerte, según lo que afirman algunos
autores. Pero por otra parto, no habia ninguna
pena establecida contra la simple fornicación,
aunque fueso conocida por ellos la malicia do es
te pecado, y los padres exhortaban con frecuen
cia á los hijos á evitarlo.
A la alcahuata le quemaban en la plaza los ca
bellos con hachas de pino, y le embarraban la
cabeza con la trementina del mismo árbol. Cuan
to mas respetables eran las personas á quienes
servia en semejante ministerio, tanto mas so au
mentaban las penas.
Eran ahorcados por las leyes, así el hombre
que . se vestia de mujer, como la mujer que se
vestía de hambre.
El ladrón do oosas ligeras no tenia otra pena
sino la de pagar aquello quo habia robado. Si el
hurto era grande, el ladrón se hacia esclavo de
1

Véase lo que decimos en nuestras disertaciones con

tra el Averiguador, el cual h» renovado tan atroz calumnia

contra loa americanos.
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aquel á quien había robado. Si la cosa robada ya
no existía ni el ladrón tenia biones con quo sa
tisfacer, era apedreado. Si robaba oro ó piedras
preciosas, después de haberlo oonducido por to
das las calles do la ciudad, lo sacrificaban en la
.fiesta quo los plateros hacían á su dios Xipo.
Aquel quo robaba un cierto número de mazoroas do maíz ó arrancaba del oampo de otro un
oiorto número de plantas útiles, era hecho escla
vo del dueño del campo;1 poro á cualquier po
bre caminanto era permitido coger de las plantas
do maíz ó do loa árboles frutales que estaban
plantados á la orilla del camino, euanto necesita
ba para quitar la hambre presente. Aquel que
robaba en el mercado, era sin dilación muerto á
palos en la misma plaza. Igualmente era con
denado á muerto cualquiera quo en el ejército
robaba á otro sus armas ó sus insignias.
El que encontrando á algún niño extraviado lo
hacia osclavo vendiéndolo á otro como si fuese su
yo, perdia en pena de su delito la libertad y los
bienes, do los cuales so aplicaba la mitad al niño
para sus alimentos, y con la otra mitad so paga
ba el precio al comprador para restituir al niño
á su libertad. Si eran muchos los delincuentes,
todos se sujetaban á la misma pena.
A la misma pena do servidumbre y do pérdida
de bienes estaba sujeto cualquiera que vendia
las posesiones de otro que había tomado en al
quiler.
Los tutores quo no daban buenas cuentas do
los interoses do sus pupilos, eran irremisiblemen
te ahorcados.
A igual pena estaban sujetos los hijos que di
sipaban en vicios la herencia que liabian tenido
de sus padres, porque decían que era un gran de
lito despreciar las fatigas de sus padres.
El que usaba do heohicerías era sacrificado á
los dioses.
La embriaguez en los jóvenes era delito capi
tal; el hombro era muorto á palos en la cárcel, y
la mujer apedreada. En los hombres do edad,
aunque no so castigaso con pona de muerte, sí
con rigor. Si era noble, lo privaban de su em
pleo y de la nobleza y quedaba infame; si era
plebeyo, lo tuzaban (pena para olios muy sensi
ble) y le arruinaban la oasa, diciendo que no era
digno do habitar entre los hombres el que es
pontáneamente so privaba del juicio. Esta ley
no prohibía la embriaguez en las bodas y otros se
mejantes festejos, en los cuales era permitido el
beber mas do lo acostumbrado dentro do la casa;
ni comprendían los viejos sexagenarios, á los
cuales en consideración á su edad, so les conce
día el beber cuanto quisiesen, como consta de la
pintura LXTII do la colección de Mendoza.

Aquel que decía alguna mentira gráveme*’
nociva, le cortaban una parte de los labios, J*
gunas veces también las orejas.
Por lo quo mira al derecho mejicano sobre 1*
esclavos, es de notarse que entre ellos habí» #»
suertes de estos. La primera, los prisionerM^1 *
guerra; la segunda, los comprados á procio, J*
tercora, ciertos malhechores que en pen» d«*
delitos so les privaba do la libertad.
Pues los prisioneros de guerra eran por lo *
mun sacrificados á sus dioses. Aquel que en;
guerra quitaba á otro su prisionero ó le daba '
libertad, era reo do muerto.
La venta do un esclavo no era válida si no*
hacia delante de cuatro testigos do edad pro»*
ta. Comunmente concurrian en mayor ntím*1
y so celebraba siempre este contrato con grU*
lemnidad.
El esclavo entre los mejicanos podia tener?
culio, adquirir posesiones y aun comprar «#*
vos quo le sirviesen, sin que el amo se lo p»^
se impedir ni servirse do tales esclavos, po(*
osclavitud no era otra cosa que la obligado#*
servicio personal, y esta contraida á cierto# ’
mitcs.
Ni tampoco era hereditaria entre ellos 1»*
clavitud. Todos nacían libres aun cuando“
madres fuesen esclavas Si un hombre libro«*
preñaba á la esclava de otro y esta morí» *
el tiempo’ de su preñez, aquel quedaba osé«*
del amo de la esclava; pero si esta paria fdj
mente, así el hijo como el pudro quedaban’
bres.
'
Los padres necesitados podían vender alg®^
de sus hijos para remediar á su necesidad,!
cualquior hombro libro era lícito venderse P*^
el mismo fin; pero los amos no podían vend«r
sus osclavos sin el oonsentimiento de estos, o*
sor que fuesen de collar. Los esclavos fugió’*
contumaces ó viciosos, eran dos ó tres »£í*
amonestados por sus amos, los cuales paral®1®’
yor justificación haoiau tales amonestación««^
lanto do algunos testigos. Si con todo esto*
se enmendaban, les pouian un collar do nud»1?
y entonces podían venderlos en el mercado '
después de haber mudado dos ó tres amos r
sistian en su indocilidad, eran vendidos par»
sacrificios; pero esto sucedía raras veces.
clavo de collar que huyendo do la prisión á ®
de tul vez lo tenia su nmo, se refugiaba «1P*l
ció real, quedaba libro, y aquel quo le irop«T
tomar este asilo, perdia su libertad, en pon» 4
atentado, ¡menos el amo y sus hijos, los cual«*
nian derecho para oponerse.
Las personas que se vendían á sí mismas, cr£
por lo común los jugadores, por jugar el pre«1®
sn libertad; los que por su descuido ó I’or,
1 El conquistador anónimo dice que bastaba robar na desgracia se hallaban reducidos á la
tres 6 cuatro mazorcas para inourrir en la pena. Torque- y las prostitutas por proveerse de vestido« P*^
mada añade que tenia la de muerte; pero esto fuó en el hacer figura, puos semejantes mujeres entr«
mejicanos no buscaban por lo común otro >®
reino de Acolhuaoan, no en el de Méjico,

HISTORIA ANTIGUA DE MEJICO.

rés en sus desórdenes, que el de su mismo depra
vado placer. No incomodaba tanto á los meji
canos el hacerse esolavos como á los otros pue
blos, porque no era tan dura la condición do su
esclavitud. Las fatigas de los esolavos eran mo
deradas y por lo común benigno el trato de sus
amos, los cuales cuando morían, comunmente los
dejaban libros. El precio ordinario de un escla
vo era una earga de vestidos de algodón.
Habia también entro los mejicanos una espe
cie de esclavitud que llamaban huebuetlatlacolli,
y era cuando una ó dos familias por su pobreza
le obligaban á algún señor á darle perpetuamen
te nn esolavo. Consignaban para esto á uno de
iiu hijos, y después de haber servido algunos
años, lo tomaban por cast.rlo ó por algún otro
motivo y lo sustituían otro. Esto so hacia sin
repugnancia del amo; antes por el contrario, da
ba por lo común espontáneamente alguna cosa
por el nuevo esclavo. El año do 1506, por cau
la de la carestía que hubo, se obligaron muchas
familias á tal servidumbre; poro el rey do Acolbuacan Nezahualpilli los puso á todas en liber
tad por los inconvenientes quo se experimentaron,
J « «u ejemplo hizo lo mismo Motezuma II en
iui dominios.
Loa conquistadores, los cuales se creían en poicsion do todos los derechos de los antiguos se
ñoras mejicanos, tuvieron al principio muchos
«clavos de aquellas naciones; pero habiendo sido
’oformados los reyes católicos por personas doc
tas, celosas del bien público y bien instruidas de
laa costumbres de aquellos pueblos, los declara
ran á todos libres y prohibieron con graves pe
nas el atentar contra su libertad, encargando en
t*n grave punto la conciencia de los vireyes, la
'L los supremos tribunales y gobernadores, ley
justísima y digna del oristiano celo da aquellos
monarcas, porque los primeros religiosos que se
•mplearon en la conversión do los mejicanos, en
ha loa cuales habia hombres de gran doctrina, de
clararon después do un diligente examen, no ha
berse hallado entre tantos esclavos ni uno solo de
Qnion constase que hubiese estado justamente
privado de su natural libertad.
Lo que hemos dioho hasta ahora es todo lo que
«bemos de la legislación de los mejicanos. Nos
leria muy apreciable una instruocion mas comple
ta es esta materia, especialmente en lo quo res
pecta a sus contratos, sus juicios y últimas dis
posiciones; pero la pérdida lamentable do la ma
yor parte de sus pinturas y de algunos preciosos
Manuscritos do los primeros españoles, nos ha
privado de estas luces.
Las leyes do la capital no han sido tan gene
ralmente reoibidas en todas las provincias suje
tas á ella, quo no hubiese en ellas una variedad
considerable, porque así como los mejioanos no
obligaron á los pueblos conquistados á hablar el
lenguaje de la corte, así tampoco los obligaron á
adoptar todas sus leyes. La legislación mas oon-
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forme 6. la do Méjico era la do Acolhuaoan; pero
no tanto quo no fuese diversa en algunos artícu
los y mucho mas rigorosa.
Según las leyes publicadas por el célebre rey
Nezabualeoyotl, el ladrón era arrastrado por las
calles y después ahorcado. El homicida era de
capitado. El agente en la sodomía era sofocado
en un raonton de cenizas; al paciente le sacaban
las entrañas y le llenaban el vientre do ceniza, y
después lo quemaban. Aquel que con artes ma
lignas causaba la disoordia entre dos Estados, era
quemado vivo atado á un árbol. Aquel que se
ombriagaba basta perder el sentido, si era noble,
era inmediatamente ahorcado y su cadáver arro
jado en la laguna ó en algún rio; si era plebeyo,
por primera vez perdía la libertad y por la se
gunda la vida, y habiendo preguntado uno al le
gislador por qué su ley era mas rigorosa con res
pecto á los nobles, respondió quo el delito era
tanto mas grave cuanto era mayor la obligación
de dar buen ejemplo. El mismo rey Nezahualcoyotl prescribió pena de muerte contra los his
toriadores que en sus pinturas publicasen algu
nas mentiras.1 Condenó también ú pena de muer
te á los ladrones do las sementeras, declarando
quo bastaba para sujetarse á tal pena el robar
siete mazorcas de maís.
Los tlaxcaltecas adoptaron en lo general las le
yes do Aeolbuacan. Entre ellos, los hijos que
faltaban gravemente al respeto debido á sus pa
dres, eran muertos por orden del senado. Aque
llos que causaban algún mal al público, el cual
no mereciese pena do muerte, eran desterrados.
Hablando, pues, generalmente, entre todas las
naciones cultas do Anáhuao se castigaban con ri
gor el homioidio, el hurto, la mentira, el adulte
rio y otros semejantes delitos contra la continen
cia, y en todas se ve ser cierto aquello quo hemos
dioho hablando de su carácter, esto es, que eran
naturalmente inclinados (como son hasta ahora)
al rigor, y mas diligentes para castigar el vicio
que para premiar la virtud.
Entre las penas presoritas por los legisladores
mejicanos contra los malhechores, parece haber
sido la de horoa una dé las mas infames. La de
destierro oausaba también infamia, pues suponía
on el reo un vicio contagioso. La do los azotes
no se hallo prescrita por las leyes, ni sabemos
que la usasen sino los padres con los hijos y los
maestros con los disoípulos.
Tenían dos suertes de cárceles; una semejante
á la nuestra, que llamaban teilpilojan, para los
deudores quo rehusaban pagar sus oréditos y pa
ra aquellos reos que no merccian pena de muorte, y la otra mas estrecha, que llamaban quanhcalli, hecha á manera de jaula, para los prisione
ros que debían sacrificarse y Para l°s reos
po1 De la ley contra loe Wetoriadorei mentirosos teetífioa don Fernando de Alvo ¡Ixtliliochitl, desoendiente de
aquel legislador en sus apreoiables manusoritos,
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na capital. Una y otra ostaban siempre custo
diadas por una buena guardia. A los reos de
muerto se daba el alimento muy escaso para que
comenzasen á probar anticipadamente la amar
gura do la muerte. Los prisioneros por el con
trario, eran bien nutridos, para que comparecie
sen con buenas carnes en el sacrificio. Si por
descuido do la guardia se oscapaba algún prisio
nero de la jaula, ol común dol barrio á quion toeaba el guardar á los prisioneros, estaba obligado
á pagar al amo del fugitivo una esclava, una car
ga de vestidos do algodón y una rodola.
Habiendo, pues, hablado lo bastante del go
bierno político do los mejicanos, es nocesario de
cir lo que toca al militar. No había entre ellos
profesión mas estimada que la de las armas. El
numen mas reverenciado por ellos era el do la
guerra, al cual veneraban oomo protector princi
pal de la nación. Ningún principo era elegido
rey si antes no había dado en algunas batallas
muestras de valor y porioia militar, basta babor
merecido ol brillante emploo do general de ejér
cito, y ningún rey ora coronado hasta que no hu
biese oogido con sus manos los enoinigos quo de
bían sacrificarse en las fiestas de su coronación.
Todos los royos mejicanos, dosdo Itzooatl hasta
Quauhtemotzin, que fué ol último, pasaron dol
mando dol ejército al gobiorno dol reino. Aun
en la otra vida, las almas qno ellos tenían por
mas felices, oran las de losz que morían con las
armas en la mano por su patria. Por ol grande
aprecio en quo estaba entre olios el ejercioio do
las armas, procuraban animar á sus hijos y en
durecerlos desde la mas tierna edad á las fatigas
de la guerra. Un concepto tan ventajoso do la
gloria do las armas, fué el que formó aquellos
héroes cuyas ilustres aooiones hemos referido ya,
el quo les hizo sacudir el yugo de los tepanecas
y origir de unos principios tan humildes una tan
ilustre y famosa monarquía; finalmente, el que
amplió su dominación aosde las orillas de la la
guna hasta las riberas de uno y otro mar.
La suprema dignidad militar ora la do general
del ejército; pero babia cuatro diversos grados
de gonorales, entre los ouales el mas respetable
era el. de tlacochoalcatl,1 y cada grado tenia sus
insignias particulares. No sabemos si los otros
tros grados estuviesen do algún modo subordina
dos al primero, ni tampoco sabemos los nombres,
á causa de la variedad quo hallamos en los auto
res.Después do los generales eran los capita1 Algunos autores dioen que tlaooolicaloatl significa
prínoipe do los dardos; pero verdaderamente no quiere de
cir otra cosa que habitador de la armería 6 oasa de los

nes, oada uno de los ouales mandaba un ciertt
número do soldados.

Para recompensar los servicios de los soldad
y para animarlos mas, inventaron los mejicapi*
tres órdenes militares, llamados Achcauhti»'
Quauhtin y Occelo, esto es, príncipes, águila»?
tigres. Los mas estimados eran aquellos que»»
el orden de los príncipes so llamaban Quacbw
tin. Estos llevaban los cabellos atados en l»60- *
ronilla de la cabeza con una ouerdecilla encaro»'
da, de la oual pendían tantos flecos de algodo®
cuantas hablan sido sus acciones gloriosas. Ef
te honor estaba en tanto apreoio entro ellos,
se gloriaban do él no solo los generales, sino h*
ta los mismos reyes.
Do este orden fue Motezuma II, como afir®*
ol padre Aoosta, y también el rey Tízoc, coi»4 *
apareco en sus rotratos. Los tigres se distinguí»*
por una cierta armadura que llevaban, maneb»*
á manera do la piel do aquollas fieras. Este*
hábitos solamente se usaban en la guerra; ea 1*
oorto todos los oficiales llevaban un vestido tíj1'
do de varios colores, quo llamaban tlacquaubí»
Todos los que iban por primera vez á la guerr»
no llevaban insignia alguna, sino que iban vesú
dos con un hábito blanco y grosero de tel* “*
maguey; y esto se observaba con tal rigor, I“1
aun los príncipes reales debian dar pruebas*1
su valor para poder cambiar aquel vestido tan
dinario por otro mas precioso, llamado teucali1"1'
qui. No solamente en las insignias tenian la» °t‘
denes militares su distinoion, sino también enl»?
habitaciones que ocupaban en el palacio rí*
cuando hacian la guardia al rey. Podian ei'4*
tener alhajas de oro, vestirso del mas fino alg*'
don y usar calzados mas decentes quo los “*
pueblo bajo, lo cual no se permitía á loa sóida®4
hasta que no hubiosen mereoido oon sus aocic®*4
algún ascenso en la milioia. Habia un partí®'
lar vestido llamado tlaoatziuhqui, destinado P4‘
ra premio de aquel soldado que oon su ejewP,
alentaba al ejército desanimado á continuar
gorosamente la batalla.
Cuando el rey salia á la guorra, llevaba a*6*
más do sus armas, oiertas insignias particular**'
en las piernas ciertas medias botas compue«4*1
de láminas sutiles de oro, en los brazos otras 1**
minas del mismo metal y manillas de piedra» P^
ciosas; en el labio inferior una esmeralda eng»1'
tada en or»; en las orejas, aretes también do •*'
moraldas; en el pescuezo un collar ó cadena «•
oro y piedras preciosas, y un penacho de her®^
sas plumas sohre la cabeza; pero la insignia
expresiva de la majestad, era una preciosa o®
de hermosas plumas quo so extendía desde 1» ®

dardos.
2 El intérprete de la coleooion de Mendoza dioe que
los nombres de los cuatro grados de generales, eran tlaeoohoalcatl, atempaneeatl, ezhuaoateoatl y tlillanoalguio.
El padre Aoosta, en vez de atempaneoatl, dioe tlaea-

Torquemada usa el nombre de tlaoateoal; pero á ’eL
haoe á eate grado inferior ol de tlaooehoaloall, y á r*í*

tecatl, y en vez de ezhuaoateoatl, ezhuahuaoatl, y aña-

lo» oonfunde á ambo».

de haber eido «atoa loa nombre» de loa ouatro elector*
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bej» hasta el espinazo.1 Generalmente los mejioanos tenían un gran cuidado de distinguir las
personas, principalmente en la guerra, por las in
signias.

Las armas, así defensivas como ofensivas, de
que usaban los mejioanos y las otras naciones de
Anáhuac, eran varias. Las defensivas, comunes
ú los nobles y á los plobeyos, á los oficiales y á
los soldados, eran los escudos que llamaban ellos
chimalli,'2 los cuales eran de diversas hechuras y
matorias, Algunos eran perfectamente redon
dos, y otros solamente en la parte inferior. Al
gunos eran hechos de otatli ó cañas sólidas y clás
ticas entretejidas con hilos gruosos de algodón y
cubiortos do plumas, y los do los nobles, de lánjinaa sutiles de oro, y otros eran do conchas
grandes guarnecidas de láminas de plata tí oro,
segnn el grado quo tenian en la milicia y según
•us facultades. Estos eran do un tamaño regu
lar; pero había otros tan desmesurados, que cu
brían con ellos todo el ouerpo cuando quorian, y
cuando no era necesario servirse de ellos, los
acortaban y los ponían bajo del brazo al modo de
nuestros quitasoles, los cuales puedo creerse que
hayan sido de píeles de animales ó do tela ence
rada con hule ó resina elástica.3 Por el contra
do, habia otros escudos muy pequeños, menos
fuerte» qm los hermosos y adornados do bellas
plumas; pero estos no servían para la guerra, si
no solamente para los bailes quo hacían simulan
do una batalla.
Las armas defensivas propias de los oficiales,
eran ciertas corazas do algodón del grueso do uno
y aun do dos dedos, las cuales resistian bion á
Im flechas, y por esto los mismos españoles las
Ufaron en la guerra contra los mejicanos. El
nombre iehcahuopilli que daban los mojieanos
n esta suerte de coraza, fue cambiado por los esP»floles en el do escaupil. Sobre tal coraza, la
°ual solamente cubría la eaja del cuerpo, so veshan otra armadura, quo á mas de la cajo del
•uerpo, cubría los muslos y la mitad de los bra•*«, como se ve en nuestras figuras de las arma
duras mejicanas. Los señores Solían llevar una
gruesa capa corta do pluma sobre una coraza
compuesta do algunas planchas do oro ó de pla
1 Todas estas insignias realas tenían sus nombres partoulares. Llamaban A las medias botas oozehuatl; A los
brazaletes matemeoatl; A las manillas matzopeztli; A la es
meralda del labio, tentetl; A los aretes, nacocbtll, y A la
principal insignia de plumas, quaohiotli.
2 Solia pretende quo el escudo no lo usaban otros que
ios señores; pero el conquistador anónimo, el oual vió mu
chas veoes armadas A los mejicanos y se hallóen muolias
hetallas sontra ellos, dioo expresamente que las armas eran
comunes A todos. No hay autor que hable con mas exao•‘tod, qne ól de las arreas de los mejicanos.
3 Hacen mención de estos eaoudos grandes el con
quistador anónimo, Diego Godoy y Bornal Diaz, todos tres
conquistadores.
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ta dorada, con las cuales se hacían impenetra
bles no solo á las flechas, sino también á los dar
dos y aun á nuestras espadas, como testifica el
conquistador anónimo. A mas do los arneses
quo llevaban para defensa do la caja del cuerpo,
de los brazos, do los muslos y aun de las pier
nas, acostumbraban llovar encajada en la cabe
za una do tigre ó de culebra, hecha do madera
ó do otra materia, con la boca abierta y proveid»
do gruesos dientas para causar mas miedo, y for
mada con tanta propiedad, que según lo testifica
el referido autor, parecía querer vomitar al sol
dado. Todos los oficiales y los nobles llevaban
un hermoso penacho sobre la cabeza, dándose la
industria con semejantes añadiduras do hacer pa
recer mas alta su estatura. Los simples solda
dos andaban enteramente desnudos, sin otro ves
tido que el maxtlatl ó ceñidor con que cubrían
las pudendas; pero fingían el vestido que les fal
taba, con diversos colores con que so pintaban
los cuerpog. Los españoles europeos, que so
muestran tan admirados de esto y do otras cos
tumbres estravagantes de lo» americanos, no re
flexionan cuán comunes han sido semejantes cos
tumbres en las antiguas naciones de la misma Eu
ropa.
Las armas ofensivas de los mejicanos eran las
flechas, las hondas, las mazas, las lanzas, las picas,
las espadas y los dardos. Los arcos eran do una
madera elástica y difícil de romperse, y las cuer
das de nervios de animales ó de polo do venado
hilado. Habia algunos arcos tan grandes (co
mo aun en el dia los hay entre algunas de aquel
continente), quo tenian mas de cinco pies de
cuerda. Las flechas eran de varas duras arma
das de hueso agudo, ó de una espina gruesa de
pescado, ó de pedernal, ó do itztli. Eran agilí
simos en tirarlas y diestrísimos en asestarlas,
ejercitándose en esto desde niños y siendo ani
mados con premios por sus maestros y por sus
padres. Los tebuacaneros eran singularmente
celebrados por la destreza en tirar tres ó cuatro
flechas á un tiempo. Las cosas maravillosas que
aun en nuestro tiempo se han visto hacerse por
los taraumaros, los yaquis y otros puoblos do
aquellas regiones que aun conservan el arco y la
flecha, nos hacen conocer lo que bacian antigua
mente los mejicanos.1 Ningún pueblo del país
de Anáhuac so sirvió jamás de flechas envene
nadas, acaso porque quorian coger vivos á los
enemigos para sacrificarlos.
1 No seria oreiblo la destreza de aquellos pueblos en
tirar las flechas si no estuviese asegurada por la deposi
ción de un oentenar de testigos ooulares. Unidos algu
nos flecheros, tiran hacia arriba una mazorca de maíz y se
ponen A saetearla con tal prontitud y habilidad, que no la
dejan oaer hasta que no le han quitado todos los granos.
Tiran igualmente una moneda de plata no mayor que un
julio, y la mantienen en el aire todo el tiempo que quie

ren.
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El maquahuitl, llamado por loa españolea es
pada, porquo era la arma que allí tenían equiva
lente á la espada del antiguo continente, ora un
fuerte palo do cerca do tres pies y medio de lar
go y cuatro dedos de ancho, armado do uno y
otro lado de ciortas navajas muy afiladas de pie
dra itztli, encajadas y fuertemente unidas al pa
lo oon goma laca,1 las cuales tenían tres dedos de
largo, uno ó dos de ancho, y del grueso do nuestras
antiguas espadas. Era tan oortanto esta arma,
que sucedió, según lo quo afirma el padre Acos
ta, cortar enteramente la cabeza á un caballo de
un solo olpe do ella;2 pero solamcnto el primer
golpe ora temible, porque las navajas inmediata
mente se quedaban sin filo. Llevaban esta ar
ma atada oon una cuerda al brazo, para que al
dar los golpes no so escapase. La forma dol
maquahuitl se halla en algunos historiadores y
puede verso en nuestras figuras.
Las picas do los mejicanos tenían en vez do
fierro un gran pedernal; pero otras tenían la pun
ta de cobro. Los chinantecos y algunos pueblos
de Chiapa usaban picas tan desmesuradas, que
tenían mas de tres toesas ó diez y ocho pies do
largo, y do ellas so valió el conquistador Cortés
oontra la oaballoría de su rival Pánfilo de Narvaez.
El tlacoehtli ó dardo mejioano, era una lan
za pequeña de otatli ó do otra madera fuerte,
oon la punta endurecida á fuego, ó también ar
mada de cobre, de itztli ó de hueso, y muchos te
nían tres puntas para hacer con ellas tros heri
das á un tiempo. Tiraban los dardos oon una
cuerda,3 para retirarlos después de haber herido.
Esta ha sido la arma mas temida de los españoles
conquistadores, pues la solian tirar con tal fuer
za, que pasaban á un hombro do banda á banda.
Los soldados por lo común iban armados á un
tiempo de espada, de arco y flechas, de dardo y
de honda. No sabemos si también para la guerra
1 Herrera dioe que pegaban los pedernales A sus es
padas oon el jugo viscoso do una olería raíz llamada oaootlo, mezclado oon sangro do murciélagos; pero ni usa
ban de pedernales en sus espadas, ni para pegar las na
vajas de Itztli usaban mas que de la lacón, A la cual por
no só quo semejanza oon el estiércol de los murciélagos,
llamaban teinaoanouitlatl, y de esto nombre sin duda pro
cedió ol error de aquel cronista.
2 El doctor Hernández dice quo oon un golpe de ma
quahuitl se podía cortar A un hombre por modio, y el con
quistador anónimo testifioa haber visto en una batalla A un
mejicano, ol oual con un golpe que dió A un oaballo en la
barriga, le hizo salir los intestinos, y A otro que oon un
golpe igual dado á otro caballo en la cabeza, lo tendió muer
to A sus pies.
3 El dardo mejioano era do aquella suerte de dardos
que los romanos llamaban astilo jaoulum ó teluro amentatum, y el nombre español amento o amiento, de que usan
los historiadores del reino de Méjico, significa lo mismo
que el amentum de los latinos.

aa valian de sus sierras, de que luego hablare
mos.

Tanian también en la guerra estandartes é i«trunientos músicos. Los estandartes, mas samejantes al signum do los romanos que á nuestrtí
banderas, eran astas de ocho ó diez pies de largo,
sobre las cuales llevaban las armas ó la insigni»
dol Estado, hecha de oro ó plumas, ó de otra níatena noble. La insignia del imperio mejicano ert
una águila en actitud de arrojarse contra un tigre;
la de la república de Tlaxcala una águila con
í las alas extendidas;1 *pero cada una de las ouatro
señorías quo componían la república, tenia sn
insignia partioular. La de Ücotelolco era uJ
pájaro verde sobro una peña; Ja de Tizatlan
una garza blanca sobre otra peña; la do Tepeticpac un lobo feroz teniendo algunas flechas
la mano, y la de Quiabuiztlan un quitasol de pla
ñías verdes. El estandarte que cogió el con
quistador Cortés en la famosa batalla de Ote»’
pan, era una red de oro, la cual habrá sido ve
rosímilmente la insignia de alguna ciudad do 1*
laguna. A mas dol estandarte común ó princi
pal del ejército, cada compañía, compuesta d*
dosoiontos ó trescientos soldados, llevaba su «»'
tandarto particular, la cual no solo se distingui*
do las otras por esta insignia, sino también p®1
el color do las plumas que sobra las armadura
llevaban los ofioi&les y los nobles. El llevar d
estandarte del ejército tocaba, á lo menos en 1®*
últimos años del imperio, al general, y los de 1**
compañías, según lo que conjeturamos, á suscf
pitanes: llevaban la asta del estandarte tan tS'
trechamente atada á la espalda, que era casi i®'
posible el arranoarlo sin haoer pedazos á aqu»
que lo llevaba. Los mejicanos lo llevaban siem
pre en el centro del ejército. Los tlaxcaltec*1
cuando marchaban sus tropas on tiempo de p**
lo llevaban en la vanguardia; pero en tiempo
guerra en la retaguardia.
La música militar, en la cual era mas el r®
mor que la armonía, so componía de tamboril®*
do cornetas y do ciertos caracoles marinos 4U*
hacían un sonido agudísimo.
Para declarar la guerra se examinaba antes «5 * *
ol consejo la causa de emprenderla, la cualef*
por lo común la rebelión de alguna ciudad ó pr®'
viucia, la muerto dada á algunos correos ó c®j
merciantes mejicanos, acolbuas ó tepaneoat,’
algún gravo insulto beoho á sus embajadoresla robelion era da algunos jefes y no del pueblo,
so hacían conducir los culpables para castigarlo*
Si también era culpable el pueblo, se le pedia
tisfaccion en nombro del rey. Si se sometían?
manifestaban un verdadero arrepentimiento,!<
perdonaba su culpa y se exhortaban á la enmi®0'
da; pero si en vez de humillarse respondían o®11
1 El Gomara dice quo la insignia de la república
1 laxoala era una grulla; pero otros historiadores
informados que él afirman que ora una águila.
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»rroganoia y se obstinaban en nogar la satisfac
ción pedida ó cometían un nuevo insulto contra
los mensajeros mandados por olios, se ventilaba
d negocio en el oonsejo, y tomada la resolución
de la guerra, se daban las órdenes oportunas á los
generales. Tal vez los reyes, para justificar mas
íu conducta antes de emprender la guerra contra
dgun lugar ó Estado, mandaban tres diferentes
embajadas. La primera al señor del Estado cul
pable, exigiendo de él una conveniente satisfac
ción y prescribiéndole el tiempo en el cual de
bía darla, bajo la pena de ser tratado como ene
migo; la segunda á la nobleza, para que persua
diese á su señor ó sustraorso con la sumisión del
castigo que lo amenazaba, y la tercera al pueblo
para hacerlo sabedor de las causas de la guerra,
y tal vez, según lo que dioe un historiador, eran
ton eficaces las razones propuestas por los emba
idores y se exageraban por ellos con tanta viteta las ventajas de la paz y las incomodidades
de la guerra, quo se venia á alguna conciliación.
Solian también mandar con los embajadores el
ídolo do Huitzilopocbtli, prescribiendo á aque
llos que causaban la guerra, le diesen lugar en
tre sus dioses. Si ellos se hallaban con fuerzas
bastantes para resistir, despreciaban la proposi
ción y despedían al dios forastero; pero si no se
reconocían en estado de podor sostener la guer
ra, recibían el ídolo y lo colocaban entre los dio
to« provinciales, y respondían á la embajada con
en buen presente de oro y de piedras preciosas
0 de bellas plumas, protestando su sumisión al
soberano.
Caso que se hubiese de hacer la guorra, antes
de cualquiera otra cosa so daba aviso á los enet'gos para que se preparasen á la defensa, esti
mando viloza indigna enteramente de hombres
’alientes, el atacar á los desprevenidos, y por lo
mismo se mandaban antes algunos escudos, que
eran una señal de desafío, y algunos vestidos de
algodón. Si un rey desafiaba á otro, se agrega
ba la ceremonia de ungirlo y ponerle plumas en
*a cabeza por medio del embajador, como suce
dió en el desafío del rey Itzcoatl al tirano Maxtlaton. Después mandaban las espías, á las cuae# daban el nombre de quimiohtin ó ratones,
Para que disfrazados fuesen al país de los enomiP°s a observar sus pasos, el número y la calidad
d® las tropas que so alistaban. Si desompeña“an su comisión oran bien premiados.
Finalmente, después de haber hecho algunos
’•orificios al dios do la guerra y á los númenes
Protectores del Estado ó ciudad contra quien se
u»cia la gUerraj para merecer su protección marnaba el ejército no formado en alas ni ordenado
*n filas, sino dividido en compañías, y cada una
ton bu capitán y su estandarte. Cuando el ejér?t0 ora numeroso se contaba por xiquipilli, y ca? x¡quipillí so componía de ocho mil hombres.
'* muy verosímil que cada uno de estos cuerPto fueie mandado por un tlaxcalteeal ó por otro
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general. El lugar en donde comunmente se daba
la primera batalla, era un campo destinado para
esto en cada provincia y llamado iaotlalli, esto
es, tierra ó campo do batalla. Dábase princi
pio á esta con un espantoso rumor (muy usado
en la antigua Europa aun entre los romanos) de
los instrumentos militares, de los clamores y de
silbos tau grandes, quo causaba miedo á cualquie
ra que no estuviera acostumbrado á oirlos, eomo
testifica por propia experiencia el conquistador
anónimo. Entre los tezcocanos, y tal vez entro
otros pueblos, daba el roy ó el general la señal
de la batalla con el sonido de un tamboril que
llevaba cargado en los hombros. Su primer ím
petu era furioso; pero no se arrojaban todos do
una vez, como publicaron algunos autores, pues
acostumbraban, como consta de su historia, te
ner tropas de reserva para mayor necesidad. A
veces comenzaban la batalla eon flechas y otras
con dardos y con piedras, y cuando habían con
sumido las flechas, usaban do las picas, las ma
zas y las espadas. Procuraban con sumo dili
gencia el conservar la unión de sus escuadrones,
defender el estandarto y retirar los muertos y los
heridos do la vista de sus enemigos. Habia en
el ejército ciertos hombres que no tenian otro
oficio quo sustraer de la vista de los enemigos ta
les objetos, que hubieran podido avivar su valor
y hacer mas insolente su orgullo. Usaban con
frecuencia las emboscadas, agachándose entre
los matorrales ó en agujeros hechos de intento,
de quo tuvieron mucha oxperieniia los españoles,
y frecuentemente fingían huir para llevar á los
enemigos empeñados en porseguirlos, á algún lu
gar peligroso, ó para cargarlos con nuevas tro
pas por la espalda. Su mayor esfuerzo en las
batallas no era tanto el matar cuanto el hacer
prisioneros para los sacrificios; ni se estimaba el
valor de un soldado por el número de muertos
que dejaba en el campo, sino por el do los prisio
neros que después de la batalla presentaba al goneral, como hemos dioho en. otra parte, y esta
fué sin duda una do las principales causas de la
conservación do los españoles entre tantos peli
gros, y principalmente en aquella horrible noche
en quo salieron derrotados de la capital. Cuan
do algún enemigo ya vencido so esforzaba á sal
varse por la luga, lo descarretaban para que ya
no pudiese escaparse. Cuando veian tomado por
los enemigos el estandarto del ejército ó muerto
á su general, todos huian, y entonces no habia
fuerza humana capaz de contenerlos.
Terminada la batalla, celebraban los vencedo
res con grandes festejos la victoria y premiaban
á los oficiales y soldados que habían heoho algu
nos prisioneros. Cuando el rey do Méjico eogia
personalmente algún enemigo, do todas las pro
vincias del reino lo mandaban embajadas para
congratularse con él y presentarle algún regalo.
Vostian al prisionero de los mejores vestidos, lo
adornaban de joyeles, y en una litera lo llevaban
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á la oorto, de donde salían á encontrarlo los ciu formando, como la de Quauhquechollan, doi Mdadanos con música y grandes aclamaciones. micírculos concéntricos. Lo cual puede enten
Llegado el dia del saorificio, después do haber derse mas fácilmente en la figura que presenti
ayunado el dia antes el rey, como solian hacer mos á los lectores. Hasta ahora se ven alguno*
los dueños de las víctimas, lio vahan al real pri restos de la tal muralla.
sionero adornado de las insignias del sol al altar
Subsisto hasta el dia una fortaleza antigua fa
común de los sacrificios, en donde ora sacrificado bricada sobre la cima de un monte pooo distante
por ol sumo sacerdote. Esto hacia con la san del pueblo de Molcaxac, circundada do cuatro
gre do aquel una aspersión hacia los cuatro vien murallas, puestas en alguna distancia una de
tos principales, y mandaba un vaso lleno do la otra desdo el pió del monte hasta la cima. Et
misma sangro al roy, el cual hacia rociar con ella las inmediaciones se ven muchos pequeños ba
todos los ídolos que estaban dentro del recinto luartes do piedra y cal, y sobre un collado iD
del templo mayor, en acción do gracias por la tante dos millas de aquel monte, se ven lo» res
victoria obtenida contra los enemigos del Estado. tos do una antigua y populosa ciudad, de la ou*l
Ensartaban la cabeza en un palo altísimo, y des no hay memoria entre los historiadores. Cert*
pués de que so habia secado la piel del cuerpo, do veinticinco millas de Córdoba hácia el Norttt
la llenaban de algodón y la colgaban en el real está también la antigua fortaleza de QuauhtoA
ialacio para recuerdo do tan glorioso hecho, en co (hoy Huatusco), circundada de una» muráis
de piedra durísima, en la cual no se puede er
o oual tenia no poca parto la adulación.
Cuando estaba para sitiarse alguna ciudad, el trar sino subiendo por muchas gradas muy alt**
mayor aprieto de los sitiados era el do poner en y estrechas, pues así eran por lo común las
seguridad á sus hijos, sus mujeres y los inváli tradas de sus fortalezas. De esto antiguo ed$'
dos, por lo que oportunamente los mandaban á oio, cubierto ya do matorrales por el descuido
otra ciudad, ó también á los montes. Así salva aquellos pueblos, sacó pocos años hace un cab*ban á aquella débil gente del furor do los enemi llero cordobés algunas estatuas de piedra bi<*
gos é impedían el mucho, consumo do víveres. labradas, para adornar con ellas su oasa. Jul>w
Para la defensa de los lugares usaban de varias á l¡t antigua corte de Tezcoco se conservaba
suertes de fortificaoionos, como murallas y ba parto de la alta muralla que cireundaba á la®’*'
luartes, con sus parapetos, estacadas, fosos y trin dad de Coatlichan. Querría que mis compa^
cheras. Do la ciudad de Quauhquechollan sabe tas procurasen consorvar estos pocos restos d«
mos quo estuvo fortificada con buenas murallas arquitectura militar de los mejicanos, pues
de piedra y cal, de oeroa de vointo pica de alto dejado pereoer tantas otras cosas apreciableí *
y doce de grueso.1
.su antigüedad.’
Los conquistadores que nos describen las for \ La corte de Méjico, bastantemente fuer» f.
tificaciones do esta ciudad, hacen mención do al aquellos tiempos por su situación, so habia
gunas otras, entro las cuales fuó celebrada la mu inexpugnable á sus enemigos por la iudustri»
ralla quo los tlaxcaltecas tenían fabricada sobre sus habitantes. No se podía llegar á la ció®’*
los oonfines orientales de su república, para de sino por las oalzadas fabricadas sobre la lagu"*",
fenderse do las invasiones do las tropas mejica para haocrlo mas difícil en tiempo do guerr»i"1
nas que habia en los presidios de Iztacmaxtitlan, bian construido muchos baluartes en las
de Xocotlan y otros lugares. Esta muralla, la calzadas y las habían cortado con algunos
oual se extendía do un monto á otro, tenia seis profundos, sobre los cuales tenían puentes le»;
millas do largo, ocho piés do alto, á mas del pa zos, y para defender los fosos hacían buenas tr'r
rapeto, y diez y ocho de grueso. Era hecha de olieras. Estos fosos fueron los sepulcros de
piedra y de argamasa tenaz y fuerte.2 No habia tos españoles y tlaxcaltecas en la terrible n°c’
mas quo una salida estrecha de cerca de ocho del 1° do julio do quo después hablare®*
piés y do cuarenta pasos do largo, y este mismo y los que tanto retardaron el vencer aquella
era el espacio interpuesto entro las dos extremi ciudad á un ejército tan numeroso y tan r«0**
dades de la muralla indinada una á la otra, y josamente armado cual fué el que Cortés em?^
en el asedio; y si no hubiera sido por los borgjj
tiñes, hubieran tardado mas on tomar la ci";
1 Eu el libro IX haremos la descripción de las fortifi y los hubiera oostado mas sangre. Para

Í

caciones do Qjauhquechollan.
2 Bernal Díaz dioe que la muralla do los tlaxcaltecas
sra de piedra y cal, y ó® un betún tan fuerte, que era ne
cead io usar do picos de fierro para deshacerla. Curtes,
por el contrario, afirma que era de piedra seoa. Nosotros
en esto damos mas fe á Bernal Díaz, porque él protesta
haber observado atentamente esta muralla, aunque como

1 Estas escasas noticias de algunos restos da 1» j,
guedad mejicana, tenidas de testigos oculares y diga0* .
toda fe, nos persuaden haber todavía otras muohas d*
no snbemos por el desouido de mis compatriotas. ' .

idiota, da el nombre de betún ¿ la argamasa que usaban

lo que en órden á estas antiguallas deoimos an
disertaciones contra el señor do Paw y el doetor

aquellas naciones.

son.
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der por agua la oiudad tonian muchos millares do de aquel pueblo, hubo allí también jardines do
«noaa, y continuamente so ejercitaban en este flores y yerbas olorosas, que se empleaban para

género de combates.
oulto de los dioses y delicia de los señores. Al
Pero las mas singulares fortificaciones de Mé- presente se cultivan flores y toda suerte de hor
j'oo eran los mismos templos, y principalmente taliza. Todos los dias del año al despuntar la
el mayor, que parecía una ciudadela. La mura luz so ven llegar por el canal á la gran plaza de
lla que circundaba todo el reointo del templo, aquella capital innumerables canoas cargadas de
■M cinco armerías quo había allí proveídas de muchas especies do flores y yerbas cultivadas en
toda suerto de armas ofensivas y defensivas, y la aquellas huertas. Todas so dan allí admirable
Atonía arquitectura del templo, que hacia tan di mente, porque el fango de la laguna es fértilísi
fícil la subida, dan á oonooer olaramente que en mo, y además no necesita de la agua del cielo.
hl fábrica no tenia menor interés la polítioa que En las huertas mas grandes suelo habor algún
1» religión, y que al construirla no solo miraban arbusto, y también una choza para acogerse el
* «u superstición, sino también á su defensa. Nos cultivador y defenderse de la lluvia y del sol.
consta por la historia que se fortificaban en los Guando el amo de alguna huerta, ó como vul
Ampios cuando no podían impedir á los ene garmente llaman, chinampa, quiere pasarse á otro
migos la entrada en la ciudad, y desde allí los mo sitio, ó para alejarse de un vecino pernicioso, ó
ntaban con flechas, dardos y pedradas. En el para acercarse mas á su familia, se meto en su
libro último do esta Historia veremos cuánto tar canoa, y por sí solo, si la huerta es pequeña, ó
aron los españoles en tomar el templo mayor, ayudado do otros si es grando, la estira á remolen donde se habían fortifloado quinientos nobles quo y la lleva á donde quiere, juntamente con Ja
tocjioanoi.
choza y los arbustos. Aquella parte de la lagu
„ El sumo aprecio en que estaban entre los me na en donde eBtán estas huertas y jardines, es
jicanos las cosas de la guerra, no los distraía de un lugar de recreo sumamente delicioso, en don
artes do la paz. Primeramente la agricultu- de reciban los sentidos el mas duloe placer del
que es una de las principales ocupaciones de mundo.
1* vida civil, fue de tiempo inmemorial ejercitaLuego que los mejicanos, sacudido el yugo de
h por los mejicanos y de casi todas las naciones los tepanecas, comenzaron con sns conquistas á
se Auáhuao. Los toltecas se emplearon con di proporcionarse tórrenos laboríos, so aplicaron con
stocia en ella, y la enseñaron á los cbichimc- suma diligencia á la agricultura. No teniendo
c»a cazadores. En orden á los mejicanos, sabe- ni arado, ni bueyes ni otros animales que ocupar
toca que en toda aquella larga peregrinación en el oultivo do la tierra, los suplian con su tra
ice hioieron desde su patria Aztlau hasta la la bajo y con algunos instrumentos muy sencillos.
guna en donde fundaron á Méjico, cultivaron la Para zapar y cavar la tierra se valían de la coatí
berra en aquellos lugares en donde so detuvie (en el día coa), quo es un instrumento de cobre
re algún tiempo, y so sustentaron de sus cose oon al mango de madera, pero diverso do la za
chas. Oprimidos después por los oolhuas y los pa y del azadón. Para cortar los árboles usaban
fapanecas y reducidos á la miserable isleta de la bu sierra igualmente de cobre, la cual era de la
Tetona, cesaron por algunos años de cultivar la misma figura que la nuestra, sino que donde la
barra, porque no la tenían, hasta que enseñados nuestra tieno su ojo, on donde so mote ol mango,
P°f la necesidad y la industria, formaron oam- aquella, por el contrario, se metía dentro del ojo
Pos y huortas movibles, y flotantes sobre las mis- del mango. También tenían otros instrumentos
toas aguas de ]a laguna. El modo que tuvieron de agricultura; pero el desouido de los escritores
actences de hacerlos y que observan hasta aho- antiguos en esto punto nos ha privado de las lu
r_4i es muy sencillo. Hacen un tejido de mimbres ces necesarias para omprender su descripción.
0 de raíces do algunas plantas palustres ó de
Para regar los campos so valían de las aguas
°ha materia levo, pero capaz por otra parte de de los rios y do los arroyuelos que descendían de
•catener unida la tierra do la huerta. Sobre es los montos, haoiendo presas para contenerlas y
te fundamento ponen céspedes ligeros de aque- canales para conducirlas. En los lugares altos
*‘0Bmismos que nadan on la laguna, y sobre todo, ó en las pendientes de los montes, no sembraban
fango que sacan del fondo de ella misma. Su todos los años, sino que las dejaban descansar
“gara regular es ouadrilonga; el largo y ancho basta quo hubiese en ellos muchosmatorrales, los
*°® varios; pero por lo común tienen, según lo ouales quemaban, y con sus cenizas separaban las
1®° me parece, cerca de ocho toesas de largo, sales que las aguas habían robado. Circunda
“o mas de tres do ancho, y menos de un pió de ban sus campos con oerea de piedra <5 setos do
•lavación sobre la superfioie de la agua. Estos maguey, que son muy útiles, y en el mes Pan*a*ron los primeros oampos que tuvieron los me quetzaliztli, que comenzaba, como hemos ya di
talo» después de la fundaoion de Méjico, en los cho, á 3 de dioiombre, las reparaban si era nece
“Hales oultivaban el maíz, el chile y otras plan- sario.
bw necesarias para su sustonto. Después habién
El modo que entonces tonian y quo hasta aho
dose excesivamente multiplicado con la industria ra conservan en algunos lugares do sembrar el
24
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maíz, es este. Haoo el sembrador un pequeño muy inteligente en la agrioultura, so cometí
agujero en la tierra oon un palo, cuya punta es en ellos mas las semillas que en los graneros
tá endurecida al fuego, y echa en él uno ó dos cbos al uso de Europa.
granos de maíz que toma de una espuerta que
A la orilla do los sembrados solian haeer
tiene colgada del hombro, y lo oubre oon un po tas torrecillas de palos y do ramas, ó estar«»,*
co de tiorra, valiéndose para esto do uno de sus las cuales un hombre defendido del sol y di ’
pies; pasa adolante, y á una cierta distancia, la lluvia, hacia la guardia y cazaba oon la end»^
oual es varia sogun la calidad del terreno, abro aves que concurrían allí á causar daño á 1»« *
otro agujero, y así sigue por línea recta hasta el manteras. Hasta ahora están en uso somrj*
fin del campo, y de allí vuelve formando otra lí tes torrecillas aun en los campos de los eap*#*
nea paralela á la primera. Las líneas salón tan les, con motivo de la mucha abundancia de »**
dorcchas como si se hubiesen hecho á cordel, y
Eran también los mejicanos inclinadísimo»1
la distancia entre planta y planta tan igual por cultivo de las huertas y jardines, en los eud*
todas partes, oomo si se hubieso tomado medida. estaban plantados con bello orden los árbol*
Esta manera do sembrar, apenas usada el dia de frutales, yerbas medicinales y flores, do las c*
hoy por algunos indios, aunque mas lenta1 es les hacian grande uso, no menos por el sutnop^
también mas ventajosa, pues se proporciona oon oer que tenian en ellas, como por el uso que'
mayor exactitud la oantidad de semillas á la bia allí de presentar ramos de flores a! rey, ®*
fuerza del terreno, á mas de que casi nada se señores, á los embajadores y á otras porsoi)«»1*
pierdo del grano sembrado. En efeoto, las cose potables, á mas de la excesiva cantidad que ’
chas en los campos cultivados de este modo son ompleaba, así en los templos como en los orí*
muoho mas abundantes. Cuando la planta del rios privados. Entre las huertas y jardines ”
maíz llega á un oiorto tamaño, lo cubren el pió tiguos de que nos queda alguna memoria, lian*
oon un monton de tierra para que se nutra me do muy oélebros los jardines reales de Méjico'
jor y pueda resistir mas al impulso de los vien de Tczcoco, do quo hemos hecho mención^
otra parto, y los do los señores de Iztapalap»®'
tos.
En los trabajos del campo las mujeres ayuda de Iluaxtopec. Entro los jardines del vasto f*
ban á los hombros. A estos tooaba zapar y ca lacio del señor de Iztapalapan habin uno
var la tiorra, sembrar, amontonar la tierra al re grandeza, disposición y belleza pusieron en *
dedor do las plantas y segar; á las mujeres des miración a los conquistadores españoles. K»*
hojar las mazorcas y limpiar el grano; el escardar ban en él compartidas en diversos ouadros
y desgranar oran ocupaciones comunes á unos y chas especies do plantas, que causaban placer^
á otras.
menos n la vista quo al olfato, y entre los
Tenían eras en donde deshojaban y desgranaban dros muchas calles formadas las unas do nrb“*
las mazoroas, y graneros para guardar las semi frutales, y las otras do enrejados de flores y JÍ
llas. Estos eran cuadrados y por lo común de bas aromáticas. Lo regaban algunos cansí«* *
madera. Usaban para ellos del ojametl, que es la laguna, por uno do los cuales entraban 1»’ *
un árbol altísimo de pocas ramas y delgadas, de noas. En el centro del jardín habia un
corteza sutil y lisa, y de una madera floxible, pe que ouadrado tan grando, quo tenia mil y seise1*?”
ro difícil do romperse y podrirse. Formaban es tos pasos do circunferencia, ó ouatrooicnto» *
tos graneros poniendo en cuadro unos sobre otros cada lado, en donde habia innumerables »**
los palos redondos é iguales de ojametl, sin otro acuáticas, y por cada banda tenia gradas
trabajo que el do una pequeña muosca en sus bajar hasta el fondo. Esto jardín, do que b,#*
extremidades para ajustarlos y unirlos tan per mención como testigos oculares Cortés y bj*
fectamente que no dejaran paso á la luz. Cuan fué plantado, ó al menos aumentado y mejor*;
do llegaba á la altura quo quorian, lo eubrian con por Cuitlahuatzin, hermano y sucesor en el
una viguería de pino, y sobre ella fabricaban el do Motezuma II. El hizo trasplantar allí
tedio para defender al grano de la lluvia. Estos chos árboles porogrinos, como testifioa ol do®**
graneros no tenían otra salida quo dos solas von- Hernández que los vió.
tanas, la una pequeña en la parte inferior, y otra
Mucho mas grande y mas célebre que
mas grande en la superior. Algunos eran tan Iztapalapan fué ol jardín de Huaxtepoo. E»j*
grandes que podian oontencr cinco ó seis mil y tenia seis millas do circunferencia y se rfg**
también mas fanegas de maíz. Hay actualmen por un hermoso rio que lo atravesaba. H®,
te semejantes graneros en alguuos lugares distan plantadas en él y con buen orden y simetrí» •’
tes de la capital, y entre ellos algunos tan anti numerables especies de árboles y de plantas ®g*
guos, que parece haberso fabricado desde antes dables, y fabricadas en proporcionada dist»®(
de la conquista, y según me dijo una porsona una do la otra, algunas casas de raoreo. b®v
las plantas habia muchas extranjeras llevad»»
1 La lentitud no es tanta cuanta parece, pues los la países distantes. Conservaron por mucho» **;
bradores, acostumbrados ó un tal ejercioio, lo haosn oon los españoles este jardín, en donde cultivaba®*
da suerte de yerbas medicinales proporoion»^*
uno velocidad que sorprende.
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»aquel clima, para uso del hospital que funda
ron allí, en el cual sirvió muchos afios el admi
rable anacoreta Gregorio López.1
No menos cuidado tenían do la oonservacion
de los bosques para surtimiento do maderas para
quemar y fabricar, y de la cacería para recrea
ción del rey. Ya hemos hablado en otra parte
de loe bosques del rey Motezuma y de las leyes
'leí rey Nczahualcoyotl concernientes al corte.
Seria útil á aquel reino que subsistiesen semejan
te» leyes ó álommosquenohubiese allí tanta li
bertad en el corte, sin la obligación de plantar
otros tantos árboles, pues muchos anteponiendo
8H privada utilidad al bien públioo, cortan sin
consideración alguna los árbolos tiernos para
•pandar sus campos.3
En las plantas mas cultivadas por los mejica
nos, las principales, después del maíz, eran las
“el algodón, el cacao y ol metí ó maguey, la chía
y el pimiento, por la grande utilidad que les pro
porcionaba. El maguey daba por sí solo cuanto
era necesario á la vida de los pobres. A mas de
nacer buenos setos para los sembrados, su tron
co «e usaba en lugar de viga en los techos de las
che»« y sus hojas en vez de tejas. De estas hoJM «acaban papel, hilo, aguja, vestido, calzado y
cuerdas, y del abundantísimo jugo que da, ba
jan vino, miel, azúcar y vinagre. Del tronco y
la parte mas gruesa de las hojas cocidas bajo
tierra, sacaban una vianda no desagradable.
En ella, finalmente, tenían una poderosa medici®»para algunas enfermedades, y principalmente
P»ra las de la orina. Aun en el dia es una de
48 plantas mas apreciables y de las mas útiles á
españoles, como luego veremos.
Por lo que mira á la oria de animales, la oual
c* una ooupacion accesoria á la do la agricultura,
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aunque entre los mejicanos no hubiese pastores
por faltarles enteramente los rebaños, se criaban
sin embargo en sus casas innumerables especies
de animales desconocidos en la Europa. Los
hombres privados criaban teohichi, cuadrúpedos
semejantes, como ya hemos dieho, á nuestros ca
chorros, pavos de Indias, oodornioes, patos, ánsa
res y otras especies do aves. En las casas de
muchos señores, peces, venados, conejos y mu
chísimas aves, y en las casas reales casi todas las
especies de cuadrúpedos y do animales volátiles
de aquellos países, y muchísimas de los acuátiles
y reptiles. Puede decirse que en este género de
magnifioeneia excedió Motezuma II á todos los
reyes del mundo, y que jamás ha habido nación
ue pueda igualar á los mejioanos en el cuidado
e tantas especies de animales, como tampoco en
el conocimiento do sus inclinaciones, de la comi
da conveniente á cada una y de todos los medios
de su conservación y propagación.
Entro los animales criados por los mejicanos,
ninguno otro es mas digno do recordarse que ol
naohiztli ó cochinilla mejicana, descrita por nos
otros en el lib. I. Este inseoto, tan npreciado
en la Europa para el tinte, y principalmente para
el do escarlata y el carmesí, siendo por una par
te tan delicado y por otra tan perseguido por al
gunos enemigos, requiere mayor cuidado en los
criadores que el que se quiere para los gusanos
de seda. La lluvia, el frió y el viento fuerto les
daña. Los pájaros, los ratones, los gusanos y
otros animales le persiguen fuertemente y lo de
voran; por lo que es necesario tener siempre lim
pias las plantas del nopal en donde so crian estos
insectos, cuidarlas continuamente para ahuyen
tar los pájaros perniciosos, hacerles nidos de he
no ó de moho en las hojas del nopal, de cuyo ju
go se nutren, y quitarlos de las plantas junta
3 Cortés en su carta á Carlos V de 15 de mayo de mente con las hojas para ponerlos en las habita
1« dice que el jardin de Huaxtepeo era el roas gran- ciones. Antes de parir las hembras mudan la
a,i si mas bollo y el ma» deleitoso que jamás so bnhiovo piel, y para quitar estos despojos usan de la cola
’«to. El Bernal Díaz en el capítulo 142 de su Historia, del oonejo, manejándola suavemente para no se
7* que este jardin era muy maravilloso y digno verda- pararlos de las hojas ni haoerlcs algún mal.
‘rumsoto de un gran principe. El doctor Hernández ha
En oada hoja haeen tres nidos y en cada uno
ce muidlas reces mención de 61 en sn Histeria natural, y ponen hasta quince cochinillas. Cada año ha
••mbra algunas plantas trasplantadas en él, y en otras el een tres coseohas, reservando en eada una cierto
•rWlozitl ó árbol del bálsamo. El mismo Cortés en su número para la futura generación; pero la últi
á Cárloe V de 30 de octubre de 1520, le refiere que ma coseoha es menos apreoiable, pues on ella son
•“isndole suplioado al rey Motezuma hiciese en Mnlinal- mas pequeñas las cochinillas, y vienen mezcladas
**P<hs una villa para aquel emperador, apena» habían pasa- eon la raspadura dol nopal.
Matan en lo gene
dos meses, estaban fabricadas allí ouatro buenas casa», ral la cochinilla en la agua caliente. Del mo
*mbradas sesenta fanegas de maiz y diez de frijol, plan- do de secarla depende principalmente la calidad
’*^°s dos mil pies de cacao, y heobo un gran estanque, en de color que produce. La mejor cochinilla es la
‘"“le se criaban quinientos ánsares, oomo en las oasas mil que se seca al sol.
Algunos la secan en el cot lainientos pavo» de Amérioa.
malli ó tiesto en donde cuecen su pan de maíz, y
* Muchos lugares se resienten ya de los efectos de la otros en el temascalli, ó sea hipocausto de que
l^’oioiota libertad de talar los bosques. La ciudad de Quehablaremos en otra parte.
'•’»ro se proveía antes de las maderas necesaria» para sus
No hubieran podido los mejioanos recoger tan
icas, del bosque que había en el inmediato monte Ciraa- tas especies de animales si no hubiesen sido tan
En el día es necesario llevarlas de lejos, porque diestros en el ejeroioio de la caza. Usaban para
•qisl monto está ya enteramente desnudo de árboles.
esta del arco, las fleohas, los dardos, las redes, los
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lazos y las oerbatanas. Las que usaban los re
yes y seíiorcs principales, eran curiosamente es
culpidas y pintadas, y aun guarnecidas de oro y
do plata. A mas de la caza que hacían los par
ticulares, ó para proveerse de carne ó por mera
diversión, solian hacerse cazas generales ó esta
blecidas por costumbre para proporcionarse un,
gran número do víctimas para los sacrificios, ó
extraordinariamente mandadas por el rey. Se
escogia para semejante caza un gran bosque, que
por lo común solia ser el de Zacatepoc, no muy
distante de la capital, y allí el lugar mas á pro
pósito para tender un gran númoro do lazos ó do
redes. Hacían entre algunos miles de enzadoros
un gran cerco al bosque do seis, ocho ó mas mi
llas, según el número de animales que querían
cazar; pegaban fuego por todas partes al heno y
á la yerba, y hacian al mismo tiempo un espan
toso ruido do tambores, cornetas, gritos y silbos.
Los animales espantados con el ruido y el fuego
huían hacia el centro del bosque, que era punpuntualmcnto el lugar en dondo estaban tendi
dos I03 lazos. Los cazadores so dirigían hacia el
mismo sitio, y continuando siempre el ruido, iban
estrechando el cerco, hasta dejar un pequeñísimo
espacio á la cacería, y entonces todos se arrojaban
contra ella con sus armas Do los animales unos
eran muortos y otros cogidos vivos en los lazos ó
en las manos do los cazadores. Era tan grande así
la multitud como la variedad de los animales quo
se cazaban, quo habiéndolo oido decir el primer
virey de Méjico y no pareciéndole creíble, qui
so hacer por sí mismo la experiencia. Señaló
para lugar de la caza un gran llano que hay en
el país de los otomíes entre los pueblos de Xilotepec y San Juan del Rio, y mandó que aque
llos indios la hiciesen del mismo modo que acos
tumbraban hacerla en el tiempo de su gentilis
mo. El mismo virey fué con grande acompa
ñamiento do españoles al referido llano, en donde
se lo había proparado alojamiento en casas do
madera fabricadas de intento. Onco mil otomíes
formaron un cerco de mas de quinoe millas, y ha
biendo hecho todo lo quo hemos dicho, concurrió
tanta cacería en el llano, que lleno de admira
ción el virey, mandó que se dioso libertad á la
mayor parto, como en efecto so hizo; con todo, se
cazaron tantos, animales, que no seria verosímil
si no hubiese sido un hecho público y testificado
por muchos, y ontro otros por un testigo digno de
la mayor fe.1 So mataron mas de seiscientos en
tre venados y cabras monteses, mas de cien co
yotes y un número sorprendente do liebres, oonejos y otros cuadrúpedos. Hasta ahora oonserva aquol llano el nombre español que enton
ces se le puso do el Cazadero.
A mas del modo común de oazar, tenian otros

cian en el bosque un poco de fuego y ponía»*
tre las brasas una cierta especie de piedr» M
da por ellos cacalotl (piedra del cuervo ó nef
la cual tiene la propiedad de roventar con g1*
de estrépito cuando está bien encendida.
brian el fuego con tierra y esparcían al re»4
un pooo de maíz. Atraidas del grano, coa“’
rian allí las monas llevando consigo á sua <
y mientras tranquilamente estaban comiendo,11
ventaba la piedra; huían espantadas dejando
sus hijos en el peligro, y los cazadores quo *•*
ban acechándolos, los cogían antes de que *
viesen las madres á recogerlos.
a
Era también muy curioso el modo que tí®
y tienen haata el dia de cazar los ánsares.
así en las lagunas del valle do Méjico coffl»i
otras do aouel reino, una Drodieiosa mulúW»’
ánsares, patos y otras aves acuáticas. Díj^
los mejicanos nadar en las aguas donde con“
rian estas aves, algunas calabazas huecas, P
que acostumbrándose á verlas, se acercas«*
ellas sin miedo. Entraba el cazador en l»*f
ocultando bajo de ella todo el cuerpo y lie’1*,
la cabeza enmascarada con un» calabaza, s»’1*
caban los ánsares para picarla, y él, cogien®
por los piés los ahogaba, y de este modo
cuantos queri».
.
Cogían las culebras vivas, ó lazándola»?
»urna destreza, ó acercándose á ellas intrép1*
menta, las cogían por el cuello con una m»1?
con la otra les cosian la boca. Hasta abor»"
cen este género de caza, y todos los dias»«’,
en las botioas de la capital y do otras ciu»*
muchas culebras vivas cogidas de este mod»'
Pero nada es mas maravilloso que su pfI?
cacia en perseguir las fieras por las huellas. A
que no parezca estampada ninguna soñal®
fieras por estar la tierra cubierta do yerbo»0
hojas secas que caen de los árboles, van o4’
do ellas, principalmente si van horidas, obs«r’4
do con mucha destreza ó las gotas de sangríit
van dejando en las hojas, ó la yerba carga*
abatida por sus piés.1
Mas quo á la caza eran los mejicanos in®^
dos á la pesca, por la situación de su capital b
inmediaoion á la laguna de Chalco, abundan1»'
peces. En ella se ejercitaron desde quo
ron á aquel país, y la pesca les servia par» f
porcionarso lo necesario. Los instrumento»1’,
generalmente usados por ellos eran las rede»;(
ro también se servian de los anzuolos, los g»rt'
y las nasas.
Los pescadores no solamente los peos»,fl'
1 Es todavía mas maravilloso lo que se ve en 1*
raumaros, los apatía y otras naolones mas allá del 1,1
oo perseguidas por sus enamigos los apaoliis, pues C*

particulares y proporcionados á la naturaleza de toeamíonto y la observación de las huellas da su»
los animales. Para coger los monos ohicos, ha- gos, oouooen á poco mas ó menos el tiempo en qo» *
ron por allí.

1

El padre Toriblo de Benavente ó Motolinia,

Tooatan.

Lo mismo he oido deoír que hacen 1“
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también solian ooger los cocodrilos do dos modos
diferentes. El uno era el do lazarlos por el cue
llo, el cual era, como testifica el doctor Hernandei, muy común; pero el referido autor no expo
ne el modo de hacor una acción tan atrevida con
tra una bestia tan terrible. El otro moda hasta
ahora acostumbrado por algunos, es el mismo que
usaron antes los egipcios contra los célebres co
codrilos del Nilo. Presentábase el pescador al
oocodrilo llevando en la mano un fuerte palo oon
las dos puntas bien aguzadas, y al abrir aquella
bestia la boca para devorarlo, lo metía en las fau
ces el brazo armado, y queriendo cerrar la boca
el cocodrilo, quedaba atravesado con las dos pun
tas del palo. El pescador esperaba hasta que se
hubioso debilitado con la pérdida do la sangre, y
ontonoes lo mataba.
La pesca, la caza, la agricultura y las artes,
proporcionaban á los mejicanos algunos ramos de
comeroio. Esta fué emprendido por ellos en el
país de Anéhuac luego que so establecieron en
1»« ¡aletas de la laguna de Tezcoco. El pescado
uo oogian y las esteras que tejian del junco que
* la misma laguna, lo permutaban por maíz, al
godón, piedras, cal y maderas de que necesita
ban para su sustento, vestido y edificios. A pro
porción dsl poder que iban adquiriendo con sus
»unas, se aumentaba y ampliaba su comercio; y
así estando al principio limitado á los contornos
d» su ciudad, se extendió después hasta las mas
remotas provincias. Eran infinitos los comer
ciantes mejicanos que andaban incesantemente
llevando de una ciudad á otra alguna mercanoía
para permutarla con utilidad.
En todos los lugares del imperio mejicano y
de todo el vasto país de Anáhuac, habia merca
do todos los dias; pero oada cinco habia uno mas
gr&ndo y general. Los lugares poco distantes
entre sí tenian este gran morcado en diversos
dias para no perjudicarse los unos á los otros; pe
to en la capital se celebraba en los dias casa, co
nejo, caña y pedernal, que en ol primer año del
•iglo era el tercero, el ootavo, el décimo-tercio y
*1 décimo-ootavo de cada mes.
Para dar, pues, alguna idea de estos merca
dos, ó mas bien ferias tan celebradas por los his
toriadores de Méjico, bastará decir lo que era el
do la capital. Este hasta el tiempo del rey Axayacatl, se habia hecho en una plaza que estaba
dslanto dol palacio real; pero después de la con
quista de Tlatelolco, se trasladó á aquel barrio.
La plaza do Tlatelolco era, según lo quo dice el
conquistador Cortés, dos veces mas grande quo
1& da Salamanca, una de las mas oélebres de Es
paña;1 * ouadrada, y por todas partes rodeada do
portales para comodidad do los comerciantes.
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Cada mercancía tenia su lugar señalado por los
jueces de comercio. En un sitio estaban las co
sas de oro y plata y las joyas, en otro las manu
facturas de aigodon, en otro las obras de pluma,
y así de las demás, y á ninguno era lícito mudar
el sitio; pero porque en aquella plaza, aunque
tan grando, no podian estar todas las mereanoías
sin embarazar á los negociantes, habia la orden
de dejar en las calles y canales inmediatos las
mas groseras, como vigas, piedras y cosas seme
jantes. El número de comerciantes que diaria
mente concurría, era según lo quo afirma el mis
mo Cortés, mas de cincuenta mil.1 Las cosas
que allí so vondian ó pormutaban eran tantas y
tan varias, que los historiadores quo las vieron,
después de haber lieobo una larga y prolija enumoraoion, concluyen con decir quo es enteramen
te imposible el roferirlas todas. Yo sin apartar
me do su relación trataré de decirlo en pocas pa
labras para excusar molestia á los lectores. Se
Novaban á aquella plaza para vendarse ó cam
biarse todas las cosas del imperio mejicano ó de
los paisas circunvecinos que podían servir á las
necesidades de la vida, á la comodidad, á las de
licias, á la vanidad ó á la curiosidad de los hom
bros;3 innumerables especies de animales, así vi
vos como muertos, toda suerte de comestibles quo
se usaban entre ellos, todos los metales y piedras
preoiosas que conocian, todas las drogas y sim
ples medicinales; yerbas, gomas, resinas y tier
ras minórales, como también los medicamentos
preparados por sus médicos, como bebidas, con
fecciones, aceites, emplastros, ungüentos, eto., y
toda suerto do manufacturas y obras do hilo de
maguey, do palma silvestre y de algodón, de
plumas, de pelos de animales, de madera, de pie
dra, do oro, de plata y do cobro. Se vendían
también esclavos, y aun canoas enteras cargadas
de excremento humano para curtir laa pieles de
los animales. So vendía, finalmente, en aquella
plaza todo aquello que hubiora podido venderse
en toda la ciudad, pues no habia otras tiendas, ni
cosa alguna so vendía fuera del mercado sino los
comestibles. Allí concurrian los olleros y joye
leros de Cholollnn, los plateros de Azeapozalco,
los pintores do Tezcoco, los canteros de Tenaloonn, los cazadores de Xilotepeo, los pescadores
de Cuitlabuao, los fruteros de los paísos calien
tes, los artífices de esteras y asientos de Quauh1 Aunque Cortés afirma que concurrían diariamente
en la plaza de Tlatelolco mas de oinouenta mil almas, pa
rece que debe entenderse del morondo grande de cada
cinco días, pues el conquistador anónimo, que habla mas
distintamente, dice que diariamente concurrian de veinte
A veintioineo mil, y en los morondos grandes, de ouarenta

A oinouenta mil.
2 Cualesquiera que lea 1# desoripoion del mercado he-

1 En tres ediciones de las cartas do Cortés que yo he
fisto, se lee que la plaza de Tlatololao era dos veces

oba por Cortés, Bernal Di«» Y e' oonquistador anónimo,

"I«s grande que la oiudad de Snlamanoa, debiendo deeir
que la de la oiudad de Snlamanoa,

eeharA de ver que no hay oxageraoion alguna en lo quo
digo de la variedad de la* mercancías.
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titlan y los cultivadores de flores de Xochimileo.
Su comeroio se hacia no solo por permuta, co
mo dicen algunos autores, sino también por ver
dadera oompra y venta. Tenían cinco especies
de verdadera moneda, aunque ninguna acuñada,
que les sorvia do precio para comprar lo que que
rían. La primera era cierta especie do cacao
diferente de aquel que usaban en las bebidas coti
dianas, el cual giraba incesantemente por las ma
nos de los negociantes, como entro nosotros el di
nero. Contaban el cacao por xiquipilli (este va
lia, como ya hemos dicho, ooho mil), y para no
tener el trabajo do contar ouando la mercancía
era de mucho valor, contaban por talegas, esti
mándose cada una do estas por tres xiquipilli,
esto es, de veinticuatro mil almendras. La se
gunda especio de moneda eran ciertas pequeñas
telas de algodón, que llamaban jatolquachtli, casi
tínicamente destinadas para adquirir las mercan
cías de que necesitaban. La tercera especio era
el oro en grano contenido dentro de plumas de
pato, las que por su trasparencia dejaban ver el
precioso metal que encerraban, y á proporción
de su hueco, eran de mas ó menos valor. La
cuarta, que mas se acercaba á la moneda aoufiada, era de oiertas piezas do «obre en figura de T,
la oual so empleaba para cosas do poco valor.
La quinta, da que hace mención Cortés en su
tíltima carta al emperador Carlos V, era de cier
tas piezas sutiles de estaño.
Se vendían y permutaban las mercancías por
ntímero y por medida; pero no sabemos que usa
sen del peso, ó porque lo creyesen expuesto á
fraudes, como dijeron algunos autores, ó porque
no les pareciese necesario, como afirmaron otros,
ó porque aunque lo usasen no lo supieron los
españoles.1
Para impedir los fraudes en los contratos y los
desórdenes en los negociantes, habia ciertos co
misarios que andaban continuamente por el mer
cado observando cuanto sucedía, y un tribunal de
comeroio compuesto de dooe jueces residentes en
una casa de la plaza y encargados de decidir to
dos los pleitos suscitados entre los negociantes y
de oonocer en todos los delitos oometidos en ella.
De todos los efectos que se introducían en el
mercado, se pagaba un tanto de contribución al
rey, el cual por su parte se obligaba á hacer jus
ticia á los comerciantes y á haoer indemnes sus
bienes y personas, liara vez so veia un robo en
el meroado, así por la vigilancia do los ministros
1 El Gomara oreyó que los mejioanos no usaron del
peso porque lo ignoraron; pero no es verosímil que una
naoion tan industriosa y tan práotica en el comeroio, no
supiese el modo de discernir el peso de las cosas, ouando
entro otras naciones americanas menos advertidas que los
mejicanos, se hallaron, según lo que afirmad mismo au
tor, romanas para pesar el oro: ¿cuantas cosas de la anti
güedad americana ignoramos por no haberse heoho opor

tunas y diligentes averiguaciones?

reales, como por la severidad eon que inmed®'
tamente se castigaba. ¿Pero qué admiración*
que el hurto se castigase en donde no se per.
naban menores desórdenes? El laborioso J slí'
oerísimo padre Motolinia, refiere como tesUj*
ooular, que habiendo tenido dos mujeres una®0’'
tienda en el meroado de Tezcoco y habic°y
una de ellas atrevídoso á poner las manos en 11
otra y á hacerlo una poca de sangre con «d®1ración del pueblo, que no estaba acostumbrad“*
ver semejante exceso en aquel lugar, fué in®*’
diatamento condenada á muerte por el esoánd»'
lo. Todos los españoles que so hallaron en
líos mercados los celebraron con siugulares
gios, y no encontraron palabras suficiente»
expliear la bolla disposición y el órden adro11*'
ble quo habia allí entre tan gran multitud de é*goeiantes y meroanoías.
Los mercados de Tezoooo, Tlaxcala, Cb®*
lian, lluexotzinco y otros lugares grandes, se b’J
cian del mismo modo que el do Méjico. l*í
de Tlaxcala afirma Cortés que concurrían á ,
eada dia mas de treinta mil negociantes.1 ™
de Tepeyaeao, quo no era de las oiudados m»/’’
res, testifica el ya eelobrado Motolinia haber *•'
bido quo veinticuatro años dospués de la
quista, cuando ya habia decaído el comercio®
aquello» pueblos, no se vendian en el meroado “
cinco dias menos de ocho mil gallinas europ“*J
y que otras tantas so vendian en ol mercado “
Asapetlayocan.
Cuando los oomorciantes querían enipren®
algún viajo largo, hacían un convite á lo®
merciantes antiguos que por su edad ya no ®
taban hábiles para viajar, y á sus parientes, y1:
exponían su intento y el motivo do querer ®
países tan distantes.
.
Los convidados alababan su resolución, “
alontaban á seguir las huellas de sus antep®*
dos, principalmente si aquel era el primer W
quo hacian, y les daban algunos oonsejos P»r* ,
buen manejo. Por lo aomun oaminaban mu“’
juntos para mayor seguridad. Llevaba cads »’
en la mano un palo negro y liso, quo según
cian ellos, era la imagen de su dios Iacnteu““'
con la oual se croian seguros entre los pel'Sy
del viaje. Luego quo llegaban á alguna pos»“*’
unían y ataban juntos todos los palos y les d»b»*
culto, y á la noche se sacaban dos ó tres ve®1
sangro en honor de aquel dios. Todo el tiewP*
que el comereianto estaba ausento de su cas*’
su mujer y sus hijos no so lavaban la cabe»*
aunque so bañasen, sino cada ochenta dias, »*
para demostrar su pesadumbre por la auseDj®
de él, como para atraerse con semejante mor*1’
caoion la protección de sus dioses. Cuando»1
1 Lo que dice Cortés en órden al número de »*<*
oíante» que ooncurrian al mercado de Tlaxoala, deberé®
vez entenderse del mercado de oada olnoo dia», oomo br

mos dicho del de Méjico.
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guno de los comerciantes moría en el viaje, so laoiones de la hamaoa ni de la profundidad del
mandaba on derechura la noticia á los comer rio. Pero por otra parte, puede decirse que
ciantes mas viejos do su patria, y estos la comu siendo los antiguos mejioanos buenos nadadores,
nicaban á sus parientes, los cuales inmediata no tonian necesidad de puentes sino cuando por
mente baeian una estatua informe do pino quo la rapidez do la agua ó por el peso de la carga
representara al difunto, y ejecutaban sobre ella quo llevaban no podían pasar á nado.
tedas las ceremonias fúnebres quo hubieran he
Nada nos dicen los historiadores de Méjieo del
cho sobre el mismo cadáver.
comercio marítimo de los mejicanos. Es da
l’ara comodidad de los comerciantes y de otros creerse no haya sido de consideración, y que sus
viajeros liabia caminos públicos, los cuales se te canoas, quo se veian costear por uno y otro mar,
nia cuidado de reparar cada afio pasada la os- hayan sido por lo general de pesoadores. En
tacion do la aguas. Tenian también en los mon donde se hacia mayor tráfico por agua era en la
tes y en los lugares desiertos, casas fabricadas do laguna mejicana. Toda la piedra y madora pa
intento para posada do los mismos viandantes, y ra los edificios y para el fuego, el pescado, la ma
en los ríos tenían puentes, canoas y otras má yor parto del maíz, do las legumbres, do las fru
quinas para pasarlos. Sus canoas oran cuadri tas, de las floros, eto., se llevaba por agua. El
longas y planas por debajo, sin quilla, ni palos, comercio de la capital con Tezcoco, Xochimilco,
ni velas, ni otro instrumento para conducirlas que Chalco, Cuitlahuao y las otras ciudades situadas
loaremos. Su tamaño era vario. Las mas pe sobro la laguna, se hacia por agua, y por esto ha
queñas apenas podían llevar dos ó tres personas, bía aquella sorprendente multitud de canoas do
J las mas grandes mas de treinta. Muchas eran que ya hemos hecho mención.
Lo que no se trasportaba por agua se llevaba
formadas do un solo tronco de árbol ahuecado.
El número do las que andaban continuamente á hombros, y por esto habia infinitos hombres do
por la laguna mejicana, pasaban, según lo que i carga, llamados tlamama ó tlameme. Acostum
»firman los historiadores antiguos, do cincuenta brábanse desdo niños á esto ejercioio on que de
®il. A mas de las canoas se valian para pasar bían ocuparse toda su vida. La carga regular
los rios do una máquina particular llamada bal- era de cerca do sesenta libras, y el camino que
*» por los españoles de América. Esta era un ta hacían cada dia era de quince millas; pero tam
blado cuadrado de cerca de oinco piés do grande, bién hacían viajes de doscientas y do trescientas
oompuesto do otatli ó cañas sólidas atadas estro- millas, caminando muchas veces por balsas y mon
ob&mente sobre oalabazos grandes, duros y hue- tes fragosos. Estaban sujetos á tan intolerablo
'os. Se sentaban en esta máquina cuatro ó seis fatiga por la falta do bestias do carga, y aun on
Pajeros de una vez, y eran conducidos de un el dia, con todo que abundan tanto semejantes
lado a otro del rio por uno, dos ó ouatro nada bestias en aquellos países, se vo frecuentemente
dores, los euales tomando con una mano un án á los mejicanos hacer largos viajes con una bue
gulo de la máquina, nadaban con la otra. To na carga á los hombros. Trasportaban el algodavía está en uso semejante máquina en algunos don, el maíz y otros efectos en los petlaoalli, que
rtoa distantes de la capital, y yo pasé en ella un eran cajas hochas de cierta especie de cañas y
do crcoido de la Mixteca el año 1739. Es se cubiertas de cuero, las cuales siendo ligeras, de
gura en dondo la corrionte do la agua es igual y fendían lo bastante la mercancía de las injurias
danquila; pero peligrosa en los rios rápidos ó del sol y do la agua. Son también todos los dias
muy usadas para los viajes de los españoles, los
•uipetuosos.
“us puentes eran de piedra ó do madera; pero ouales los llaman corruptamente petacas.
No era embarazo para el comercio de los me
»quollos, según parece, eran muy pocos. El mas
8lDgular era aquel al que dieron los españoles do jicanos la multitud y variedad do las lenguas que
Ruellos países el nombro de hamaca. Esta era so hablaban on aquellos países, porque la meji
un tejido do ciertas sogas ó lazos naturales de un cana, quo ora la dominante, se entendía y se ha
*fbol, mas flexibles quo los mimbres, pero tam- blaba por todas partes. Esta era la lengua pro
.en mas gruesos y mas fuertes, llamados en Amé- pia y natural do los acolhuas y de los aztecas,1 y
V'ca bejucos, cuyas extremidades ataban á los ar
1 El caballero Boturini dice que la oxoelencia de la
ríes de uno y otro lado del rio, quedando el teji? ó red suspenso en el aire á manera de oolum- lengua que llamamos mejicana, fue oausa de que la adop
P10-1 Hasta ahora se von en algunos rios seme tasen los ohichimecas, los mejicanos, y los teocbiobimecas,
jantes puentes. Los españoles no so atreven á dejando su lenguaje nativo; pero á mas do que esto opi
P»”»r por ellos; pero los indios pasan con tanta nión es enteramente opuesta á la do todos los escritores y
Matiza ó intrepidez como si caminasen por un de loa mismos indios, no se encuentra en la historia nin
Puente do piedra, no haciendo caso do las undu- gún vestigio de semejante cambio. l^n dónde se ha vis
' Algunos puentes tienen las sogas tan tirantea, que no
“•"fulean, y todos tienen su arrimo heoho de las mismas

to jamás una nación dejar su uativo idioma por adoptar
otro mejor, y especialmente una naoion tan tenazmente ape
gada oomo la mejicana y toda* las demás de aquellos paí

ses

á

su primitivo lenguaje?
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según lo que hemos discurrido en otra parte, tam
bién la de los chichimecas y toltecai.
La lenga mejicana, do que queremos dar algu-I
na idea á los leotores, oareoe enteramente do las
consonantes B, D, F, G, R y S, y abunda do L,
X, T, Z, TI y de Ti; pero siendo la 1 tan fami
liar á esta lengua, no hay palabra alguna que comienoo por tal consonante. Ni monos hay pa
labras de terminación aguda, si no es la de algu
nos vooativos. Casi todas las palabras tienen la
penúltima sílaba larga. Sus aspiraciones son mo
deradas y suavos, ni jamás so necesita servirso do
la nariz para la pronunoiaoion.
Sin embargo de la falta de aquellas sois conso
nantes, es unalengua abundantísima y sumamen
te expresiva, por lo que ha sido apreciada y elo
giada de todos aquellos europeos que la han apren
dido, hasta ser estimada por muchos superior á
la latina y aun á la griega;1 pero yo, aunquo co
nozco las singulares ventajas de la lengua meji
cana, no me atroveré jamás á compararla oon la
griega.
De la abundancia de esta lengua tenemos una
buona prueba en la Historia natural del doctor
Hernández, pues describiéndose en ella mil dos
cientas plantas del país do Anáhuac, mas de dos
cientas especies do avos y un gran número do
cuadrúpedos, de reptiles, de insectos y de mine
rales, apenas se encontrará alguna cosa que no
tenga su nombro propio; ¿pero qué maravilla es
que abunde de voces significativas do objetos ma
teriales, cuando casi ninguna lo falta do aquellas
que so necesitan para explioar las cosas espiritua
les? Los mas altos do nuestra religión so hallan
bien explicados en mejioano, sin que jamás ha
ya sido necesario servirse do voces extranjeras.
El padre Acosta so admira que habiendo tenido
los mejicanos noticia de un ente supremo, cria
dor del cielo y do la tierra, no hubiesen tenido
igualmento en su lengua voz para significarlo
aquivalentó al Dios de los españoles, al Dous de
los latinos, al
de los griegos, al El de os
hebreos y al Alá de los árabes, por lo quo los pre
dicadores so han visto precisados á servirso del
nombre español. Pero si este autor hubiese te
nido algún conocimiento do la lengua mejicana,
hubiera sabido quo lo mismo vale el Teotl do los
mejicanos quo el Theos de los griegos, y que no
hubo otra causa para introducir la voz española
Dios, que la demasiada escrupulosidad de los pri
meros predicadores, los ouales, así como quema
ron las pinturas históricas de los mejicanos porquo las tuvieron por sospechosas do alguna su
perstición (de lo quo se queja justamente el mis
mo Acosta), del mismo modo rechazaron también
el nombre mejicano Teotl, porque so había usa
do para significar los falsos dioses quo adoraban.

1

¿Poro no hubiera sido mejor seguir las huellas d*
san Pablo, el cual hallando en la Grecia usado*
nombre Theos para significar ciertos depravado*
númenes mas abominables que los de los inojic*"
nos, no obligó á los griegos á adoptar el El ó*
Adonay do los hebreos, sino quo se sirvió d®
mismo nombre griego, haciendo que de allí •»
adelante se usase para significar un Ser Supre®°i
eterno é infinitamente poríecto? En ofocto, n®’
chos hombres sabios que han oscrito después(t
mejicano, so han servido sin escrúpulo del no®'
bre Teotl, así como todos se valen del Ipalnen®*'
ni, del Tloque, Nabuaque y de otros nombres sif
nifioativos del Ser Supremo que daban los mojí®'
nos á su Dios invisiblo. En una de nuestras
sertaciones daremos una lista de los autores Q®
han escrito en mejicano de la religión y de 1»
ral cristiana, otra do los nombres numéralo» *
aquella lengua, y otra do las voces significad®*
de cosas metafísicas y morales, para confundir^
ignorancia y la insolencia del avcriguadoi,1’
cual tuvo el atrevimiento de publicar que
mejicanos no tenían voces para contar arriba1'1*
tres, ni para explicar las ideas metafísicas y ®'r
rales, y que por la dureza do la lengua mejic*®*
no habia habido jamás español alguno que supi®
se pronunciarla. Daremos por lo tanto las voí**
numerales do la misma lengua, con las cuales 1*
dian contar los mejicanos hasta cuarenta y (**’
millones á lo menos, y haremog ver cuán con®*
ha sido entre los españoles esta lengua y n’®*
bien la han sabido los que han escrito en ella .
Faltan también á la lengua mejicana, con®,
la hebrea y á la francesa, los nombres superl«^
vos, y como á la hebrea y á la mayor parte de*’
lenguas vivas de la Europa, los nombres comP*.
rativos, y se suplen con ciertas partículas cqni®
lentes á aquellas que so usan en tales leng1®*
Abunda mas que la tosoana do diminutivos!^
mentativos, y mas quo la inglesa y que cusb]1^
ra otra lengua conocida por nosotros, de nom^
verbales y abstractos, pues casi no hay verbo*
cual no so formen muchos diferentes verbal**’
apenas hay nombre ó sustantivo ó adjetivo d«v
no se formen abstractos. No os menor la abund*J
cia de verbos que la de nombres, pues de cad» ®*
bo nacen algunos otros de diferente significad*®
Chihua es hacer; chichihua, hacer oon dílig^j
ó frecuentemente; cliihuilia, haeer á otro; chil®*!
tia, mandar hacer; ohihuatiuh, ir á hacer;®*'
huaco, venir á haoer; chiuhtiuh, andar liaei«8*
etc. Podríamos decir mucho sobre esta m»terí
si nos fuese permitido el traspasar los limito»
la historia.
El modo de hablar el mejicano es vario, »»T
la condición de las personas con quienes W *
bla ó de quienes se habla, nñadiendo á los o#
bres, á los verbos, á las proposiciones y ále*

Entre los panegiristas de la lengua mejicana, ha ha

bido algunos franceses y llamenoss, y muchos tudescos,

italianos y españoles.

1 El autor da la obra titulada; Averiguación«*
oas Mbre los americanos.
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verbios, ciertas partículas que denotan respeto. padres á hijos. Su elocuencia se empleaba prin
Tatli quiere decir padre; amota, vuestro padre; cipalmente en las embajadas, en los consejos y
amotatzin, vuestro señor padre. Tleco es subir; en las arengas gratulatorias quo se hacían á los
pues si yo mando á un criado mió que suba á al nuevos reyes. Aunque sus mas célebres arengagún lugar, le digo solamente xitlcco; poro si so lo dores no puedan compararse con los oradores de
suplico á alguna persona respotable, lo diré ximo- las naciones cultas de la Europa, no puedo negarse
tlecahuy, y si quiero manifestarle mayor sumi que sus razonamientos eran graves, sólidos y ele
sión y respeto, maximotlecahuitzino. Esta varie gantes, como so reoonooe por los restos quo nos
dad que hace tan cortesana la lengua, no por es ban quedado de su elocuencia. Aun en el dio,
te la haco difícil de hablarla, porque está sujota cuando se hallan reducidos ú tanta humillación y
á reglas fijas y fáciles; ni hay lengua que yo se desproveídos de la educación antigua, hacen en
pa mas metódica y regular.
sus juntas razonamientos tan justos y tan bien en
Túrnen los mejicanos, así como los griegos y tendidos, quo causan admiración á los quo los
otrw naciones, la ventaja de componer una pala oyen.
bra de dos, tres ó cuatro simples; pero lo hacen
El número de sus arengadores fué menor quo
«on mayor economía que los griegos, pues cuan el de sus poetas. En sus versos cuidaban del me
do estos usan en la composición casi enteras las tro y de la cadencia. En los restos que nos que
roces, los mejicanos las truncan quitando sílabas, dan desu poesía, hay algunos versos en los cua
0 á lo menos algunas letras. Tlazotli significa les entre las palabras significativas, se ven entre
‘preciado, amado; mahuitztio, honrado ó reveren- metidas ciertas interjecciones ó sílabas que careotsdo; teopixqui, sacerdote, voz también com oen do toda significación, y solamente usadas, por
puesta de teotl, dios, y del verbo pía, que es tener, lo que aparece, para ajustarse al metro; pero eso
guardar ó custodiar. Tatli es padre, como hemos tal vez era un abuso do sus poetastros. El len
dicho. Pues para unir estas cinco palabras en guaje do su poesía era puro, amono, brillante, fi
uua, quitan ocho consonantes y cuatro vocales, y gurado y adornado de frecuentes comparaciones,
dioeu, por ejemplo, notlaxomabuizteopixcatatzin, tomadas do las cosas mas agradables do la natu
eito en: mi aprociado señor padre y reverenciado raleza, como flores, árboles, arroyuelos, etc. En
•»cerdoto, anteponiendo el no, que corresponde la poesía era en donde mas usaban de la compo
‘1 pronombre mió, y añadiendo ol tzin, que es sición de las voces, las cuales llegaban á ser fre
Partícula reverencial. Tal palabra es familiari cuentemente tan largas, quo una sola hacia un
za á los indios al hablar á los sacerdotes, y verso de los mayores.
Principalmente al confesarse, la cual, aunque tan
El asunto do sus composiciones poéticas era
P*nde, no es de las mas largas, pues hay algu- vario. Componían himnos en alabanza de sus
?unas, las euales por causa de las muchas voceB dioses y para alcanzar do ellos los bienes que ne
de queso componen, tienen hasta quince ó diez cesitaban, los cuales cantaban en los templos y
í seis sílabas.
en sus bailes sagrados. Otras oran poemas his
He talos composiciones se valen para dar en tóricos, que contenían los acontecimientos de lo
palabra la definición ó descripeion de cual- nación y las acciones gloriosas de sus héroes, les
T*tera cosa. Lo oual puede conocerse en los nom- cuales cantaban en los bailes profanos. Otras
irei de los animales y plantas que so hallan en eran odas, que eontenian alguna moralidad ó ins
‘ Historia natural del Hernández y en los de los trucción útil á la vida. Otras, finalmente, eran
togares que so leen ó onda paso aa nuestra Histo- poesías amatorias ó sobro algún otro asunto agra
r'*' Casi todos los nombres impuestos por ellos dable, como la caza, las cuales cantaban en les
a ‘os lugares del imperio mejicano, son compues- festejos públicos del mes sétimo. Los composi
í explican la situación, ó la cualidad ó algu- tores eran por lo común los sacerdotes, los cua
n* acción memorable acaecida en ellos. Hay en les las enseñaban á los niños, para quo cuando
e la muchas locuciones tan expresivas, que son llegasen ó mayor edad las cantaran. En otra
°trw ‘»utas hipotiposis do las cosas, y particular parto hemos hecho mención de las composiciones
mente en materia do amor. Finalmonte, todos poéticas del célebre rey Nczahualcoyotl. El apre
08 que han aprendido esta lengua y ven su abun- cio que para con esto rey tenia la poesía, movió
. “cia, su regularidad ó sus hermosísimas expre- á sus súbditos á cultivarla y multiplicó los poe
,lonesi son de parecer quo tal lenguaje no pudo tas en su corto. De uno de estos se cuenta en
‘bcr sido el do un pueblo bárbaro.
los anales de aquel reino, que habiendo estado
t,n una nac¡on qU0 pOse¡a un lenguaje tan her- condenado á muerte por no sé qué delito, hizo
no i/uu.au
podían faltar viauuics
oradores yv poetas
noetas. En en la cárcel una composición, en la cual se des
..0,°,, —
, ,cto, estas dos artes fueron muy ejercitadas por pedía del mundo, tan tierna y tan patética, que
mejicanos, aunque estuviesen muy distantes los músicos de palacio, quo eran sus amigos, lo
conooer todas sus perfecciones. Aquellos que aconsejaron que la cantara al rey; la oyó este y
J*itlria^an Fara orat^oreB’ eran niños instruidos se enterneció en tal grado, que concedió la vida
, hablar bien, y aprendían de memoria las mas al reo. Acontecimiento raro en la historia de
Zoim arengas de sus mayores trasmitidas de Acolhuacan, en la cual no so leen sino ejemplos
25
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da la mayor soveridad. Quisiéramos tener aquí
algunos fragmentos de los que hemos visto de la
poesía do aquellas naciones, para poder satisfacer
mas á la curiosidad de los lectores.1 2 No
* * sola
mente la poesía lírica tenia aprecio entre los me
jicanos, sino también la dramátioa. Su teatro, en
el cual so representaban semejantes composicio
nes, era un terraplén cuadrado al descubierto, si
tuado on la plaza dol morcado ó en el atrio in
ferior do algún templo, y competentemente alto
para que los actores fuesen vistos y oidos por to
dos. El que habia en la plaza de Tlatelolco, era
do piedra y cal, según lo afirma Cortés, de trece
piés de alto y de treinta pasos de largo por cada
lado.
El caballero Boturini dice que las comedias
mejicanas eran excelontes, y entre las antigüedados que él tenia en su curioso museo, habia
dos composiciones dramáticas sobre las célobres
apariciones do la Madre de Dios al neófito meji
cano Juan Diego, en las que so advortia una sin
gular delicadeza y dulzura en las expresiones.
Yo no lio visto ni una composición do esta natu
raleza, y aunque no dudo de la delicadeza del
lenguaje usado en ollas, jamás podré creer que
sus comedias fueson formadas según las reglas
del drama, ni dignas de los magnífioos elogios
do aquel caballero. Mucho mas digna de fe y
mas conforma al caráoter de aquellas naciones es
la descripción que do su teatro y representacio
nes nos dejó el padre Acosta cuando recuerda
aquellas quo so hacian en Cholollan en la gran
fiesta del dios Quetialcoatl. “Ilabia, dice, en
el atrio del templo de este dios, un pequeño tea
tro de treinta piés en cuadro curiosamente enca
lado, el cual enramaban y aderezaban oon toda
la policía posible, cercándolo todo do arcos he
chos de diversidad do flores y plumería, colgan
do á trechos muchos pájaros, oonojos y otras
cosas apreciables,5 donde después de babor comi
do se juntaba toda la gente. Salian los re
presentantes y haoian entremeses, haciéndose
sordos, arromadizados, cojos, ciegos y mancos,
viniendo á pedir sanidad al ídolo, los sordos res
pondiendo adefesios y los arromadizados tosien
do; los cojos cojeando decian sus misorias y que
jas, con que hacian reir grandemente al pueblo.
Otros salian en nombre de las sabandijas, unos
vestidos como escarabajo» y otros como sapos, y
otros como lagartija», etc.; y encontrándose allí,

referían bus oficios, y volviendo cada uno por»
tocaban algunas fiautillas de que gustaban sé
mente los oyentes, porque eran muy ingenie»
fingían asimiimo muchas mariposas y pájarosf
muy diversos colores, sacando vestidos á loa »
chachos del templo en aquestas formas, los°»
les subiéndose en una arboleda que allí plan»
ban, los sacerdotes del templo les tiraban »
cerbatanas, donde habia en defensa de los un»
ofensa de los otros, graciosos dichos con que»
tretonian los circunstantes; lo cual concluido,»
eian un mitote ó bailo con todos estos perso»
jos y so concluia la fiesta; y esto acostumbré
hacer en las mas principales fiestas.”1 *Esta»
cripcion del padre Acosta nos hace record»1'
primeras escenas de los griegos, y no dudé
que si el imperio mejicano hubiese durado ot*
glo mas, su teatro hubiera sido reducido á né
forma, así como el do los griegos so fué mojé
do poco á poco.
Los primeros religiosos que anunciaron*
Evangelio á aquellas gontes, viéndolas tanto*
nadas al canto y á la poesía y advirtiendo queJ*
sus composiciones usadas antes en el gentil»»
habia superstioion, compusieron en mejicano»*
ohos oánticos on alabanza del verdadero P»
El laborioso franciscano Bernardino Sahagun é
puso en puro y olegante mejicano ó imprimí0’
Méjico trescientos sesenta y cinco cánticos, »
por cada dia dol año, llenos de los mas devoto^
tiernos sentimientos do religión,3 y aun pL'r¡*
mismos indios fueron oompuestos mucho» en
gio del verdadero Dios. El caballero Boté
haco mención de las composiciones de don b»
cisco Plácido, gobornador de Azoapozslco, 5
alabanza de la bienaventurada Madro de P11’,
y eantadas por él on los bailes sagrados qu» »
otros nobles mejicanos hacia delante de la to01'
sa imágon de la Virgen de Guadalupe. Av.
líos oelosos franoiscanos también hicieron en
jieano algunas composioionos dramátioas do .
mistorios de la religión cristiana. Entre
fué oelebrada la del juicio universal, quo °°
puso el infatigable misionero Andrés de 01»
ó hizo representar en la iglesia de Tlatelé
asistiendo á ella el primer virey y el primeí'\
»obispo de Méjico con un gran concurso de 1»’
blcza y del pueblo mejicano.
f
La música era mucho mas imporfecta q»9
poesía. No tenían ningún instrumento do O»
das. Toda su música se reducía al huehuetl^
teponaztli, á las cornetas, á los oaracolos n'^
nos y á oiertos pitos do un sonido agudo.
p

1 El padre Horacio Caroohi, docto juauita milanos,
publicó algunos elegante» versos de los antiguos mejicanos
en su excelente gramática do la lengua mejicana, impresa
en Méjico hácia la mitad dol siglo pasado.
1 Aooatn, Htotoria natural y moral de Im Indi»1’
2 Usan hasta ahora los indios tales arcos y enrama 5.°, oap. 30.
das) adornadas de muchas especies do flores, de frutas y de
2 Iji obra del Sahagun fue impreso, aegun m*
animales. Las que yo vi para la procesión del Corpus en ee, el año de 1540. El doctor Eguiara »e lamenta*9^
«1 pueblo de Xamiltepeo, capital de la provinoia de Xioa- Biblioteoo Mejicana de no haber podido encontrar 01 j
ejemplar de ella. Yo vi uno en 1a librería del oelé
yan, lian sido de las cosas mas bellas y curiosas que jamás
San Franoiseo Javier de los jesuítas de Puebla.
he visto.
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huehuetl ó tambor mejicano era ua cilindro de
madera de mas de tres piés de alto, por fuera
ouriosameate esculpido y pintado, cubierto por
arriba do un pellejo de venado bien adovado y
extendido, el cual estiraban ó aflojaban para haeer mas agudo ó mas gravo el sonido. Se to
caba «olamente con los dedos, y exigía una gran
doatreza en el tocador. El teponaztli, el cual
aun en el dia lo usan los indios, es también ci
lindrico y hueco; pero todo do madera y sin nin
gún pellejo, ni tiene otra abertura que en el me
dio dos hendiduras larguitas y paralelas y poco
distantes entre sí. Se «uena dando en aquel in
tervalo que hay entre las dos hendiduras, con
dos palitos semejantes á los de nuestros tambofes, pero cubiertos por lo oomun, con «u extre
midad de hule ó resina elástica para hacer mas
suave el sonido. El tamaño de este instrumen
to es vario; los hay pequeño», que se llevan col
gados al cuello, medianos y grandes que tienen
mas de cinco piés de largo. El sonido que hace
es melancóliso, y el do los mas grandos es tan
tuerto, que se oye aun en la distancia do dos mi
lla« y mas. Al son de tales instrumentos, cuya
figura presentamos aquí á los lectores, entona
ban los mejicanos sus canoíonos. Su canto era
duro y enfadoso á los oidos de los europeos; pefu ellos recibian tanto placer, que solian en sus
fieata» passr todo el dia cantando. Este fuó fi
nalmente el arte en que menos progresaron los
mejicanos.
Na« «ín embargo de que fuese tan imperfecta
•u música, eran hermosísimos sus bailes, en los
uuales se ejercitaban desde niños, bajo la dirooC|on de los sacerdotes. Eran ellos de varias
•uertes y g0 llamaban con algunos nombres quo
•'guifioaban ó la calidad del bailo ó las cirounsknciaa de la fiesta en que se hacia. Danzaban
a veces en círculo y á veoes en filas. En algunu» bailes danzaban solamente los hombres, y
un otros también las mujeres. Los nobles se
’Mtian para el baile de los hábitos mas magmtiuus, se adornaban de brazaletes, de aretes y de
Ngunos pendientes de oro, de joyas y de hermo,u plumas, y llevaban en una mano un esoudo
cubierto de las plumas mas hermosas, ó un
•b»uioo igualmente do estas, y en la otra un aja?, '> que eg un cierto vaso pequeño de que haW’remos después, semejante á una calabacilla,
et*ondo ú ovalado, con muchos pequeños aguje
mos, rnie contienen un buen número de piedreciM, los cuales sacudian, acompañando con este
’ooido, que no es desagradable, al de los instru
mentos. Los plobeyos se disfrazaban en varias
“guras de animales con hábitos heohos do papel
J plumas, ó de píelos.
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danzantes, los cuales formando por lo común dos
líneas derechas y paralelas, bailaban ó con la ca
ra vuelta hácia una de las extremidades do su lí
nea, ó mirando cada uno á su compañero en la
otra, ó encrueijándose los de una línea con los
de la otra, ó separándose uno de cada línea, bai
laban solos en el espacio interpuesto entre las dos,
cesando entre tanto los otros.
El baile grande, que se haeia en la gran pla
za ó en el atrio del templo mayor, era diverso
del pequeño en el orden, la figura y el número
de los bailadores. Este ora tan grande, que so
lian danzar á un tiempo algunos centonaros de
personas. Ocupaba la música el centro del atrio
ó do la plaza; inmediato á ella bailaban los seño
res formando dos, tres ó mas círculos, según el
númoro que concurria á él. Poco distante do
ellos so formaban otros círculos do bailadores
menos respetables, y después de otro pequeño
intervalo, otros círculos mas grandes compues
tos de jóvenes. Todos estos círculos tenian por
oentro al huohuetl y al teponaztli. En el dise
ño quo damos del orden y la disposición do esto
baile, se representa á manera de una rueda, en
la oual los puntos denotan los danzadores, y los
oírculos soñalan la figura que describían ellos en
su baile. Los rayos do la rueda son tantos
cuantos son los que bailan en el círculo menor
inmediato á la música. Todos describían en el
bailo un círculo, y ninguno salia de su rayo ó lí
nea. Aquellos que bailaban junto á la música,
se movian con lentitud y gravedad, pues era me
nor el giro que debían hacer, y por esto era el
lugar de los señores y do los nobles mas provec
tos en edad; pero aquellos que ocupaban el sitio
mas distante de la música, se movian velocísimamento para no perder la derechura de la lí
nea ni faltar é la proporción con los señores.
El bailo era casi siempre acompañado del can
to; pero así este como todos los movimientos do
los bailadores, se ajustaban al compás de los ins
trumentos. En el canto entonaban dos un ver
so y lo respondian todos. Por lo común co
menzaba la música en tono grave y los cantores
en voz baja. Cuanto mas se continuaba el bai
le, tanto mas se avivaba la música en tono mas
alegro, alzaban mas la voz, eran mas veloces sus
movimiontos y mas alegre también el asunto de
su canto. En el intervalo que quedaba entre las
líneas de los danzadores, bailaban algunos bufo
nes remedando á otras naciones en el vestido ó
disfrazados en fieras y otros animales, procuran
do hacer reir al pueblo con sus bufonadas. Cuan
do una compañía de danzadores se cansaba, en
traba otra, y así solía continuarse un bailo seis y
también ocho horas.
*1 bailo pequeño que se hacia en los palacios
Esta era la forma de la danza ordinaria; pero
Para diversión do los señores, ó en los templos habia otras muy diversas, en las cuales represen
Pw dsvocion particular, ó en las casas cuando so taban ó algún misterio de
religión, ó algún
'«libraban las bodas, ó habia algún otro seme- aoonte oimiento de su historia, o la guerra, ó la
J»nte feitejo doméstico, se componía de pocos oaza, ó la agricultura.
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Bailaban no solamente los señores y los sacer
dotes, las doncellas de los colegios, sino también
los royes on el templo por ceremonia de su reli
gión, ó por rocreo en sus palacios, los cuales aun
en semejante ejercicio tenian un lugar distinto
por respeto á su carácter.
Entro otros bailes Labia uno muy curioso, quo,
hasta ahora se Usa ontro los do Yucatán. Plan
taban en la tierra un palo do quince ó veinte
pies de alto, do cuya punta suspendían veinte ó
mas cordeles, según el númoro do los danzantes,
largos y todos do divorso color. Tomaba cada
uno su oordel por la extremidad, y comonzaban
á bailar al son do los instrumentos músicos, encruoijándoso con suma destreza, hasta formar al
rededor del palo una hermosa trenza de los cor
deles, en la cual so distinguían repartidos en ouadritos y con bello órden los colores. Después
que por causa do la trenza se acortaban tanto los
cordeles que apenas podian tenerlos con la ma
no levantada, iban deshaciendo la trenza eon
nuevos enorucijamientos. Se usa igualmente en
tre los indios do Méjico una danza antigua lla
mada vulgarmento tocotin, la cual es muy her
mosa, y tan honesta y gravo, que se ha hecho un
bailo sagrado quo so hace en cierta» fiestas en
nuestros templos.
El teatro y el bailo no eran las únicas diver
siones do los mejicanos. Usaban también de
juegos, así públicos establecidos para ciertos
tiempos y ocasiones, como privados para recreo
de los particulares. Entro los juegos públioos
era uno el de la carrera, on el cual se ejercita
ban desde niños. En el mes segundo, y tal vez
en otros tiempos, Labia juegos militares, en los
cuales los soldados representaban al pueblo una
batalla campal. Juegos ciertamente útiles al
Estado, pues á mas del inocente placer que te
nia el pueblo, se haeian mas ágiles y se acostum
braban á las fatigas do la guerra.
Menos útil pero muoho mas celebre que to
dos era el juego de los voladores, que se hacia
en algunas fiestas grandes, y principalmente en
las seculares. Buscaban en el monte un árbol
altísimo, fuerte y dereoho, y después de haberlo
quitado las ramas y la oortega, lo llevaban á la
ciudad y lo hincaban en el eentro do una gran
plaza. Metian la punta del árbol on un palo ci
lindrico, el cual fuá llamado por los españoles
almirez por alguna semejanza. Do esta palo
pendían ouatro cuerdas fuertes, que sorvian pa
ra sostener un bastidorcillo cuadrado. En el in
tervalo que había entre el cilindro y el bastidorcilio, ataban otras cuatro cuerdas gruesa» y ha
cían con ellas tantas vueltas alrededor del árbol,
cuantos giros debían hacerse por los voladores.
Estas cuerdas se ensartaban por los cuatro agu
jeros hechos en el medio de las cuatro tablas de
que constaba el bastidor. Los cuatro principa
les voladores disfrazados en águilas, en garzas y
otras aves, subían con suma agilidad al árbol por

una cuerda enlazada desde el pió de él hast*¿
bastidor. De esto subían uno á uno al cilindr*
y después de haber bailado allí un poco y 6’'
tretenido á la inmonsa multitud de gentes Qt:
asistía, so ataban con las extremidades de»
cuerdas ensartadas por los agujeros del bastida
y arrojándose con ímpetu, comenzaban buvuí'
con las alas extendidas. El ímpetu de suscuf
pos daba movimiento al bastidor y al cilindro,*
bastidor con sus giros iba desenredando las cuef
das de quo pendían los voladores, y así alarg*
doso las cuerdas, eran también mas grande» “
giros que ellos haeian en el vuelo. Entre tao*’
quo estos cuatro volaban, otro bailaba sobra#
cilindro tocando un tamboril, ó moviendo ’’J
bandera, sin mostrnr ningún miedo del peligro1*
quo estaba de precipitarse de tan grande ele*
cion. Los otros que estaban sobre el bastid“
(pues solian subir basta diez ó doce), luego í*'
veian á los voladores en la última vuelta so P^
eipitaban por las mismas cuordas para lleg*1
un tiempo eon ellos á tierra entre las acia®*
oiones del pueblo. Los quo so precipitaban r
las cuordas solian, para manifestar mas su ágil*“**
paBar do una cuerda á otra en aquella parte
por razón do la pequeña distancia lo podian’’
cer.
Lo mas esoncial de esto juego consistía enp^
porcionar de tal modo la elevación del árb°‘ •
las cuerdas, que con treco vueltas llegasen
monte á tierra los cuatro voladores, para ropi)
sentar en tal número su siglo de cincuenta y“
años, compuesto, como ya he dicho, de e®*
períodos de trece años. Hasta ahora se us»
te célebre juego en aquel reino; pero sin**
der ya al númoro de giros ni al do los vola^1
ni ajustarso on todo á la forma do los ant¡gu *
pues el bastidor suele ser sexágano ú octáí®
y los voladores seis ú ocho. En algunos w
res ponen cierta defensa en el bastidor p»ra ’ j,
pedir las desgracias, muy frecuentes desp"eS,
la conquista, porque siendo tan común en 1°’,
dios la embriaguez, suelen subir al árbol ’
privados do sentido, n causa del vino ó del «gv
diento, por lo que fácilmente pierden el o'l
brio en tan grando elovaoion, que suelo »®r
mas de sesenta piés.
.
Entro los juegos particulares de los mejio‘t(i
el mas común y el mas apreciado de ellos
de la pelota. El lugar en dondo se jugaba
cual llamaban Tlacboo, era, atendida la de»c
oion que hace el Torquemada, un espacio p'9’.
y cuadrilongo quo tonia cerca de diez y ocho
sas de largo y do un ancho proporcionado, ob
rado entre cuatro muros mas gruesos por
quo por arriba, y mas altos los laterales
otros, bien blanqueados y bruñidos, por t0.,
partes ooronados de almenas, y con dos
bre los muros mas bajos, los cuales se colo(*¡,
á media noche con algunas ceremonias sup®
ciosas, y antes de jugarse allí la primera V®*1
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bendecía aquel lugar por los saoerdotes con se titos. Sogun el punto que daban los dados, pomejantes supersticiones.
nian ó quitaban ciertas piedrecillas do la muche

Así lo escribo el Torquemada; pero en cuatro dumbre de la« líneas, y el que primero tenia tres
ó mas pinturas que be visto, so representa la piedrecillas en fila, ese ganaba.
planta de ese juego tal cual la damos entro nues
Bernal Diaz hace mención do otro juego en
tras figuras, la cual es entoramento diversa de la quo solia divertirse el rey Motezuma con ol con
del Torquemada. Puedo oreerse que bubieso quistador Cortés en el tiempo do su prisión, el
diversos modos del mismo juego. Los ídolos co cual, según dico él, se llamaba totoloque. Tira
locados sobre los muros eran los da los dioses ba, dice, de lejos aquel rey ciertos globillos do
del juego, cuyos nombres ignoramos; pero sospe oro muy lisos á ciertos tejuelos del mismo metal
chamos que uno do ellos fuese ol de Omacatl, quo ponia por blanco, y el que primero hacia
dios de la alegría. La pelota era de hulo ó re cinco puntos, ganaba algunos joyeles quejsc apos
sina elástica, la oual aunque pesada salta mas taban.
ue la de aire. Jugaban partidos de dos contra
Rabia entro los mejicanos hombres diestrísioe ó de tres contra tres. Los jugadores iban mos en los juegos do manos y pies. So ponia
enteramente desnudos, sin otro vestido que el un hombre de espaldas en el suelo, y levantando
maxtlatl ó faja larga para cubrir las pudendas. los piés, tomaba en ellos una viga ó un palo grue
Era condición esencial del juego no tocar la pe so redondo y do cerca do ocho piés de largo. Lo
lota sino eon la coyuntura do los muslos, ó del arrojaba á una competente altura, y eayendo,
brazo, ó del codo, y el que la tocaba con la ma volvía á arrojarlo con las plantas; tomándolo
no, con el pié ó con cualquiera otra parte del después entre los piés, lo movia en giro violencuerpo, perdia un punto. El jugador quo arro tísimamente, y lo que es mas, lo hacia, como yo
jaba la pelota basta el muro opuesto ó la haoia lo he visto hacer muchas veces, con dos hombres
•»lir por sobre él, ganaba un punto. Los pobres sentados á caballo en las dos extremidades del
‘postaban mazorcas de maíz, y si no tenian otra palo. Este juego hicieron en Boma dos mejica
oosa, jugaban su libertad; otros cierto número de nos mandados por Cortés delanto del papa Cle
’wtidos do algodón y cosas ricas de oro, plumas mente VII y do muchos príncipes romanos, con
Preciosas y joyas. Habia en el espacio interme¿ singular gusto de aquella corte. Era también
dio entre los jugadores dos grandes piedrns semé- común entre ellos aquel juego que en algunos
J'ntes en la figura n las nuestras de molino, ca países llaman las fuerzas de Hércules. Se po
da una con un agujero en el medio un poco mas nia un hombro á bailar; otro parado de piés so
pande quo la pelota. El qno hacia pasar á esta bro los hombros do este, lo acompañaba con al
P°r el agujero, lo quo sucedía raras veces, no so- gunos movimientos, y otro tercero parado sobre
uniente ganaba el partido, sino que por ley esta la cabeza dol segundo, bailaba y daba otras pruoblecida en ol juego, se hacia dueño do los vesti- bas do su agilidad. Taraban también una viga
d°a de todos los que so hallaban presentes y se sobre los hombros de dos bailarines y otro baila
alebraba el tiro como un hecho inmortal.
ba sobro la extremidad do ella. Los primeros
Era tan apreciado este juego entre los mejica- españoles que vieron estos y otros semejantes
1108 y las otras naciones de aquel reino, y ora tan juegos de los mejicanos, quedaron tan admirados
común como so puedo inferir del número sor do su agilidad, quo sospecharon, sogun lo que ellos
prendente de pelotas que cada año pagaban oo- mismos protestan, quo interviniese en ellos el de
tributo a la corona de Méjico Jocht.epec, monio, no reparando en lo que.puedo el ingenio
''«titlan y otros lugares, el cual, como hemos di- humano ayudado de la aplicación y del trabajo.
jboen otra parte, no bajaba do diez y seis mil.
Pero los juegos, los bailes y las músicas mas
!'08 mismos reyes jugaban frecuentemente y so servían al placer que á la utilidad; no así la his
.’••fiaban, como hicieron Motezuma II y Neza- toria y la pintura, dos artes que no deben sepa
b'mlpilli. En el dia no está ya en uso entre las rarse en la historia mejicana, pues no tenian otros
••cioneg del imperio mejicano, pero sí entre los historiadores que sus pintores, ni otros escritos
Tirites, los opatis, los taraumaros y otros puo- quo las pinturas para conservar la memoria do
,#s del Setentrion. Cuantos españoles los han los acontecimientos. Los tolteoas fueron en el
jugar, 88 haD a^m’ra<^° d° su Pr°Gigi°sa agi- Nuevo Mundo los primeros quo se sirvieron do la
pintura para la historia; n lo menos no sabemos
,
deleitaban también los mejicanos con otro que otra nación se sirvieso antes que ellos. Es
?cgn llamado por algunos escritores patolli.1 tuvo también en uso de tiempo inmemorial entre
••cribian sobre una estera fina do palma un los aeolhuas, las siete tribus do los aztecas y to
’’’•dro, dentro dol cual tiraban dos líneas diago- das las naciones cultas de Anáhuac. De los
?*a> y dos trasversales. Tiraban en lugar do ncolliuas y de los toltecas la aprendieron los «liimdos, frijoles grandes señalados con oiortos pun- chimecas y los otomíes qno abandonaron la vida
salvajo.
4 Patolli ea un nombre genérloo qu9 significa lod
Entre las pinturas de los mejicanos y de todas
’’’•ña de juego.
I estas naciones, habia muchas que eran meras

I
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imágenes ó retratos de sus dioses, de sus reyes,
de sus hombros ilustres, de sus animales y de sus
plantas, do las cuales estaban llenos los palacios
reales de Méjico y de Tezcoco. Otras eran his
tóricas quo contenian la noticia de sus aconteci
mientos, como son las trece primeras pinturas do
la colección do Mendoza, y la del viajo de los azteoas, que so halla en la obra del viajero Gemelli. Otras eran mitológicas, quo contenian los
arcanos do su religión, y de esta espocio es el volúmen quo se conserva en la gran biblioteca del
Instituto de Bolonia. Otros eran códigos donde
so veian compiladas sus leyes, sus ritos, sus cos
tumbres y sus rentas ó tributos, y tales son to
das aquellas de la referida colecoion do Mendo
za, desde la décima-ouarta hasta la sexagésimatorcia. Otras eran cronológicas, astronómicas ó
astrológicas, en las cuales so reprc mtaba su ca
lendario, el sitio do los astros, los aspeotos de la
luna, los eclipses y los pronósticos de las muta
ciones del aire. Esta suerte do pintura se lla
maba por ellos tonalamatl. El doctor Sigiionza
haoe moncion1 de una pintura do semejantes pro
nósticos que insertó en su ciclografía mejicana.
El padre Acosta refiere quo en la provincia de
Yueatan había ciertos volúmenes doblados á su
modo, en los ouales tenian los sabios indianos la
distribución do sus tiempos, los conocimientos de
los planetas, de los animales y de otras cosas na
turales, y sus antigüedades, cosas todas suma
mente curiosas y diligentemente descritas, las
cuales, según lo que dice el mismo autor, pere
cieron por el celo indiscreto de un párroco, que
creyéndolas llenas do superstición, las quemó, con
llanto de los indios y con gran disgusto do los es
pañoles curiosos. Otras pinturas eran topográ
ficas ó oorográficas, las cuales servían no solo pa
ra representar la extensión y los términos de las
posesiones, sino también la situación de los lu
gares, la dirección de las costas y el curso de los
ríos. Cortés dice en su primera carta á Carlos
V, que queriendo saber si había en el Golfo Me
jicano algún puerto seguro para los bajeles, le
presentó el rey Motezuma pintada en una'earta
toda la costa quo hay desde el puerto de Chalchiuhcuocan, en donde actualmente está la Veracruz, hasta el rio de Coatzacoalco. Bernal
Díaz refiere quo ei mismo Cortés se sirvió para
el largo y difícil viajo que hizo á la provincia de
Honduras, de una carta que lo presentaron los
señores do Coatzaooaloo, en la cual estaban se
ñalados todos los lugares y todos los rios de la
costa desde Coatzacoalco hasta Huejacallan.
De todas estas clasesde pinturas estaba lleno
el imperio mejicano, porque eran innumerables
los pintores y no había cosa alguna que no pin
tasen. Si so hubieran conservado, nada habría
quo desear en la historia de Méjico; pero los pri-

meros predicadores del Evangelio, sospechaná’
que en semejantes pinturas hubiese superstición,
las persiguieron con furia. Do todas cuan»*
pudieron coger en Tezcoco, en donde estaba 1*
principal escuela de pintura, hicieron una colec
ción tan grande en la plaza del mercado, que p»'
recia un monte, y les prendieron fuego, quedaos
sepultada entre aquellas cenizas la memoria d*
muchos acontecimientos notables. La pérdia*
de tantos monumentes do su antigüedad fue H;
dooiblemente sensible para los indios, y apestí®
mucho á los mismos autores del incendio despu*1
que reconocieron su heobo; pero so esforzaron*
remediar el mal, ya informándose á boca de loa i*'
dios, ya recogiendo en favor de la historia las p¡r
turas escapadas á su pesquisa, y aunquo recogí*"
ron muchas, pero no tantas cuantas necesitaba
porque desde entonces en adelanto se hioioró®
los poseedores do las pinturas tan celosos en gu,r
darlas y ocultarlas de los españoles, quo es ff8!
difíeil el conseguir de ellos una.
La tela en que pintaban era de hilo de i”’
guoy, ó de la palma ioxotl,1 ó pieles curtida«,
papel. Este lo hacían do las hojas de cierta («P*
cíe de maguey, majadas á manera del oafia®*'
y después lavadas, extendidas y alisadas. L®“
cian también de la palma ioxotl, de cortezas ••
tiles do otros árboles unidas y preparadas cí
cierta goma, de seda, y finalmente, de algo^fl,h
aunque ignoramos el modo de hacerlo. H® *j
nido en mis manos algunas hojas de esta p’P,
mejicano. Es semejante en el grueso al car™
de Europa, pero mas suave y mas H30, y s®Ps
de escribir cómodamente en él.
Por lo común hacían el papel en hojas muy ‘«J
gas, las cuales conservaban envueltas al modo
las membranas antiguas de Europa, ó doblad*«
modo de nuestros biombos de cama. El vol»1^,
de pinturas mejicanas quo se conserva en 1*
blioteca del Instituto do Bolonia, es una piel g1’
sa y mal adovada, hecha de algunos P®^((¡
pintada por todas partes y doblada de
modo.
Los hermosísimos colores que ompleabau,
en sus pinturas como en sus tintes, los a»®*,,
de la madera, de las hojas, de las flores de «1,
ñas plantas y de diversas piedras mineraleí-,
caban el blanco de la piedra mineral ohimaltl«j¡.
la eual estando calcinada es semejante al y®9? ||
no, ó de la tizatlalli, que es una tierra mincr**'
cual después de amasada y meneada eomo «1
ro y reducida á pelotillas, toma en el fu®#0,)
blanco muy semejanto al blanquillo de E’Pf,
Ilacian el negro de una tierra mineral y Iie<*,j]¡»
da, quo por eso llamaban tlalihijao, ó del ®^
del oeotl, cierta espeoie de pino muy olor®«® ¿
cogido en vasos de tierra. El turquí y ®¡
do la flor del matlaxihuitl y del xiuhquihp'

5 En su obra intitulada Libra astronómica, impresa en
Méjico,

1 La tela grosera en que esté pintada la celebre
imégen de la Virgen de Guadalupe, es de palma ¡®,í
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huso, quo es la planta del indaco,1 aunque el mo
do de hacerlo entonces no fuese enteramente con
forme al del día do hoy. Ponian en vasos de
agua caliente ó mas bien tibia, las hojas dospedaaadaa de aquella planta, y después do haberlas
moneado bastante con una pala, pasaban la agua
ya teñida á ciertas tinajas ó tazas, on donde la
dejaban reposar, hasta que precipitadas en el fon
do las partes mas sólidas del tinte, vertían poco
á poco toda el agua. Aquellas heces ó sedimen
to se secaban al sol, y después se ponian entre dos
platos al fuego para que so endureciesen. Tenían
los mejicanos otra planta del mismo nombre, de
la cual sacaban también el azul, pero de inferior
calidad. Sacaban el rojo do las semillas del achio
te cocidas en agua, y el morado y el purpúreo del
oochiztli ó cochinilla. El amarillo del tecozahuitl ú ocre, y del xochipalli, quo es una plan
ta cuyas hojas se asemejan á las de la artemisia.
Las hermosas flores de esta planta cocidas en
agua con nitro, les suministraban un bello color
de naranjo. Así como se servían del nitro para
esto color, así para otros se vahan del alumbre.
Después do haber majado y desleído en agua la
tierra aluminosa, llamada por ellos tlalxocotl, la
cocian al fuego en vasos de tierra, después saca
ban por destilación el puro alumbre blanco y diá
fano, y antes de endurecerse enteramente, lo parlian on pedazos para venderlo en el mercado.
Para afirmar mas los oolores so valían del gluti
noso jugo del tzauhtli2 ó del excelente aceite de
chia.3
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tas y animales, y sobre todo, las de los hombres
que se ven en las pinturas que han quedado de los
antiguos mejicanos, son por lo común despropor
cionadas y deformes, ¡o cual se debe atribuir, segun lo que me parece, no tanto á su ignorancia de
las proporciones de los objetos ó á su poea hahi
lidad, cuanto á la prontitud en pintar, la cual tes
tifican los conquistadores españoles, y así, aten
diendo solamente á la fiel representación de las
cosas, no ouidaban do la perfección de sus imá
genes, y por eso so contentaban corrientemente
con los contornos. Con todo, yo he visto entre
muchas pinturas antiguas ciertos retratos do los
reyes de Méjico, en los cuales, á mas do la belle
za particular de los colores, se advertían exacta
mente observadas las proporciones: no por esto
negaremos, hablando en general, que faltase mu
cho á los pini ,res mejicanos para llegar á la per
fección del diseño y del claro-oscuro.
Los mejicanos usaban en sus pinturas no so
lamente de simples imágenes de los objetos, co
mo han entendido algunos esoritores, sino tam
bién jeroglíficos y caracteres.1 * *Representaban
las cosas materiales con sus propias figuras, y por
abreviar y ahorrar trabajo, papel y colores, se
contentaban con representar una parte de la co
sa bastante á hacerla conocer á los inteligentes,
pues como nosotros no podemos entender las es
crituras do otro si antes no aprendemos ú leer, así
aquellos americanos necesitaban de instruirse an
tes en el modo de representar los objetos, para
iodcr entender las pinturas que les servían en
Las figuras de los montes, ríos, edificios, plan- ugar de escritos. Para las cosas, pues, que en
teramente carecen do figura ó la tienen difícil de
1 La deaeripcion de la planta del indace se halla en representarla, sustituían ciertos caracteres, no
muchos autores, y principalmente en el doctor Hernández, verbales, esto es, destinados á formar palabras
en el lib. 4.°, cap. 12, la cual es enteramente diversa de como nuestras letras, sino reales ó inmediatamen
1« que hace el señor de Rainal en libro 8 de bu Historia fi- te significativos de las cosas, cuales son los ca
loófioa y política. Rute autor afirma que esta planta fuó racteres de los astrónomos y algebristas. Para
buida de la India oriental á la Amérioa, y que habiéndoso que puedan formar alguna idea los lectores, les
techo experiencia en algunos países, so estableció el cultiionemos á la vista los caracteres numerales de
os mejicanos, como también los del tiempo, del
’» de la misma en la Carolina, en la Española y en Mé
jico. Poro esto es uno de loa muchos errores do aquel fi oielo, de la tierra, do la agua y del aire.8

Í

Í

lósofo. Nos oonsta por el testimonio de don Fernando
Colon, en el cap. 61 de la vida de su famoso padre don
Cristóbal Colon, que una de las plantas propias de la isla
Española era la del indaco. Sabiendo también por ol tes
timonio de los historiadores de Méjico, y singularmente
por el del doctor Hernández, que los antiguos mejicanos
•o servían dul indaco. Eutre tantos historiadores de Mé
jico quo be visto, no he encontrado ni uno quo haya creí
do extranjera aquella planta.
2 Tzauhtli es una planta muy común en aquel país
Sus hojas son semejantes á las dol puerro, su tallo dereobo
í nudoso, sus flores teñidas de un vivo amarillo y su raíz
blanca y fibrosa. Para saour el jugo la despedazaban y se<«han ni sol.
3 Creyendo yo haoer un buen servicio á los pintores
"»llano,, oultivé aquí con suma diligencia tres plantas de
®his nacida de semilla mandada do Méjico, Prendieron
tslixmente y tuve el plaoer de verla« oargadas de floroa en

setiembre del uño de 1777; pero la escarcha, que vino
aquel año mas antes quo lo acostumbrado, las perdió.
1 Tales autores están eficazmente impugnado« por el
dootor Eguiara en en erudito prefaoio de la Biblioteca
mejicana, y por nosotros on nuestras disertaciones.
2 Respecto á los caracteres numerales, es de notarse
que piutaban tantos puntos cuantas eran las unidades has
ta viente. Este número tiene su propio carácter. Des*
pues se iba repitiendo este hasta veinte veoes veinte, esto
es, cuatrocientos. El carácter de euatrooisutos se repetía
igualmente hasta veinte veces cuatrocientos, esto es, ocho
mil. Después se comenzaba á repetir el oarácter de ocho
mil. Con estos tres caraoteres y
puntos significaban
oualquiera cantidad, á lo menos hasta veinte veces ocho
mil ó oiento sesenta mil. ®s creíble, aunque no lo sabe
mos, que para este número tuviesen otro oarácter,
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Para representar alguna persona, pintaban un
hombre ó una oabeza humana, y sobre olla una
figura que explicaba el significado de su nombre,
como se ve en las figuras de los reyes mejicanos.
Para explicar alguna ciudad ó pueblo, pintaban
del mismo modo una figura expresiva de lo que
su nombre significaba. Para formar sus histo
rias ó anales, pintaban á la orilla do la tela ó pa
pel las figuras do los años en otros tantos ouadritos, y al canto de cada ouadrito el acontecimien
to ó acontecimientos correspondientes á aquel
año; y si por razón do ser muchos los años cuya
historia se quería explicar, no podian estar todos
en una tela, so continuaba en otra. Por lo que
respecta, pues, al orden de representar los años
y los acontecimientos, era libre el historiador á
comenzarlos por cualquiera ángulo de la tela;
pero con esta regla, constantemente observada en
cuantas pinturas he visto, esto es, que si el pin
tor comenzaba por el ángulo Buperior á mano de
recha, continuaba hácia la mano izquierda. Si
comenzaba, y esto era lo mas ordinario, por el
ángulo superior de la mano izquierda, seguía perpendicularmento para abajo. Si pintaba el pri
mor año en el ángulo inferior á mano izquierda,
coutinuaba hácia la derecha, y si principiaba en
el ángulo inferior á mano derecha, seguía per
pendicularmente hácia arriba, do suerte quo en
la parte superior de la tela jamás pintaban de la
izquierda á la derecha, ni on la parto inferior de
la diestra á la siniestra, ni se dirigian hácia írriba por la mano siniestra ni hácia abajo por la
diestra. Sabido esto método de los mejicanos,
es fácil conocer á primera vista en dónde está
el principio y el fin do cualquiera pintura histó
rica.
No puedo negarse que esto método do signifi
car las cosas era imperfecto, embrollado y equí
voco; pero es digno de alabanza el conato de
aquellos pueblos por perpetuar la memoria do los
acontecimientos, y su industria en suplir, aunque
imperfectamente, la falta de las letras, las cuales
acaso habrían inventado, atendidos sus progresos
en la cultura, si no hubiese sido tan breve su im
perio, á lo menos hubieran abreviado considera
blemente y facilitado sus pinturas oon la multi
plicación de caracteres.
Sus pinturas, por otra parte, no deben consi
derarse oomo una historia ordenada y completa, sino como unos monumentos ó apoyos do la
tradición. No puedo explicarse bastantemente
el cuidado quo tenían los padros y los maestros
en instruir á sus hijos y sus discípulos en la his
toria do la nación. Les hacían aprender las
areugas y los discursos que no podian significar
oon el pincel, ponían en verso los acontecimien
tos do sus antepasados y los enseñaban á oantarlos. Esta tradición aclaraba las dudas y quita
ba las equivocaciones que podrian causar por sí
solas las pinturas, y ayudada de semejantes mo
numentos, eternizaba la memoria de sus héroes,

los ejemplos de virtud, su mitología, sus rito*
leyes y costumbres.
No solamente se sirvieron aquellos pueblos d*
la tradición, de las pinturas y de los cánticos p*ra conservar la memoria do los sucesos, sino tai»’
bien de hilos do diversos colores y diversamen**
anudados, llamados por los peruanos quipu í
por los mejicanos nepohualtzitzin. Esto rar®
modo do representar las cosas, tan usado en»
Perú, no parece que so haya empleado en 1*
países de Anáhuac sino en los mas romotos^
glos, pues ya no so encuentran vestigios de
mojantes monumentos. El caballoro Boturin1
dice que después de la mas diligente solicito^
apenas pudo, encontrar uno en un lugar de TU*;
cala, cuyos hilos estaban ya estropeados y
consumidos por el tiempo. Si los pobladores
la América meridional pasaron alguna vez por
país de Anáhuac, pudieron haber dejado
aquel arte, el cual después fuó tal vez aban!*'
nado por el uso de la pintura, quo introdujero*
los toltccas ó alguna otra nación mas antigua q0*
ellos.
Después que aprendieron de los españoles •
uso de nuestras letras, algunos hábiles mejican*
tezoooanos y tlaxcaltecas, escribieron sus
rias parte en español y parto en elegante loo*'
cion mejicana, los cuales escritos se couserf*’
hasta ahora en algunas bibliotecas de Méjico, o®"
mo hemos asentado en otra parte.
Mas felices que en la pintura fueron los tay
canoa en la cultura y eu las obras de fundieio»
y do mosaico. Representaban mejor en 1» Pltdra, en la madera, en el oro, en la plata, y £t
las plumas las imágenes do sus héroes y de líS
obras de la naturaleza, quo en el papel, ó pcr
que la mayor dificultad de semejantes obras i11cíese emprenderlas con mayor diligencia, ó
que el sumo aprecio en que estaban entre sf*'
líos pueblos, dispertaba el ingenio y avivnb»l*
industria.
La escultura fuó una do las artes ejercita^
por los antiguos toltecas. Hasta el tiempo“*
los españoles se conservaron algunas estatuas"*
piedra trabajadas por los artífices de aquella ir
eion, como el ídolo do Tlaloo, colocado en »1 n¡oS"
to del mismo nombre, que tuvo tanto culto ytr
neraeion entro los cbiohimecas y les acolhuas,!
las estatuas gigantescas erigidas en los dos cé'**
bres templos de T eotihuaean. Los mejicana
tenían ya escultores cuando salieron de su p»trl1
Aztlan, pues sabemos haber sido fabricado
ellos en aquel tiempo el ídolo de Huitzilopock1*
que llevaron consigo en su larga peregrinacie®
La materia común de sus estatuas era la p11dra y la madera. Trabajaban la piedra sin í(r
ro, ni aoero, ni otro instrumento que un escop'1
de pedernal. Era necesaria su incomparable“1
nía y constancia en el trabajo para superar
ta dificultad y tolerar la lentitud de semejas**'
obras; pero las desempeñaban á pesar de tan p*
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seros instrumento». Sabían representar en sus
estatuas todas las aotitudes y posturas do que es
Mpw el euerpo, obsorvaban exactamente todas
las proporciones y hacían en donde so necesitaba
lo» mas menudos y delicados cincelados. No so
lamente hacían estatuas enteras, sino también
esculpían en las piedras figuras de bajo relieve,
cuales son las de Motezuma It y de un hijo su
jo, esoulpidas en una piedra del monte do Chapoitepeo, mencionadas y celebradas por el padre
Acosta. Ilacian también estatuas de barro y
de madera, valiéndose para estas de un escoplo
da cobro. El número sorprendente de susestatu»s se puede conjeturar por el de sus ídolos asen
so por nosotros en el libro antecedente. Te
semos quo lamentarnos del celo del primer obisPo de M
"éjioo y do los primeros predicadores del
Eunge io, pues por no dejar a sus noófitos ninincentivo do idolatría, nos privaron de iñu
dos preciosos monumentos de la esoultura da
los mejicanos. Los cimientos de la primera igl<
•taque so fabricó en Méjico, fueron los ídolos,y
•o oontaron á millares las estatuas, despedazadas
en tal grado, que habiendo sido aquel reino el
®as abundante de semejantes obras, en el dia
•ponas so puoden encontrar algunas pocas des
pués de la mas diligente solicitud. La conduo** do aquellos benditos religiosos fué muy lauusble, así por la causa como por los efectos; po
to hubiéramos querido que las estatuas inocentes
u» aquellos pueblos no se hubieseu sujetado á
• misma pena que los simulacros supersticiosos,
I que aun de estos se hubiesen conservado algu
no» en ciorto lugar en dondo no hubiesen servi<*° de tropiezo á los neófitos.
Las obras de fundición tenían entre los meji••uoa mucho mayor aprecio que todas las obras
. esoultura, así por el mayor valor de la rnatoJJ*> oorao por la excelencia de la misma obra
qe serian verosímiles las maravillas do tal arto,
?ú nía» del testimonio de cuantos las vieron hu
yesen sido mandadas á Europa en mucha abun’áíf'ia semejantes rarezas. Las obras de oro y
P'sta mandadas de regalo á Cárlos V por el con
quistador Cortés, llenaron de admiración á los
Pateros de Europa, los cualos, según lo que tes'“ean algunos escritores de aquel tiempo,1 proataron que eran del todo inimitables. Los fuñ
adores mejicanos hacían de oro como do plata,
lj1 ínas perfectas imágonos do cosas naturales,
•»oían vaciado un pescado que tenia las escaalternadas una do oro y otra de plata; ud
J?,PaSayo con la cabeza, la lengua y las alas moi.., > J oon un buso en la mano en actitud do
*w. Engastaban las piedras preciosas en oro
•un plata, y hacian joyeles curiosísimos y de
P*0 valor. Einalmento, eran tales semejantes
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obras, que aun aquellos soldados españoles quo
so sentían atormentados do la sagrada hambre
del oro, apreciaban mas en ellas el arte quo la
materia. Esta arte maravillosa ejorcitada antes
por los toltecas, cuya invención ó perfección atri
buían al dios Quetzalcoatl, se lia perdido entera
mente por el envilecimiento de los indios y por
el descuido do nuestros españoles. No sé quo
baya quedado allí ni un resto de aquellas obras
tan aprcciables; á lo menos será mas fácil en
contrarlo en algún gabinote do Europa, quo en
toda la Nueva España. Provaleco sin duda á la
ouriosidad do conservarlas la codicia de aprove
charse de su materia.
Trabajaban también los mejicanos á martillo,
pero poco con respecto á lo quo haoian do fundi
ción, y no comparable con las obras de los plate
ros europeos, pues no tenían otros instrumentos
para golpear los metales que las piedras. Con
todo, se sabe quo trabajaron bien el oobro, y que
agradaron mucho á los españoles sus sierras y
sus picas. Los fundidores y los plateros mejica
nos componían un cuerpo respotable. Daban
un culto particular a Xipo, su dios protector, y
hacian en su honor una gran fiesta on ol segundo
mes, con los mas inhumanos sacrificios.
Pero nada fué tan apreoiado por los mejica
nos como las obra» de mosaico, que hacían do las
plumas mas delicadas y hermosas de los pájaros.
Criaban por esto muchas especies do hermosísi
mos pájaros de que abunda aquol país, no sola
mente on los palacios del rey, en dondo habia,
como ya hemos dicho, toda suerte de animales,
sino también en las casas particulares, y en cier
to tiempo les quitaban las plumas para emplear
las en este género de obras ó para venderlas
en el mercado. Tenian en grande aprecio las
plumas do aquellos prodigiosos pajaritos, quo
ellos llamaban huitzitzillin y los españoles pica
flores, tanto por su sutileza como por la finura y
variedad do sus colores. En estos y otros her
mosísimos pájaros les suministraba la naturale
za cuantos colores sabe emplear el arte y algu
nos quo él no es capaz do imitar. Se juntaban
algunos artífices, y después de haber hecho el
diseño y tomadas las medidas y las proporciones,
se encargaba oada uno de una parte do la imágen, y so dedicaba á ella con tal aplicación y pa
ciencia, que solia estar un dia entero en acomo
dar una pluma, probando ya una ya otra, y ob
servándola por una y otra parte, hasta que en
contraba aquella que llenaba la idea de perfec
ción que se babia propuesto. Terminada la par
te que tocaba á cada uno, volvían á juntarse pa
ra formar la imagen entera. Si alguna parte so
bailaba mala, so volvía á trabajar hasta darle la
última perfeooion. Cogían las plumas con cier
tas pinzas sutiles para no maltratarlas, y la» pe
' Véa« particularmente lo que <i¡oo de semejante» gaban á la tela con tzauhtli o alguna otra mate* oí historiador Gomara, el cual las tuvo en bus ma- , ria glutinosa; después unían todas las partes so
* i oy6 le que al verla» dijeron le» platero» de Sevill». bro una tablita ó sobre una lámina de cobre, y
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las aplanaban suavemente hasta dejar la superfi
cie do la imagen tan igual y tan lisa, que pare
cía hecha de pincel.
Estas son aquellas imágenes tan celebradas
por los españoles y por otras naciones europeas,
en las cuales el que las ve no sabe qué alabar
mas, si la vivacidad y hermosura de los colores
naturales, ó la destreza del artífice y la ingenio
sa disposición del arte: “las cualos, dice el padro
Acosta, con mucha razón son estimadas y causan
admiración que de plumas de pájaros so pueda
labrar obra tan delicada y tan igual, que no pa
rece sino de colores pintadas, y lo que no puede
hacer el pincel y los colores do tinte; tienen unos
visos morados á soslayo tan lindos, tan alegres y
vivos, que deleitan admirablemente. Algunos
indios buenos maestros, retratan con perfección
do pluma lo que ven do pinoel, que ninguna ven
taja los hacen los pintores de España. Al prin
cipo do España don Felipe dio su maestro tres
estampas pequeñitas, como para registros do
diurnos, hechas de pluma, y su alteza las mostró
al rey don Felipe nuestro señor su padre, y mi
rándolas su majestad, dijo que no había visto en
figuras tan pequeñas cosa de mayor primor. Otro
cuadro mayor en que estaba rotratado san Fran
cisco, recibiéndole alegremente la santidad de
Sixto V y dioiéndole que aquel lo hacian los in
dios do pluma, quiso probarlo trayendo los dedos
un poco por el cuadro, para ver si era pluma
aquello, pareciéndole cosa maravillosa estar tan
bien asentada, que la vista no pudiese juzgar si
eran colores naturales de pluma ó si eran artifi
ciales de pincel. Los visos que hace lo verdo y
un naranjado como dorado, y otros colores finos,
son do extraña hermosura; y mirada la imagen á
otra luz, parecen colores muortas.”1 Eran tales
obras de pluma tan estimadas de los mejicanos,
que las apreciaban mas que el oro. Cortés,
Bernal Diaz, Gomara, Torquemada y todos los
otros historiadores que las vieron, no encuentran
expresiones con que ponderar bastantemente su
perfección.2 *Poco
* * tiempo hace vivia en Pázcuaro,
capital antes del reino de Michuacan, en donde
mas que en otra parte floreció esta arto después
de la conquista, el último artífice do mosaioo
que restaba allí, y con él habrá ya acabado ó estara para acabar un arte tan precioso, bien que
ya mas do dos siglos que no se trabajaba con la
1 Historia natural y moral, lib. 4.” oap. 37.
2 Juan Lorenzo de Anagnia, docto italiano del siglo
XVI, discurriendo de estas imágenes de los mejioanos en
su Cosmografía, dioe así: uEntre otras me ha causado
grande admiración un san Gerónimo con un Cruoifijo y nn
león, que me mostró la señora Diana LofFreda, descubrién
dose en ella tan grande hermosura por la vivaoldad de los
colores naturales, puestos tan bien y tan exaotamente, que
yo creerla no haber podido ver jamás una cosa, no digo
mejor, pero ni semejante en los antiguos ni en los mas va
lientes pintores modernos.

perfección que los antiguos. Se conservan h*
ta ahora algunas obras de esta naturaleza en IJ
museos do Europa y muchos en Méjico; p***
pocos, según me parece, del siglo XVI, y ni»P
no que yo sepa hecho antes de la conquista. »
también muy curioso el mosaico quo hacia»
conchas partidas, cuyo arte se ha conservado »*
ta nuestros dias en Goatemala.
A imitación de tan buenos artífices, habi»
que con diversas flores y hojas formaban
las esteras algunas labores hermosísimas qu«»7
ban en algunas fiestas. Después do recibid»
fe de Jesucristo, hacian semejantes obra» r
ornato de nuestros templos, las cuales oran»»
cadas á competencia por la nobleza española, r
la singular belleza del artificio. En el di»
muchos artífices en aquel reino que se oc»P*
en remedar con seda las imágenes do plum’í*
ro sus obras no son de ninguna manera coinp*
rabies con las do los antiguos.
,
A una nación tan industriosa en aquellas 9f.
que solamente sirven á la curiosidad y al ‘|l,
no podían faltar las que son neoesarias á 1» ?l
La arquitectura, quo er una de las que inv»9
la necesidad de los primeros hombres, fuá eJ
citada por los habitadores del país de Annh»‘
á lo menos desde el tiempo de los toltecB’. L
chichimecas sus sucesoros, los acolhuas y w .
las otras naciones do los reinos de Aeolh»9Í\
Méjico y Miehoacan, de la república do TI»*
la y do otras provincias, á excepción de lo»9
míes, fabricaron casas y formaron ciudades “
de tiempo inmemorial. Cuando los meji»*
llegaron á aquel país, lo encontraron 11*’”%
glandes y hermosas ciudades. Estos, que » l
antos de salir de su patria, eran ya muy 'ut|,
gentes en la arquitectura y acostumbrados 9
vida social, construyeron en su larga pere^!í.
cion muchos edificios en aquellos lugares
de se detuvieron por algunos años, cuyos r,!(,
subsisten hasta abora, como ya hemos dicho,.
las orillas del rio Gila, en la Pimeria y jaDL»
la oiudad do Zacatocas. Reducidos despCq,
,a mayor miseria en las isletas de la lagu»* ,
Tezcoco, fabricaron humildes chozas de caá9 ¿
do lodo, hasta que con el comercio del p6’*9^*
so proporcionaron mojores materiales. AP^
porción del aumento de su poder y riqu»*9^
iban aumentando y mejorando sus fábricas, P
cuando llegaron allí los conquistadores, sus C
encontraron mucho que admirar, y no man»9’
destruir sus manos.
Las oasas de los pobres eran de oañas, 0 u
adobes, ó de piedra y lodo, y el teoho de
heno largo y grueso, que es muy oomun e9
campo, particularmente en los países calis»
ó do hojas de maguey puestas á manera j
jas, á las cuales so asemejan alguna cosa, a’1 L
el grueso como por la figura. Una de las c°
ñas ó apoyos de semejantes edificios, solia s«1^
árbol de proporcionado grueso, en el oual,9
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más del placar que tenían en su frondosidad,
»horraban algún trabajo y gasto. No tenían por
lo oomun tales casas sino una habitación en don
de estaba la familia con sus animales, su fogon y
todo sn menaje. Si la familia no era tan pobre,
tenia otras dos ó tres habitaciones, una ajauheoHi ú oratorio, un temasoalli ó baño y un peque
ro granero.
Las casas da los señores y do los pudientes
wan de piedra y oal y de dos pisos, con sus salas
J aposento» bien dispuestos, y dos grandes pa
hua; el techo plano, de buena madera y bien tra
bajado, eon su terrazo; las paredes tan bien blan
deadas, bruñidas y relucientes, que á los pri
meros españoles que las vieron de lejos, les pa
cieron de plata: el pavimento do argamasa era
Perfectamente plano y liso.
Muchas do estas casas estaban coronadas de
Amenas, y tenian sus torres y anoxo un jardín
c°n sus estanques y sus calles hechas con sime*r*a. Las casas grandes de la capital tenían por
,0 común dos salidas, la principal á la calle y la
°tr» al canal En ellas no tenian puertas do
madera, creyendo tal vez bastante seguras sus ha
citaciones por la severidad do las leyes contra
mdrones; pero para defenderlas de la vista do los
Peajeros, las cubrían con unos tejidos de oañas,
'ligándoles algunas sartas de tiestos ó pedazos
•losa rota, ó alguna otra cosa capaz de dispar
ar con su ruido la atención de los domésticos
^ando alguno para entrar levantase el tejido. A
"’hguno era permitido entrar sin licencia del
'"'O- Cuando la necesidad, la atención ó la ra1,11 de parentesco no justificaba la entrada del
r** llegaba é la puerta, aquí era escuchado y
"'’Mámente despedido.
, cupieron los mejicanos fabrioar arcos y bóvoJ**!1 como consta por sus baños, por los restos
jA 08 palacios reales de Tezoooo, y por otras fá'as escapadas del furor de los conquistadores,
J también por muehas do sus pinturas. Re usa(. n entre ellos las grandes cornisas y otroa purj^tlares adornos de arquitectura. So deleita0 en hacer adornos de piedra á manera de laal rededor de sus puortas y ventanas, y en
d^ttos edificios había una gran culebra de pie'n actitud de morder su cola sobre la puerta
^'‘pal, después de haber girado su cuerpo por
•j,M ‘.as V9ntanas de la casa. Las paredes de
edificios eran derechas y perpendiculares,
“0 para esto de la plomada ó do algún otro
l^| . Terqnemada dice que cuando los españoles quitaron

de \¡'n.í>r'M d0 una bóveda fabricada on la primera iglesia
t,,, l’°°i1°» mejioanos admirados no so atrevían A eni,,( 60 'a iglesia, esperando á cada momento ver preoipibé
bóvedn. Pero bí ellos tuvieron algún asombro, no
''ariamente ocasionado de ver la bóveda, que como
°a dicho se usaba entro olios, sino tal vez por ver qui'‘Ira^’ °''nbrias muy prontamente, ó porque interviniese
•'gana oirounstancia que mereciese su admiración.
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instrumento equivalente, pues por el descuido de
los historiadores, ignoramos los instrumentos do
que se valían para sus fábricas, como también
algunas otras cosas pertenecientes á esta y otras
artes. Algunos creen que los albañiles mejica
nos al fabricar las paredes arrimaban á ellas por
una y otra parto tierra, y que conforme ellas so
iban levantando, igualmente se levantaban los
montones de tierra arrimados á ellas, de tal suer
te que las paredos hasta quo no so hubiese ter
minado la fábrioa, quedaran entoramento cubier
tas y enterradas; por lo que no necesitaban los
albañiles de andamio» ó tablados. Pero si esto
modo do fabricar paroco haberse usado por los
mixtéeos y otras naciones dol reino mejicano, no
creemos quo los mejicanos lo usasen, atendida la
suma prontitud con que terminaban sus fábricas.
Sus columnas eran cilindricas ó cuadradas; pero
no sabemos quo tuviesen ni bases ni capiteles.
Nada solicitaban con mas ahinco en ellas, que
hacerlas de uno sola pieza, adornándolas algunas
veces de figuras de bajos relioves. Los cimien
tos da las casas grandes de la capital, se echaban,
por razón de la poca solidez do aquol terreno, so
bre un plano de gruesas estacas do cedro hinca
das en la tierra, cuyo ejemplo han imitado los
españoles. El techo do semejantes casas era ó
de cedro, ó de acebo, ó de ciprés, ó de pino, ó
de ojametl; las columnas eran de piedra ordina
ria; pero en los palacios reales eran do mármol,
y algunas también de alabastro, que algunos es
pañoles tuvieron por jaspe. Antes del reinado
do Ahuitzotl, eran las paredes de las casas do
piedra común; pero habiéndose descubierto en
tiempo de aquel rey las minas de piedra tezontli
á las orillas de la laguna do Méjico, so comenzó
á usar como la mas idónea para los edificios do
la capital, porque es dura, ligora y porosa, á ma
nera déla piodra pómez; y así so uno fuertnmente con la cal. Por estas ventajas y por su color,
que es un rojo sanguíneo, es aun en el dia apre
ciada para las fábricas oon preferencia á toda
otra piedra. Los enlozados de los patios y de
los templos oran por lo común da piedra de Tenayooan; poro liabia algunos hechos á manera do
tablero, de losas de mármol y do otras piedras
apreoiables.
Por lo demás, aunque los mejicanos no hayan
podido compararse do ningún modo en el gusto
de la arquitectura con los europeos, sin embar
go, los españoles quedaron tan sorprendidos do
admiración al ver los palacios reales do Méjico,
que Cortés en su primera carta a Carlos V no
hallando palabras con quo describirlos, habla así:
“Tenia, dice, hablando de Motezuma, dentro.de
esta ciudad (Méjico) casas para s.u habitación
tales y tan maravillosas, quo parecía casi impo
sible poder decir la bondad y grandeza de ellas.
Por tanto, no mo
en °xPrcsar cosa do
ellas, mas do quo on España no hay cosa su se
mejante.” Talos expresiones se ven usadas tanto
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por el mismo Cortés en otros lugares do sus car do fué superado por el celo aotivo del misio®**
tas, como por el conquistador anónimo en su y la industria y trabajo do los neófitos. H'®*1
apreciablo relación, y por Bernal Díaz en su cin- ron, pues, un acueducto de piedra y cal, delf
go mas de treinta y dos millas,1 por razón d® ‘
eerísima Historia, todos tres testigos oculares.
Construyeron también los mejicanos para co giros que debían hacerse en los montes, h»®*
modidad de los lugares habitados, muchos bue yor dificultad consistía en vencer tres gr”1^
nos acueductos. Los de la capital para condu-i barrancas interpuestas en el camino; so s»P^
cir la agua de Chapoltepeo, distanto dos millas, con tres puentes, el primero de cuarenta y1,1
eran dos, hechos do piedra y argamasa, del alto arcos, el segundo de trece y el tercero, que í’|
de cinco pies y dos pasos do ancho, construidos mas grande y el mas sorprendente, do sesenta,
en una calzada hecha do intento en la laguna, siete. El arco mayor, que es el del medio, si*®1
por los cuales so conducía el agua hasta el prin do en la mayor profundidad do la barranca,
cipio de la ciudad, y de allí se dividía por otros ne ciento diez piés geométricos de elevacH®.
menores conductos para proveer algunas fuentes, sesenta y uno de ancho, y así, podria pastf r
y principalmente las de los palacios reales. Aun debajo de él un gran navio. Los otros ses«B
que fuesen dos los aouedúotos, solamente corria y seis, situados al uno y otro lado de aquel®*
la agua por uno, y entre tanto aseaban el otro pa yor, van en diminución de una y otra parte b®’
ra tenerla siempre limpia. Hasta ahora so vo la orilla ó parte mas alta de la barranca, W
en Tezcutzinco, antes lugar de reoreo del rey de lo requiero el terreno por estar al nivel del
Tezeoco, el acueducto por donde se conducía la ducto. Este gran puente tiene de largo treí®
agua á los jardines reales.
ciento setenta y ocho piés geométricos, ó m*1 (
La referida calzada de Chapoltepeo, así como media milla. Se trabajó este en cinco afl0*.
las otras fabricadas en la laguna y mencionadas todo el acueducto en diez y siete. No me P*\
por nosotros muchas veces, son monumentos in ce importuna en mi Historia la descripción de
contrastables de la induscria de los mejicanos; ta soberbia fábrica, porque aunque haya sido ®
poro todavía se manifiesta mas en el suelo mis prendida por un español después de la comí"1'’
mo do la ciudad, porque ouando los arquitectos fue también ejecutada por los de Ccrop0*^
no tienen mas que hacer quo oohar los cimien que sobrevivieron é la ruina del imperio.
tos en la tierra y levantar los edificios, los meji
El ignorante averiguador niega á los H>eF
canos tuvieron que hacer el terreno para edifioar nos el conocimiento y uso de la cal; pero
en 61, uniendo con terraplenes algunas isletas se por el testimonio de todos los historiador?’
paradas. A mas do esto gran trabajo, tuvieron Méjico por la matríoula de los tributos, y ’’
también el do fabricar bordes y estacadas en al todo, por los edificios antiguos que hasta»"
gunos lugares de la ciudad para asegurar mas sus existen, que todas aquellas naciones haoiaú^
fabricas. Pero si en estas obras so descubre la cal el mismo uso que hacen los europeos,
industria do los mejicanos, en otras se manifiesta vulgo de aquel reino está en la creencia do"
su magnificencia. Entre los monumentos de la los mejicanos mezclaban huevos á la cal p»r* ’
antigua arquitectura que han quedado en el im ccrla mas tenaz; poro esto es un error oc»810’*
perio mejicano, son muy célebres los edifioios de do tal vez de ver amarillentas las murallas*
Micllan en la Mixteca, en los cuales hay cosas guas. Consta igualmente por testimonio d*
que causan admiración, y particularmente una primeros historiadores, que los ladrillos oo(L
gran sala, cuyo techo está sostenido sobrs varias se usaban entre los mejicanos, y que se
columnas cilindricas de piedra do ochenta pies como todas las otra« cosas en los mercadosLos canteros que cortaban y trabajaban 1* t,
de elevación y cerca de veinte de circunferencia,
dra para los edifioios, no usaban picos ni esW
cada una de una sola pieza.
Pero ni esta ni ninguna otra fábrica de cuan de fierro, sino solamente de ciertos instrum?8
tas nos quedan do la antigüedad mejicana, pue de pedernal; sin embargo, hacían en 1»
den compararse con el famoso acueducto de Cem- hermosas labores y esculturas. Pero ros*1!;
poallan. Esta grande obra, digna do compararse semejantes obras trabajadas sin fierro, oauB»®*
con las mayores de.Europa, se hizo á la mitad del miración las piedras de estupendo tamafi®
siglo XVI. La dirigió sin saber los principios de so que se encontraron en la capital y otr»* r.
la arquitectura, el apostólico franciscano fray tes, traídas de lejos y oolocadas en lugares
Francisco Tembleque, y la ejecutaron con suma
1 Torquemada dice que el largo de este aoued“®*
perfección los de Compoallan. Movido á piedad
aquel insigne religioso por la escasez do agua que de ciento sesenta mil cuatrocientos diez y seis P®* ,
padecian sus noofitos, pues aquella que antes re- marea), que hacen, añaden, mas de quince leguas; I* ,
eogian en barrancas la consumían los ganados de 61 habla, oomo parece, de piés geométricos, son so1*1;,
los españoles, emprendió socorrer á toda costa la treinta y dos millas y ochenta y tres piés, 6 pooo meBÍ<>
necesidad de aquellos pueblos. La agua.estaba once leguas. Si hablara de piés toledanos, seria #" E
muy distante, y el terreno por donde debia con menos, pues estos y aquellos estén oomo mil do»c|í
ducirse era todo montuoso y quebrado; pero to ouarenta á mil cuatrocientos diez y siete.
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nentes sin el auxilio de las máquinas que ha in
ventado la mecánica. A mas de la piedra co
man, trabajaban también el mármol, el jaspe,
el alabastro, el itztli y otras piedras apreciables.
Del itatli hacían hermosos espejos guarnecidos do
oro, y aquellas agudísimas navajas quo empica
ban en sus espadas, do las cuales usaban tam
bién los barberos. Hacían semejantes navajas
con una velocidad tal, que en una hora saoaba
nn solo artifioo mas de ciento.1
Los lapidarios mejicanos, no solamonto tenian
conocimiento de las piedras preciosas, sino tam
bién sabían pulirlas, labrarlas y esculpirlas, for
mando cuantas figuras querían. Los historiado
res afirman que estas labores se hacían con una
cierta arena; pero lo cierto es que no so podían
bacer sin algún instrumento de podcrnal é de co
bre duro que hay en aquel país. Las piedras
mas usuales entre los mejicanos eran las esme
raldas, los ametiscos, las cornerinas, las turque
sas y otras desconocidas en Europa. Las esme
raldas eran tan comunes, que no había señor que
no tuviese, ni moría alguno de ellos á cuyo ca
dáver no suspendiesen una del labio, para que
le sirviese, según decian, en lugar de coraron.
Fueron infinitas las que se mandaron á la corto
de España en los primeros años después de la
conquista. Cuando Cortés volvió la primera vez
á España, llevó consigo entre otras inestimables
joyas, cinco esmeraldas, las cuales, según testifi
ca el Gomara, que entonces vivia, fueron aprecia
da« en cien mil ducados, y por una de ellas le
daban cuarenta mil ciertos comerciantes genove••«, para venderla al gran señor,2 y además dos
vasos de esmeralda, apreciados, según lo que di
ce el oélebre padre Mariana,3 en trescientos mil
ducados, los cuales vasos perdió Cortés en el
»sufragio que hizo en la infeliz oxpedioion de
1 El dootor Hernández, Torquemada y Betanourt
•»ponan el modo que tenían lo» artífice» de »near del itztli
'•» navaja».
S En cuanto A la» esmeralda» de Corté», la primera
••'«ba h»cbn A manera de rosa, la segunda oomo una oorne<a, la tercera como un pescado con lo» ojo» de oro, la
curta era una campanilla con una perla fina por badajo,
i »1 rededor esta insoripoion en letras de oro: Bendito
quien te orió, La quinta,que era la mas preciosa, y por la
cual daban cuarenta mil duoados los genoveses, era una
Pequeña oopa eon el pié de oro y euatro cadenita» del mia
do metal que Be unían con una perla A manera de boton.
U orilla de la copa estaba ceñida oon un anillo de oro, en
•1 cual estaba esculpida esta inscripción latina: “Inter na-

** mulierum non surrexit major.” Esta» einoo esmeralta, labrada» por,o» mejicano» de érden de Corté», fueron
presentadas por él A «usegunda mujer la noble doña Juata Ramirez de Arellano y Zúñiga, hija del conde de
ágnilar. Joya», dice el Gomara que la» nid, mejore» que
'uanía» tuvo cualquier mujer en Bepaña.
3 Mariana, en el sumario 6 suplamento de la Historia

E»paña.
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Cárlos V contra Argel. En el dia, ni so labran
ya tales piodras ni aun se sabe el lugar de las mi
nas de donde so sacaban; pero existen algún enormos pedazos de esmeralda, como una ara que hay
on la iglesia catedral de Puebla, y otra en la igle
sia parroquial do Quechula (si tal vez no es la
misma trasladada de aquí á la Puebla), la cual
tenian los parroquianos atada con cadenas de
hierro para que ninguno pudiese llevársela.
Los alfareros hacían do barro, no solo la loza
necesaria para el uso de las casas, sino también
otras obras de mera curiosidad, las cuales hermo
seaban con varios colores; pero no sabían por lo
quo aparece el arto de vidriarlas. Los mas fa
mosos alfareros eran los chololteeas, cuyos vasos
fuoron muy apreciados por los españoles: en el
dia son célebres los vasos de Quauhtitlan.
Los carpinteros trabajaban bien algunas espeoies de madera con sus instrumentos de cobre, de
los cuales se ven algunos aun en el dia.
Las fábricas de varias especies de telas eran
comunes por todas partes, y esta era una de las
artes quo casi por todos se aprendía. No tenian
lana, ni seda común, ni lino, ni cáñamo; pero su
plían la lana con el algodón, la seda con la plu
ma y con el polo del conejo y de la liebre, y el
lino y el cáñamo con el icxotl ó palma silvestre,
con el quetzalichtli, con el pati y otras especies
de maguey. De algodón hacian telas gruesas, y
tan delgadas y finas como las do Holanda, las cua
les fueron con razón apreciadas en Europa. Po
cos años después de la oonquista, se llevó á Ro
ma un vestido sacerdotal do los mejicanos, que
según lo que afirma el oaballoro Boturini, causó
admiración en aquella corto por su finura y ex
celencia. Tcjian estas telas con algunas figuras
y colores, representando en ellas diversos anima
les y flores. De plumas entretejidas con algodon haoian oapas, colchas, tapete», huípiles y
otras cosas no menos delicadas que hermosas. Yo
he visto algunas hermosas capas do esta clase,
que hasta ahora conservan algunos señores, que
suelen ponerse en ciertas fiestas extraordinarias,
como las de la coronación del rey de España.
Igualmente tejian con el algodón el pelo mas su
til del vientre de los conejos y de las libres, des
pués de haberlo teñido ó hilado, y hacian delica
dísimas telas, y con estas jubones do invierno pa
ra los señores. De las hojas del pati y del quet
zalichtli (especies de maguey) saoaban hilo del
gado para hacer telas equivalentes á las del lino,
y de las hojas de otras especies de maguey, como
de las do palma silvestro, sacaban un hilo mas
grueso y semejante al cáñamo. El modo que
tenian de preparar estos materiales era el mismo
quo usan los europeos para el lino y el cáñamo.
Ablandaban en agua las hojas, y después las lim
piaban, las ponían ni sol y las machacaban hasta
que las ponían en astado de poderlas hilar.
Do las misma» hojas do la palrtia silvestre, co
mo también de las de izhuatl (otra especie de
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palma), hacían finísimas esteras do diversos colo
res. Otras mas gruesas haoian del junco quo naoe en abundanoia en aquella laguna.
Del hilo dol maguey hacian también cuerdas,
zapatos y otras obras.
Curtían muy bien las pioles de los animales,
así do los cuadrúpedos como de los volátiles, de
jando en algunas el pelo ó la pluma, y quitándo
las á otras, según el uso que querian hacer.
Finalmente, para dar alguna idea del gusto de
los mejicanos on las artes, me pareoo oportuno
el copiar aquí la lista de las primeras cosas que
desde Méjico envió Cortés á Carlos V, pooos
dias después de haber llegado á aquel país.1
Dos ruedas de diez palmos de diámetro, la una
de oro con la imagen del sol, y otra de plata eon
la do la luna, formada una y otra de láminas de
aquellos metales con algunas figuras de anima
les, y de otras cosas de baj orelieve trabajadas con
singular artificio.2
Un collar de oro oompuesto de siete piezas,
con ciento oohenta y tres pequeñas esmeraldas
engastadas y doscientas treinta y dos piedras co
mo rubíes, del oual pendían veintisiete campani
llas de oro y algunas perlas.
Otro collar de cuatro piezas de oro, con oionto dos piedras rojas como rubíes, cienta setenta
y dos esmeraldas y diez perlas buenas engasta
das y veintiséis campanillas do oro. Entrambos
collares, añade el Gomara, oran do ver, y tenían
otras cosas primorosas sin las diohas.
Un morrión de madera chapeado de oro v guar
necido de piedras, con veinticinco campanillas de
oro pendientes de él, y en lugar de cimera tenia
un pájaro verde, con los ojos, pico y piés de oro.
Ün capacete de planchuelas de oro, del cual
pendian algunas campanillas.
Un brazalete de oro muy delgado. Una vara
oomo cetro real con dos anillos do oro por rema
tes y guarnecidos de perlas.
Cuatro tridentes adornados do pluma de va
rios colores, con las puntas de perlas atadas con
hilo do oro.
Muchos zapatos de pieles de venado cosidos
con hilo do oro, cuyas suelas eran do piedra itztli blanca y azul y muy delgadas.3
Una rodela do palo y cuero oon campanillas
pendientes al rededor y oubierta en ol medio de
1 E«ta li»ta está tomada de la Historia de Gomara, que
entonoes vivía en España, omitidas algunas cosas que no
nos importan y cuidando poco del órden que tienen en

aquella Historia.
2 La rueda de oro era sin duda figura de su siglo, y
la do plata de su año, atendiendo & le que dioe Gomara;
P'.r-i 61 no lo sabia.
3 Gomara no explioa que fuese itatli la piedra de los
zutbs; pero se infiere de su relación. Es de creerse que
semejantes zapatos fuesen hocbos por mera curiosidad; pe
ro también puede sospecharse que loa usasen los señores
ouaudo eran conducidos en litera oomo acostumbraban.

una lámina de oro, en la cual cataba esculpid*
la imágen del dios de la guerra entre cuatro &
bezas de león, tigre, águila y buho, represent*1
das al vivo con su pelo y plumas.
Muohas pieles curtidas de cuadrúpedos y di
aves, oon sus plumas y pelo.
Veinticuatro rodelas bellas y curiosas de oro»
de plumas y perlas menudas, y otras cinco sol*'
mente de plumas y plata.
Cuatro peoes, dos ánades y otros aves de oí*
vaciadas.
Dos grandes caracoles da oro y un gran cocodrilo circundado de hilos de oro.
Un espejo grande guarneoido de oro, y muob®
chicos. Muchas mitras y coronas do pluma*J
oro, adornadas do porlas y piedras.
Muchos penachos grandes y hermosos de pl®
mas de varios oolores, adornados do oro y perl**
menudas.
Muohos abanicos do oro y de pluma, ó sol»'
mente do pluma de diversa figura y tamaño, P®
ro todos hermosísimos.
Una capa grande do algodón ydeplumaad*
varios oolores, con una ruoda negra en medio **•
sus rayos.
Muchas capas de algodón ó blancas absolut**
mente, ó Lian oas y negras á tableros, ó enosrn»'
das, verdes, amarillas y azules, por fuera vell®'
sas como felpa, y por dentro sin color ni pelo.
Muchas oaraisetas, jubones, pañuelos, colcb**>
cortinas y tapetos do algodón.
Todas estas cosas eran, según lo quedic»»
Gomara, mas apreciables por su artificio quo P®
su materia. Los colores, añade, del lienzo
algodón eran finísimos, y los do pluma natur*les. Las obras vaciadas no podian comprendí*'
se por nuestros plateros Esto presento, el «n®
ora parte dol quo hizo el rey Motezuina á Cort®*
pocos dias después de haber desembarcado *•
Chalohiuhcuecan, fuó mandado por este oonq»11,
tador á CárloB V en julio del año de 1519»I
este fué el primer oro y la primora plata que ffl»*'
dó la Nueva España á la antigua, pequeña mn**'
tra de los inmensos tesoros que debía mandar **
lo sucesivo.
Entro las otras artes ejercitadas por los míf
oanos, omitieron enteramente los historiador®
españoles la medicina, sin embargo de ser un*
parte sustancial de su historia. Contentaron®
aquellos historiadores con decir que los medio®
mejicanos tonian un grande conocimiento de 1®
yerbas y que liacian con ellas maravillosas cu»*'
ciones; pero sin manifestar los progresos hecho*
por ellos en una arte tan proveohosa al gen»)®
humano. Pero no puede dudarse quo las m®'
mas necesidades que estimularon á los griegos •
hacer una colección de experiencia y obervad®
nes sobre la naturaleza de las enfermedades y*®
bro la virtud de los medicamentos, condujer**
igualmente á los mejicanos al conocimiento "*
estas dos principalísimas partes de la medioin*
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No sahornos que se valiesen do sus pinturas, co
mo los griegos de sus escritos, para comunicar
mis luces á la posteridad. Los que profesaban
la modicina instruían á sus hijos en la naturale» y diversidad de las enfermedades á que está
sujeto el cuerpo humano y en las yerbas que la
divina Providencia ha criado para su remedio,
cuyas virtudes se habian ya experimentado por
sus mayores. Lea enseñaban el modo de discer
nir los diferentes estados de las enfermedades, de
preparar las medicinas y de aplicarlas. Do esto
tenemos buenas pruebas en la Historia natural do
Méjico, escrita por el doctor Hernández.1 Este
docto y laborioso escritor tuvo siempre por guias
í los médicos mejicanos en las investigaciones de
1» naturaleza hechas por él en aquel vasto impe
rio. Ellos lo dieron á conocer mil dosoientas
plantas con sus nombres propios mejicanos, mas
de doscientas especies de aves, y un gran núme
ro do cuadrúpedos, de reptiles, de peces, do in
sectos y de minerales. De esta preciosísima aun
que imperfecta Historia, podría formarse un ouorpo de medicina práctioa para aquel reino, como
en efecto lo formaron el doctor Farfan en su li
bro de curaciones, el admirable anacoreta Gre
gorio López y otros célebres médicos. ¥ si de
entonces acá no so hubiese desouidado el estudio
do la historia natural ni hubiese sido tan grande
la prevención en favor do las cosas ultramarinas,
hubieran ahorrado los habitautes de la Nueva
España una gran parte de los gastos hechos en
adquirir las drogas da la Europa y do la Asia, y
hubieran sacado mayor utilidad do las que pro
duce su país. A los médicos mejicanos debió la
Europa el tabaco, el bálsamo americano, la go-

ma copal, el liquidámbar, la zarzaparrilla, la ta
camaca, la jalapa, la cebada y piñones purgan
tes y otros simples que han sido de mucho uro
en la medioina; pero de infinitos está privada la
Europa por la ignorancia ó descuido de los c, morciantes.
Entre los purgantes que usaban los médico?
mejicanos, á mas de la jalapa, los piñones y 1 s
habillas, era entre ellos muy común el michoi,can, tan conocido en la Europa,1 como también
el iztiopatli, tan celebrado por el doctor Hernán
dez, y el amamaxtla, vulgarmente llamado ruibar
bo de los frailes.
Entre algunos eméticos, usaban del mexoohitl
y del neixeotlapatli, y entre los diuréticos del
axixpatli y del axixtlaootl, el cual es muy alaba
do por el referido Hernández. Entro los antí
dotos, era con razón apreciada la famosa contra
yerba, llamada por ellos por su figura eoanonepilli, lengua de culebra, y por sus efectos coapatli,
esto es, remedio contra las culebras. Entre los
orrinos, habia el zozofatio, planta tan eficaz, que
basta aceroar su raíz á las narices para excitar
los estornudos. Contra las fiebres intermitentes
usaban por lo común ol chatalhuic, y contra otras
especies de fiebres, el chiantzolli y el iztacxalli,
el huehuetzontceomatl, y sobre todo, el izticpatli.
Para preservarse del mal que solia causarles el
domasiado ejercioio en el juego de la pelota, so
lían comer la oorteza del apitzalpatli ablandada
en agua. No acabañamos jamás si quisiéramos
menoionar todas las plantas, las resinas, los mi
nerales y otros medicamentos, así simples como
compuestos, de que usaban oontra todas las espocies de enfermedades conocidas por ellos. El
quo quiera una instrucción mas amplia en esta
1 El dootor Hernández siendo módico de Felipe II, materia, podrá ver la referida obra del doctor
fíy de Eepaña, y muy célebre por sus obra» publioada» so- Hernández y dos tratados publicados por el doc
k,e la Historia natural de Plinio, fuó mandado por aquel tor Monardez, médico sevillano, sobre las cosas
monarca é Méjico para haoer investigaciones sobre las co- medicinales que suelen llevarse de 1» América á
*• naturales do aquel reino. Se empleó en esto junta Europa.
So valían los médicos mejioanos de infusiones,
mente con otros docto» naturalistas por algunos años, va
liéndote de la instruooion de los médioos mejicanos. Su do cocimientos, de emplastros, de ungüentos y
otra, digna do los sesenta mil duondos gastados en ella, de aceites, y todas ostas cosas se vendían en el
«untaba de veinticuatro libros de historia y do onoe to mercado, como testifican Cortes y Bernal Díaz,
mo» de excelentes estampas de plantas y animales; pero tostigos oculareB. Los aceites mas usuales entre
teniéndola el rey por muy voluminosa, dió orden á su mé- ellos, eran los de hule ó resina elástica, de tlalioo Nardo Antonio Reoohl, napolitano, para que la oom- patl, árbol semejante á la higuera, de ehilli ó
Psndiara. Esto oompendio se publicó en lengua española pimienta de chía, y de ocotl, especie de pino.
•o Méjico, por Francisco Jiménez, domínioo, en el año de Esto lo sacaban por destilación y los otros por
1615, y después en latín en Roma el año de 1651 por los cocimiento. El de cliia servia mas á los pinto
•etdémicos Linóes, oon notas y disertaciones eruditas, pe res que á los médicos.
Sacaban también del buitziloxitl, como hornos
to muy largas y enfadosas. Los manuscritos de Hernan
do« te guardaron en la Biblioteca del Escorial, en donde
1 La célebre raíz de Micboacau se llama tacuache por
tomé el padre Nieremberg uno gran parte de lo qne eseribió sobre la historia natural, como él mismo protesta. los tarasoo» y tlalantlaquitlapilli por lo» mejicanos. Ita
El padre Claudio Clemente, jesuíta francé», hablando do los dió á conocer nn módico del rey de Michoaoan ó los pri
msnnsoristos de Hernández, dioe asi: Qui omnta libri et meros religiosos que fueron allí 4 predicar el Evangelio,
'•meníorii ti prout affecti «uní, ita forent perfecti et abso- curándoles con ella ciertas fiebres que les iban causando
loti Philippns II, et Francisous Hernandiua haudquaquam i corrupción. De los religioso» «e comunicó la noticia á los
Alejandro et Aristoteli hao in parto oonosderent.
1 españoles, y de estos á toda la Europa.
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dicho en otra parte, aquellas dos suertes de bál
samo menoionadas por Plinio y otros naturalis
tas antiguos, esto es, el opobálsamo ó bálsamo
destilado del árbol, y elxilobálsamo, extraido por
decoooion de las ramas. De-la corteza del huaconex, ablandada cuatro dias en agua, sacaban
otro licor equivalente al bálsamo. De la planta
llamada por los españoles maripenda, nombre, se
gún pareos, tomado de la lengua tarasoa, saea
ban igualmente un lioor semejante al bálsamo,
tanto en su color como en sus maravillosos efec
tos, poniendo á cocer on agua los tallos tiernos
con el fruto de la planta basta que el agua se es
pesase tanto como el mosto. De este modo sa
caban otros apreoiables aceites y licores, como el
del liquidámbar y el del acebo.
Era muy común ontre los mejioanos y las otras
naciones de Anábuac el uso de la sangría, la
cual ejeoutaban con destreza y seguridad susmédieos con lancetas de itztli. Las gentes del cam
po solian saoarse la sangre, oomo lo hacen hasta
ahora, con las espinas del maguey, sin valerse de
mano ajena ni interrumpir el trabajo en que estan ooupados. Usaban tambion en lugar de san
guijuelas, de las espinas del huitztlahuatzin ó
puerco—espin mejioano, las cuales son gruesas y
tienen un poqueño agujero en la punta.
Entro Iob medios empleados por ellos para la
conservación do su salud, era muy usado el de
los baños. Se bañaban frecuentísimamente, y
muchos todos los dias, en la agua natural de los
rios, de las lagunas, de las pozas y de los estan
ques. La experiencia ha hecho conocer á los
españoles la utilidad do semejantes baños en
aquel clima, y principalmente en los países ca
lientes.
Poco monos froouente era entre ellos y las
otras naciones do Anáhuao el baño del temascalli, el cual, siendo por todas sus circunstancias
digno de particular mención en la historia de
Méjico, no ha habido ni uno entro los historiado
res do aquel reino quo lo haya descrito, entrete
niéndose muchas veces en descripciones y rela
ciones do poco momento; de manera que si este
baño no so hubiera conservado hasta nuestros
dias, hubiera perecido enteramente su memoria.
El temascalli ó hipocausto mejicano se fabrica
por lo común do adobos. Su figura os muy se
mejante á. la de los hornos de cooer pan; pero
contesta diforonoia, que el pavimento del tomascalli es un poco convexo y mas bajo que la su
perficie de la tierra, cuando el de nuestros hor
nos es plano y elevado para mayor comodidad de
los horneros.
Su mayor diámetro es de corea de ooho pies
y su mayor altitud de seis. Su entrada, seme
jante también en esto á la boca do un horao,
tiene la amplitud bastanto para entrar fácilmen
te un hombre ú gatas. En Ia parto opuesta á
la entrada, hay un hornillo de piedra ó de ado
bes con su boca hacia fuera para meterle el fue*

go, y con un agujero encima para quo salga elh»'
me. La parte por donde el hornillo está unid*
al temascalli, la oual tiene en cuadro cerca ¿
dos pies y medio, está cerrada á piedra seca«*
tezontli ú otra tan porosa como ella. En la p*f'
te superior de la bóveda hay otro agujero ó r*
piradoro como al del hornillo. Esta es la ef
tructuracomún del temascalli expresada en W
junta estampa; pero hay otras tambion que
tienen ni bóveda ni hornillo, y se reducen á pf
queños aposentos cuadrilongos, pero por o*1
parto bien cubiertos y defendidos del airo.
Cuando alguno quiero bañarse hace poner ant*
dentro del temazoalli una estera,1 un lebrillo *
agua y un manojo de yerbas ó do hojas de ma**
Después se eneicndo el fuogo en el horno,J*
conserva extendido hasta que estén cntoraiueB8
inflamadas aquellas piedras que están eutrí*
Temazcalli y el hornillo. El quo quiero bañ**'
se, entra por lo común desnudo, y corrientew^
te ó por enfermedad ó por mayor comodidad’
acompaña alguno do sus domésticos. Luego 1*
ontra cierra bien la puerta, dejando aun por®*
poco tiempo abierto el respiradero que ¡my*
el cielo del temazcalli, para que pueda salir *
humo introducido allí por las hendiduras de 1*
piedras, y después que ha salido todo, cierra t»*
bien el respiradero. Después echa aguaté
las piodras encondidas, do las cuales iuinedi*tr
mente so lovanta un denso vapor, que va á o*
par la parto superior del temazcalli. E®18
tanto quo el enformo está tirado sobro la esW*
su doméstico (si él no puede hacerlo por sí
mo) comienza á echar hácia abajo el vapofr
á dar suavemente al enfermo, sobre todo <D'1
parto doliente, con ol mazo de yerbas un p°í
mojadas on la agua ya caliente del lebrillo. **
enfermo comienza inmediatamente á tener *
dulce y copioso sudor, el cual se aumenta O*
se quiere ó se disminuye, á proporción de 1»
oesidad. Conseguida la deseada evacuatioBi11
da libertad al vapor, so abro la entrada y se
te al enfermo, ó bien cubierto es trasportado*
la estera ó colchón al aposento, pues la p'1*1’
del baño está per lo común dentro de algún en*
to do la habitaoion.
,
Siempro se ha usado ol temazcalli en alg"’’
enfermedades, especialmente en las fiebres c’’
sadas por alguna constipación. Lo usan con**’
monto las indias después uol parto, y tand*
aquellos que son heridos ó mordidos por ¡d?
animal venenoso. El es sin duda un rcn>e*
efioaz para todos aquellos que necesitan cv»c,t
humores gruesos y viscosos, y yo no dudo que *
ria útilísimo en Italia, en doudo son tan
ouentes y tan crueles los reumatismos. Cu»5,
se quiere un sudor mas copioso, levantan bD
fermo y lo acercan al vapor, porque tanto
1

Lo» españoles cuando se bañan suelen meter o» ’

ohon para mayor comodidad.
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suda cuanto mas se aproxima á ól. Es hasta puesto, aquella especie de hueva que llamaban
* preiente tan oomun el temazcalli, que no hay ellos ahuauhtli.
lagar habitado por los indios en donde no haya
No contentos con alimentarse de cosas vivien
■nachos.
tes, comían también cierta sustancia lodosa que
Por lo (juo respecta á la cirujía de los mejica nada en las aguas de la laguna, la cual secaban
nos, los mismos españolo» conquistadores testifi al sol y la conservaban para usarla como queso,
ca por propia experiencia su prontitud y felici- al que se parece en el sabor. Daban á esta sus
»"I en ourar las heridas.1 A mas del balsamo y tancia el nombro de tecuitlatl ó excremento de
'«la maripenda, usaban el jugo del itzontecpa- las piedras. Acostumbrados, pues, á ton viles
Jh (espooio de titímalo), el tabaco y otras yer- manjares, no los dejaron en el tiempo de su ma
“W- I’ara las úlceras so valian del nanahuapa- yor abundancia, y así so veia siempre lleno el
»1, del zacatopatli y del iztcuinpatli para las apos- morcado de mil especies de animaiillos crudos,
t"»»s y algunos tumores; del tlalamatl y del ju cocidos, fritos y tostados, que se vendían princi
lio del chilpatli, y para la fractura de los huesos palmente para los pobres. Sin embargo, luígo
W nacazol ó toloatziu. Después de haber so que con el comercio del pescado comenzaron á
lado y reducido á polvo la semilla do esta plnn- proporcionarse mejores alimento’ y á cultivar
S 1» mezclaban con cierta resina y la aplicaban con su industria las isletas flotantes en la lagu
11» parte lastimada, la cubrían con plumas, y na, ya se trataban mejor, y en sus con/ las uc ¿a
l(*hre ellas ponían tablitas para soldar los huesos. deseaban ni la abundancia, ni la variedad, ni el
Los médicos oran por lo común los que pre buen gusto de las viandas, como testifican 'os
paraban y aplioaban las medicinas; pero acom- conquistadores.»
Entre sus comestibles merece el primor lugar
P*fiaban sus curaciones para hacerlas mistorio!4S J mas apreciables, con algunas ceremonias el maíz, llamado por ellos tlaolli; grano concedi
’»persticiosas, con la invocación de sus dioses y do por la Providencia á aquella parte del mundo
'»n oiortas imprecaciones contra las enfermeda on lugar dol trigo do la Europa, del arroz del
des. Veneraban los médicos á la diosa Ozapo- Asia y del mijo del Africa, con algunas ventajas
’htenosa por protectora do su arte, y la creían sobre estos, pues á mas de ser sano y gustoso,
'»ventora do algunos secretos medicinales, y cn- es mas nutritivo, se multiplica mas, se da igual
tre otros del aceito que por dostilacion sacaban mente en los climas calientes y frios, no requie
del oull.
ro tanto cultivo, no es tan delicado como el tri
Es do admirar que los mejicanos, y principal- go, ni necesita, como el arroz, do un terreno hú
®e»to los pobres, no ostuviesen sujetos n muchas medo y nocivo á la salud de los cultivadores.
e»fermedades, atendida la calidad de sus alimcn- Tenian muchas especies do maíz diferentes en el
Este es un artículo en el que tuvieron co- tamaño, en el color y en la calidad. De maíz
*** singulares, porque habiendo estado tantos hacían su pan, enteramente diverso del de Euro
‘hoi después do la fundación de Méjico reduci- pa, no menos en el gusto y la figuia que en el
á la vida mas nriserablo en las isletas de la modo do hacerlo que tenian antiguamente y con
>»,
7?»»», estuvieron obligados por su necesidad á servan basta el dia. Ponen á cocer el grano en
"'»tentarse do cualquier
cosa que encontraban en agua con un poeo do cal. Cuando está algo blan
oualqi
"(»ellas aguas. En tiempo tan calamitoso apren- do, lo estrujan entre las manos para quitarle el
j’ton á comor no solamente las raíces de las pellejo. Después lo muelen en el mctatl,2 to
"‘»»tas palustres, las culebras do agua que allí man un poco de aquolla masa, y extendiéndola
*b»»d&n, el axolotl, el atetepiz, el atopinan y con golpes rccíprooos do las manos, forman el
,, 8 semejantes animalillos del agua, sino tam- pan, y después lo dan el último cocimiento en
,l8» hormigas, moscas palustres y los huevos de el comalli. La figura de tales panes es orbicu
tilt»8 mismas. Do dichas moscas, llamadas por lar y plana, su diámetro es do cerca de ocho de
‘Os axayacatl, pescaban tanta cantidad, que te- dos y su grueso de mas de una linca; poro los
**B para eomer, alimentar algunas especies de hacían también mas pequeños y menos gruesos,
,e’y vender en el mercado. Las molían y ha- y para los señores los hacían tan delgados como
jJJ» pelotillas de aquella masa, las cuales, en nuestro papel mas gordo. Solian mezclar al maíz
maiz> ponieu á cocer on agua con nitro, alguna cosa para hacer el pan mas saludable ó
o disgustó semejante vianda á algunos histo- mas delicioso. Para las personas nobles ó pu
"Lres que la comieron. De los huevos, que en dientes, solian hacer el pan de maíz encarnado,
»»ha abundancia ponen estas moscas en los amasándolo con la bellísima flor coatzoníecoxo1 »»os de la laguna, sacaban, como hemos ya ex,,

aiia mo Cortó# hallándose en gran peligro de la
Por causada una grave herida en la cabeza que reoibló
tunosa batalla de Otompan, fuó perfectamente oura-

Pot los médicos tlaxcaltecas.

1 Véanso sobre esto la primera carta de Cortés, la
Historia de Bernal Díaz y la relaoion del conquistador
anónimo.
2 Loa españoles llaman al metatl metate, ai comalli
comal, de que luego hablaremos, y al atolli atole.
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ehitl, y con alguna» yerba» medioinales para ayu y la fruta del meeaxoohitl,1 y alguna vez tarnbid
dar el calor del estómago. Este es el pan que le echaban miel para endulzarla, eomo nosotro^
han usado siempre los mejicanos y todas las otras ochamos azúcar.
naciones de aquellos vastos países hasta nuestros
Do la semilla de la ohia bacian una bebida
dias, despreciando en comparación de este el me fresca, comunísima aun en el dia en aquel reí**
jor pan de trigo. Su ejemplo ha sido imitado y de la misma semilla y del maíz haeian el chi*r
por muchísimos españoles; pero para decir la zotzolatolli, quo era una excelente bebida, OÍ
verdad, este pan, aunque soa muy sano y sustan usada por los antiguos, principalmente en tietfP'
cioso y hecho recientemente tenga buen gusto, de guerra. El soldado que llevaba oomigot®
sin embargo, cuando so enfria es algo desagrada talega do harina de maíz y de chia, se oréis b*
ble. El hacer el pan, como el prepararlo y gui tanteinente proveído. Guando era necesario
sar toda suerto de viandas, ha sido siempre entre en agua la cantidad que quería, agregándole
aquellas naciones un ejercicio propio do las mu poca do miel do maguey, y con esta bebida d*'
jeres. Ellas eran las que lo haoian para sus fa ciosa y nutritiva (como la llama el doctor
milias y las que lo vendían en el mercado.
nandez) toleraban los ardores del sol y lu
Del maíz no solo haeian el pan, sino también gas do la guerra.
muchas comidas y bebidas con diversos ingredien
De la carne no bacian tanto uso los mejic^
tes y preparaciones. El atolli es una harinada ó como los europeos; sin embargo, en ocasiot’
poleada hecha do la pasta del maíz cocido, bien algún convite y diariamente en la mesa
molido, disuolto en agua y oolado. P»non alfuo- señores, se ponian algunas especies do animtl*
go aquol líquido colado por el cedazo, y lo dan como venados, conejos, javalíes mejicanos, 1®®*
un nuovo cocimiento hasta que toma la densidad teehiebi, los cuales se engordaban, como
conveniente. Ella es insípida al paladar de los nosotros se hace con los puercos y otras espr^
españoles; pero también la dan comunmente á de animales de la tierra, del agua y dsl aire; f*
sus enfermos como un alimento saludable, endul ro los mas comunos eran los pavos de India» J*
zándola con un poco de azúcar, en lugar do la codornices.
miel usada antes por los indios. Eraantesyes tam
Las frutas mas usuales entre ellos eran el®1
bién en el dia su almuerzo, y oon ella sufren las mey, el tliltzapotl, el coehitzapotl, el chictzap^
fatigas do la agricultura y de los otros ejercicios las ananas, la chirimoya, el abuacatl, la t®1®
serviles en que están ocupados. El doctor Her la pitaya, el capolin ó cereza mejicana, y di'*
nández distingue diez y sioto especies do atolli, sas especies de tunas ó higos do Indias, la#
diferentes tanto por el condimento como por el les frutas suplían ventajosamente la falta dr
modo de prepararlo.
peras, manzanas y albérchigos.
Entro tanta abundancia de víveres estaban'1'
Dospués del maíz, la» semillas mas usadas eran
el cacao, la chia y los frijoles. Del cacao haeian mejioanos privados de la lecho y do la
algunas bebidas usuales, y entre otras la que lla pues no tenían ni vacas, ni ovejas, ni oabrX '
maban ellos obocolatl. Molian igual cantidad de puercos. En cuanto á los huevos, no lab*®’
cacao y de semilla de poehotl, ponían todo junto que comiesen otros que los de las pavas J
en una proporcionada cantidad do agua en un iguanas, cuya carne comían entonces y
cántaro, y allí lo revolvían y agitaban con aquel ahora.
El condimento ordinario de sus comidas,®*1
pequeño instrumento con dientes de madera que
se llama molinillo. Luego lo quitaban la parto do la sal, era el pimiento y el tomate, los
mas oleosa que nada por enoima, y la ponían en se han hecho igualmente comunísimos entr*
otro vaso. Después le mezolaban un puño de españoles de aquellos países.
pasta de maíz cocido y lo ponian todo á cocer al
Usaban también algunas especies de
fuego basta un cierto punto, y separándolo luego, bebidas equivalentes á él, de maguey, de p*®
lo mezclaban la parte oleosa, y esperaban hasta do cañas de maíz y del mismo grano tambie®1
que se entibiase para tomarlo. Este es el ori cual vino, llamado en otras partes chicha, b,r
gen del famoso obooolate, que juntamonto con el mención casi todo» los historiadores de la A®i
nombre y los instrumentos d» hacerlo, han adop
tado las naciones cultas de la Europa, aunque al fuera verdes y suavemente olorosas. Su figura, semejé
terando alguna cosa el nombro y mejorando la la de la oreja, fué causa del nombre que lo puslen*
bebida según el lenguaje y el gusto do cada na mejicanos y del que le dan los españoles, que ’
ción. Solian los mejioanos mezclar en el cho orejuela. Su fruto es anguloso y do color snngoin*
colate y en las otras bebidas quo hacían de cacao da dentro de un hueso del largo de seis pulgadas y í
para que salieran mas gustosas ó mas saludables, dedo do grueso. Es árbol propio de tierras oaüeuK*
ol tlilxoohitl ó vainilla, la flor del xochinacaztlii flor era muy aproolada y no faltaba jamás en !<*
1 El árbol del xochinaoaztli tiene los hojas largas y
angostas, de nn oolor verde oscuro. Su Sor consta do seis
hojas, por dentro de na oolor que tira á púrpura y por

eados.
*
1 El meeaxoohitl es una planta voluble, cnI* ,
son grandes y gruesas, y el fruto so asemeja «»A1'
pimienta larga.
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pues es el mas general en aquel nuevo mundo. era muy sencillo, reduciéndose todo en los hom
El mas usual entre los mejicanos, y sin duda el bres al maxtlatl y al tilmatli, y en las mujeres al
®ejor, era el de maguey, llamado octli por ellos, oucitl y al huepilli. El maxtlatl era una faja ó
I por los españoles pulque.1 El modo de hacer ceñidor largo con dos extremidades pendientes
lo es este. Cuando el maguey ó aloé mejicano por delante y por detrás para cubrir las puden
llega á un cierto tamaño y sazón, lo cortan el ta das. El tilmatli ora una capa cuadrada de cer
llo, 6 mas bien las hojas aun tiernas, de las cua ca de cuatro piés de largo; dos extremidades se
les se forma el tallo, situado en el centro de la anudaban sobre el pecho ó sobre un hombro, co
planta, en donde queda una competente cavidad. mo se ve en muchas estampas. El cuoitl ó ena
Raspan la superficie interna de las hojas gruesas guas mejicanas, era una pieza tambion cuadrada
que cireundan la tal cavidad, sacan el jugo dul- de lienzo con que so envolvían las mujeres desde
co que por sí misma destila en tal abundancia, la cintura hasta media pierna. El huepilli era
ue una sola planta suele dar en seis mesos mas una almilla mujeril ó jubón sin mangas.
e seiscientas libras de jugo, y en todo el tiempo
El vestido de la gonte pobre era do hilo de
de su feoundidad mas de dos mil.2
maguey ó do palma silvestre, ó cuando mas de
Sacan el jugo de la cavidad con una caña, ó tela gruesa de algodón; pero el de los pudientes
mas bien con una calabaza larga y angosta que era de manta fina hermoseada con varios colores
lea sirvo de bomba, y lo echan en un vaso hasta
varias figuras de animales ó de flores, ó tamque se fórmente, lo cual sucedo en menos do ¡en do manta tejida con hermosas plumas ó de
Veinticuatro horas. Para facilitar la fermenta pelo sutil de conejo, y adornada do algunas fi
ción y hacer mas fuerte la bebida, lo mezclan una gurillas de oro y de hermosos flecos, principal
cierta yorba, á la que por esto dan el nombro do mente en el ceñidor ó maxtlatl. Los hombros
oepatli ó remedio del vino. El color de este vi solian llevar dos ó tres capas, y las mujeres tres
no es blanco, el gusto un poco áspero, y la forta ó cuatro almillas y otras tantas enaguas, ponién
leza bastante para embriagar, aunque no tanta dose debajo las mas largas, para que se pudiera
como la del vino do uva. Por lo demás, es una ver alguna parte de cada una. Los señores se
bebida muy sana y apreciable por muohos capí vostian en el invierno de jubones de manta en
tulos, pues es un excelente diurético y un reme tretejida con plumas blandas ó con pelo de codio eficaz contra la diarrea. El consumo do es nojo. Las señoras llevaban á mas del huepilli
ta bebida es sorprendente, así como la utilidad un sobre-vestido un poco semejante á la sobre
que sacan los españoles. La alcabala que se re pelliz de nuestros eclesiásticos, pero mas ancho y
cauda, de aquella solamente que se consume en con las mangas mas largas.1
la capital, asciende anualmente á casi trescientos
Los zapatos no eran mas que suelas de cuero
mil pesos, pagando solo un real mejicano, ó la ó de tela tosca de maguey atadas con correas,
octava parto de un peso, por cada veinticinco li de manera quo solamente cubrían las plantas.
bras castellanas. La cantidad do pulque que so El rey y los señores adornaban las correas con
consumió en la capital el año do 1774, fué de ricos listones de oro y piedras preciosas.
dos millones doscientas catorce mil, doscientas
Los mejioanos llevaban la melena larga, y te
noventa y cuatro y media arrobas, esto es, mas nían á deshonor el ser tusados, á excepción de las
do setenta y tres millonos y ochocientas mil li vírgenes quo so consagraban al servicio del tem
bras romanas, sin contar en esta el que se intro plo. Las mujeres la llevaban suelta, y los hom
duce de contrabando y el que expenden en la pla bres atada do diversas maneras y adornada la
ca mayor los indios privilegiados.
cabeza do hermosos penachos, no menos cuando
No eran los mejicanos tan sobresalientes en su bailaban que ouando iban á la guerra.
vestido como en su comida. Su hábito ordinario
Es difícil oncontrar otra nación que acompa
ñase á una tal simplicidad en el vestido tanta
1 Pulque no es palabra española ni mejioana, sino tó vanidad y lujo en los adornos del cuorpo. A mas
mala lo la lengua araucana quo se habla en el reino de de las plumas y do las joyas con qne sabian
Chile, en la cual pulcu es el nombre general de las be adornar sus vestidos, usaban aretes, pendientes en
bidas que aquellos indios UBan para embriagarse; pero es el labio inferior y muchas veces también en la
llfloil adivinar cómo pasase tal nombre á Méjioo.
nariz, cadenas, manillas, brazaletes, y también
2 Betanourt dice que un maguey da en seis meses ciertos anillos á manera de oollares en las pier
reinte arrobas de pulque, que son mas de seiscientas li nas. Los aretes y otros pendientes de 1» gente
bras italianas. El podin saberlo bien, habiendo sido mu pobre eran de conchillas, de cristal, de ambar
chos años párroeo de indios. El doctor Hernández afirma ó de alguna piedrccilla reluciente á manera de
que de una sola planta se saoaban basta olnouenta ánforas. piedra preciosa; pero los ricos lo» llevaban de
La ánfora castellana, mas pequeña que la romana, com perlas, de esmeraldas, do amatistas ó de otras
prende, según el oálculo de Mariana, 512 pulgadas' do vino piedras preciosas engastadas en oro.
6 de agua común.

Pues suponiendo que el pulque pese

mas que el agua, las olnouenta ánforas harán mas de dos
1 En otra parte hemos
mil libras romanas.
| aaoerdotale» y militares.

hablado de los hábitos reales,
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Pero do era correspondíante á semejante va
nidad ru ajuar. Su lecho no ora otra cosa que
una 9 dos esteras gruesas de junco, á las cuales
añadían los rioos esteras finas de palma y sába
nas de álgodon, y los señores telas entretejidas
con plumas. La almohada de los pobres era una
piedra ó un madero, y 1* do los ricos habrá sido
tal voz do algodón. La gente común no so cu
bría con otra cosa en el lecho que con el mismo
tilmetli ó capa; pero los ricos y los nobles usa
ban da colchas de algodón y de pluma.
Para comer, en lugar de mesa extendian en el
suelo una estera. Pero sí usaban manteles, pla
tos, escudillas, ollas, cántaros, y de otra seme
jante loza de barro fino; ñero no, sogun lo que
aparece, cucharas ni tenedores. Sus asientos eran
escaños bajos de madera y de junco ó palma, ó
de cierta especie do cañas, á las cuales llamaban
zepaHt.i En ninguna casa faltaba el metatl ni el
comalli. El metatl era la piedra en la cual mo
lían el maíz y el cacao, cual so representa en
nuestra estampa que expresa el modo de hacer
el pan. Hasta ahora.es muy usado esto instru
mento en toda la Nueva España y en la mayor
parte de la América. Lo adoptaron también los
europeos, y en Italia y etras partes lo usan los
chocolateros para moler el cacao. El comalli era
y es basta el dia (pues es tan usado como el
metatl) un tiesto redondo y algo cóncavo, que
tiene un dodo de grueso y cerca de quineo pul
gadas de diámetro.
Los vasos de quo usaban los mejicanos para
beber eran do ciertas frutas semejantes á las ca
labazas que se dan en los países calientes en ár
boles de un mediano tamaño. Los unos son gran
des, perfectamente redondos, que llaman xicalli,2
y los otros mas pequeños y cilindricos, á los cua
les dan el nombro de tocomatl. Unos y otros
son sólidos y pesados, su corteza es dura, leñosa
y do un color verde oscuro, y sus semillas somoj-ntes á las do la calabaza. El xicalli tiene corea
de ocho pulgadas de diámetro y el teoomatl un
poco m^nos de longitud y cerca de cuatro dedos
do grueso. Cada fruto dividido por la mitad da
ba dos va«os iguales; les sacaban todas las semi
llas, y le daban con ciertas tierras minóralos un
J

Los españoles alterando el nombre le llamaban equi-

barniz permanente de buen olor y de varios *
lores, principalmente do un bello rojo. Enel^1
suelen platearlos y dorarlos.
No usaban los mejicanos en sus oasas ni
deleros ni velas de cera ó de sebo, ni so valí®
del aceito para alumbrar, porque aunque hie*
sen muchas especies do aceites, no los emple»!*1
on otra cosa quo en la medicina, en la pintor»'
en los barnices, y aunquo extrajesen gran cs«c'
dad do cera de los panales, ó no quisieron 6f
supieron sacar la utilidad do la luz. En losp»-’’
ses marítimos solian emplear para esto los cuf
yos ó escarabajos luminosos; pero generalm«*’
so valian do teas ó hachas de ocotl, las cual*’
aunque diesen una hermosa luz y un buen ol*
ahumaban y ennegrecían las habitaciones coo *
ollin. Uno de los usos europoos quo mas »p®
ciaron al arribo do los españoles, fué eldel«ff
las; pero para decir la verdad, poco neoesit»^
aquellas gentes do ellas, pues consagraban »1 (’
poso casi todas las horas de la noche, despuó»?
Labor empleado en el trabajo ó en los negó*1*
todas las del dia. Los hombres trabajaban *
sus artes ó ejercicios y las mujores en coser,
jer, bordar, hacer ol pan, preparar la comiib !
barrer la casa. Todos hacían diariamente or»®^
á sus dioses y quemaban en su honor copal: ■
por esta razón no había casa, por pobre que fu®se
que no tuviese sus idolillos y sus incensarios.
El modo quo tenian los mejioanos y las ot?
naciones americanas para sacar fuego, era el®14
mo que usaron los antiguos pastores da 1» K?"
pa,1 esto es, con la violenta confricación de c¡(r
tas maderas. Los mejicanos se valían por lo®
mun del achiote, que es el roucou de los franco**
El caballero Boturini afirma quo lo sacaban^
hion del pedernal.
Tomaban por la mañana después do slg“"’
horas do trabajo su desayuno, el cual era pot .
común do atolli ó poleadas de maíz, y su coi?
da después del mediodía; pero entro tantos k*
toriadores do Méjico no ho encontrado ni uS'
que haga mención de su cena. Comian po®"
pero hohian mucho de su vino de maguey ój*
maíz ó de chía, ó alguna bobida do cacao, á
natural.
Después de comer solian los señores concilio?
el sueño con el humo dol tabaco.5 Esta pl»1111

pa'eí.
2 Los españoles de Méjioo llamaron al xicalli jicara.
Los españoles da Europa adoptaron eBte nombro para sig
nificar el pozuelo en que so toma el chocolate, y de aquí
tuvo origen el italiano chichera. El señor de Lomare baoo mención del Árbol dol xicalli bajo el nombre do oaiobacoier dJ .Amérique, y dico quo en la Nueva España es
conocido con lo? nombres de ehoyne, eujete é loguero;
pero no es cierto. El nombre do hibuero (no higuero)
era et quo daban á esta árbol loe indios de la isla Española:
lo usaron antes los españolee conquistadores; pero ningún

otro lo usó después en la Nueva España.
bres jamás los he oido

en aquellos países.

1

Calide ruorus, lauras; heder», et omne» ex q01^

igniaria junt. Exploratorum hoo usus in oastris pasta®1’
quo reperit; quoniam ad exoutiendum ignem non «a®?
lapidis cst ocatio. Feritur ergo lignum ligno ignewl’

oonoipit attritu, exoipiente materia aridi fomitis jungi, ’’

folio rum faoillime oonoeptum. Plinius, Hist. nat., liboap. 40. Lo mismo se puedo ver en el lib. 3 do las C#*

tiones naturales de Séneca y en otro» autorea antigu*
2 Tabaoo os un nombre tomado do la lengua haiti**
Los mejioanos tenian dos especies do tabaoos muy "

Los otros nom rentes en el tamaño de la planta y de las hojas, en l*íí
ra de la flor y en el oolor de la semilla.

El mas peq’^
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Ple&E^ran^° US° en^r® 1°’ picaños. Da emalgunos emplastros y la tomaban así
«es U
P°r a boca como en polvo por las narije '
ara fumar ponían dontro de un caftonoito
We 1 Va. ° ^0 oaña ó de otra materia mas no’ i98 aoJas del tabaco con la resina del liqui.,ar y con otras yerbas calientes y olorosas,
y t 1 .,aa ®1 humo chupando el tubo con la booa
• °8e las narlces con l°s dedos, para que
1»on 001 Monte pasase oon el aliento hasta el pulbiCo <Q.uién oreeria jamás que el uso del taa,s » que inventó la ncoesidad de aquellas nacioo¡0 Páticas, debiese ser en lo sucesivo un viHnndDlOaa 8onerai de casi todos los pueblos del
d
que una planta tan humilde y de la que
eíro e8tavorablemente hablaron y escribieron los
gfn,, °8’ habia de venir á ser una de las mas
qne
rentas do los reinos de Europa? Pero lo
ya ta0bí causar mayor admiración, es que siendo
’uisin 00"\uu el uso del tabaco entre aquellas
ío 99 uaeiones que lo despreciaban, es tan ra«1 d¡& /? sus inventores, que son poquísimos en
l°8qn i 1° de los indios do la Nueva España)
6 lo toman en humo, y ninguno en polvo.
Vel&8 00100 faltó á los mejicanos el uso de las
del jn}?ara &iumbrarse, así también les faltó el
^iles T Para iavarae> aunque hubiese allí aniue que poderlo sacar;1 pero suplían bien
1«e ««el.
4«
’. oon’un) se llamaba por ellos pioietl, y el mas gran'»ninüo
’ ®*te se hace tan alto «orno un árbol de un

tes
®or no esta dividida en cinco par
álete í '8 d®' P’oietl» sin» solamente diferenciada en seis
deljij^ n8ulo». Estas plantas varían muoho por razón
bien ena'.n° ’°'8mente en 1® oalidad dol taha-o, sino tam'’lee i tamBñ° de las hojas y en otros aooidentss; por
5 lj^UBo’ 8utoreí han multiplicado las especies,

jtben „ 8 °*d° dooir que del epaatl 6 zorrillo se
diente.

asea un
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esta falta con un fruto y una raíl. El fruto era
ol del copaliocotl, árbol medianamente grande
que se da en Michuacan, en Yucatán, en la Mix
tees y otras partes.1 La pulpa que está bajo la
corteza del fruto, la cual es blanoa, viscosa y muy
amarga, emblanquece la agua, hace espuma y
sirve como el jabón para lavar y limpiar la len
cería. La raíz es la de la amolli, planta peque
ña y comunísima en aquel país, á la cual convieno con mas propiedad el nombre do saponaria
americana, porque es menos desemejante á la
saponaria del antiguo continente; pero el amolli
mas se usa en el día en lavar el cuerpo, y parti
cularmente la oabeza, que en la ropa.8
Lo que hasta aquí hemos expuesto en orden
al gobierno polítioo y económico de los mejica
nos, es todo lo que hemos encontrado digno de
fe y de la luz pública. Tales eran sus costum
bres públioas y privadas, su gobierno, sus leyes y
sus artes, cuando llegaron al país de Anáhuao
los españoles, ouyas guerras y acontecimientos
memorables vamos á referir en las libros siguien
tes.

1 El dootor Hernández haoe mención de él bajo el
nombre de oopalxoootl; pero nada dioe de su virtud de
tersiva. Betanourt habla del mismo bajo el nombre de
árbol del jabón, oon que es oonooido por los españoles;
y el señor Valmont de Bomare lo desoribe con el nombre
de sabouier y de saponaria amerioana. La raíz de este ár
bol se usa también en lugar de jabón; pero no es tan bue
na oomo el fruto.
2 Hay una especie de amolli, ouya raíz tiñe el pelo de
oolor de oro. Yo vi este singular efecto por algunos dias
en un hombre viejo, el cual habiendo sido rubio en su ju
ventud, estaba ya sano.

PARA AYUDA DE LA HISTORIA.

AÑOS MEJICANOS

EL SIGLO MEJICANO.

jl
AÑOS.

I TOCHTLI.-............
II Acatl..........................
III Tecpatl...................
IV Calli..........................
V Tochtli.......................
VI Aoatl........................
VII Tecpatl..................
VIH Calli.....................
IX Tochtli.....................
X Acatl..........................
XI Tecpatl...
XII Calli....
XIII Tochtli.
I ACATL...
II Tecpatl...
III Calli..........

IV Tochtli,
V Acatl....,
VI Tecpatl.................
VII Calli........................
VIII Toohtli................
IX Acatl......................
X Teopatl.......................
XI Calli..........................
XII Tochtli..................
XIII Aoatl.....................

AÑOS.

I TECPATL.
II Calli.
III Tochtli.
IV Acatl.
V Tecpatl.
VI Calli.
VII Tochtli.
VIII Acatl.
IX Tecpatl.
X Calli.
XI Tochtli.
XII Aoatl.
XIII Tecpatl.
I CALLI.
II Tochtli.
III Acatl.
IV Tecpatl.
V Calli.
VI Toohtli.
VII Aoatl.
Vin Teopatl.
IX Calli.
X Toohtli.
XI Acatl.
XII Tecpatl.
XIII Calli.

Los años escritos con letras mayúsoulas son
aquellos en los cuales comensahan los cuatro pe
queños períodos de treoe años de que se compo
nía el siglo.

DESDE LA FUNDACION HASTA LA CONO®1*^

MÉJICO, COMPARADOS CON LOS AÑOS CR1sT

Los que van esoritos osn letras mayúsoulas e«®
meros do cada periodo; los que están señal**1

lo*

saterisoo son los años seculares. Lab
para señalar les principales acontecimiento*
dientes A los años ó principio del reinado de

Años mejicanos.

II Calli.............
III Toohtli..,
IV Acatl....
V Teopatl...,
VI Calli...........

VII Tochtli..,
VIII Aoatl..
IX Tecpatl..,
X Calli..........
XI Toohtli..
XII Aoatl....
XIII Teopatl
I CALLI........
II Toohtli...
III Acatl....
IV Teopatl..
V Calli.........
1

Años orí*»'”*

. 1325'
-••• l3í
""
...........

1329'
1330

I33'
■ ••
l332'
........... 1333'
........... I33f
........... 133.5'
........... 133«'
i3í*

j33.
••••
•••’

Fundaoion de Méjico.

2 División de lee tenooheoe y tlatololoo**

134®'
i04l-

/
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Año» mejicano».

VI Tochtli..
VII Acati...
Vili Tecpatl.
IX Calli....
X Tochtli...
XI Acati....
XII Tecpatl.
XIII Calli...
I TOCHTLI
II Acati.........
Ili Tecpatl..
IV Calli.........
V Tochtli...,
VI Acati....
VII Tecpatl.
VIIT Calli...
IX Tochtli....
X Acati.........
XI Tecpatl..
XII Calli.........
XIII Tochtli.,
I ACATL... •
II Tecpatl....
Ili Calli.........
IV Tochtli...
V Acati...........
VI Tecpatl...
Vn Calli.........
Vni Tochtli..
IX Acati..........
X Tecpatl.. ••
XI Calli..........
XII Tochtli.. •
XIII Aoatl...
ITECPATL.
Il Calli............
Ili Tochtli...
IV Acati.........
V Tecpatl... •
VI Calli.........

Vii Tochtli...
vili Acati...
IX Tcopatl...
X Calli.............
XI Tochtli....
XII Acati....
XIII Tecpatl.
I CALLI.........
II Tochtli....
Hi Aoatl.........
IV Tecpatl...
V Calli...........
VI Toohtli...
VII Acati....
Vili Tcopatl.

Año» oriitiano».

Año» mejicano».

Año» oriitiano».

IX Calli........................................
X Tochtli..................... -*•..........
XI Aoatl.......................................
XII Tecpatl.................................
XIII Calli.....................................
I TOCHTLI..............................
II Acati........................................
III Tecpatl...................................
IV Calli........................................
V Tochtli.....................................
VI Acati.......................................
VII Tecpatl.................................
Vili Calli.....................................
IX Toohtli.....................................
X Acati.......................................
XI Tecpatl...................................
XII Calli.....................................
XIII Tochtli................................
I ACATL.....................................
II Teopatl.....................................
Ili Calli........................................
IV Tochtli...................................
V Acati.........................................
VI Tecpatl...................................
VII Calli.......................................

1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1359.
1350.
1351.
1352. 1
1353. 2
1354.
1355.

1356.
1357.
1358.
1359.
1360.

1361.
1362.

1363.
1364.

1365.
1366.

1367.
1368.
1369.
1370.

1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.

1377.
1378.

1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.

1386.
1387.
1388.

1397.
1398.

1399. 1 * 3
1400.
1401.

1402.
1403.
1404.
1405.
1406. 9
1407.
1408.
1409.
1410. 3

1411.
1412.
1413. <
1414.
1415.
1416.
1417.

1418.
1419.

1420.
1421.

Vili Toohtli.....................

1429. 5

IX Acati........................................
X Tecpatl.....................................
XI Calli........................................
XII Tochtli.................................
XIII Aoatl...................................
I TECPATL...............................
II Calli..........................................
Ili Toehtli...................................
IV Aoatl.................. .. ..................
V Tecpatl....................... .............
VI Calli........................................
VII Tochtli.................................
Vili Aoatl...................................
IX Teopatl...................................
X Calli..........................................
XI Tochtli...................................
XII Aoatl......................................
XIII Tecpatl...............................
I CALLI......................................
II Tochtli......................................
Ili Aoatl......................................

1423. 8

1424.
1425. 7

1426. 8
1427.
1428.
1429.

1430.
1431.
1432.

1433.
1434.
1435.

1436. 9
1437.
1438.
1839.
1440.

1441.19
1442.
1443.

1389. 1
1390.
1391.

1392.
1393.
1394.

1395.
1396.

1 Aeamapitiin, rey primero de Méjioo.
* Quaquauthpitxahuao, rey primero de Tlatelolto,
3 Huitzilihuitl rey »egundo de Méjico.

Tlaoatool, rey »egundo de Tlateloloo.
Ixtlilxoohitl, rey de Aoolhnioan.
Chimalpopoca, rey teroero de Méjioo.
4 Tezozomoc, tirano.
5 Maxtiaton, tirano.
6 Itxooatl, rey cuarto de Méjloo.
7 Conquista de Azcapozaleo8 Nezahualooyotl, rey de Aeolhuaoan, y Totoquihoet»
1
2
3

ún, rey de Tacuba.
9 Moteiuma Ilholoamina, rey quinto de Méjieo,
10 Moquihuix, rey ouerto de Tlateloloe.
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Año’ «"rtianc.

Años mejicano..

V Polli..............................
VT Tnpbíli. .
.............. • •
VTT A nati................................
IX Calli

............................

XIT Tonnati
.................
XIII Calli...................................
I TOCHTLI..............................

VT A --al
VTTT Palli
TY Tnnht.li

VTT Palli
YTTT Tnoktli

................. .............
................................

................. .. . •
.......................

VII Calli.....................................
VTTT Tochtli.............................
TX Acati

.......................

XT Colli
..........................
XTT Tnnhtli........................................ .
YTTT Acati
............................
T Tl’PD A TT.
....................... .

TT Pdi:

........................

TV Anatl

.....................

VI Cali!

................. .

VIII Acatl...
,................. .
IX Tccpatl..
, ,............ .
X Calli........................................ .
XI Tochtli.................................
XII Acatl...................................
XIII Teopatl.,........................
1 Inundación de Méjioo.
2 La famosa guerra de Cuetiaohtlan.
3

Axayacatl, rey sexto de Méjioo.

4 Chiraalpopoca, rey de Taouba.
5 Nezahualpilli, rey d. Acolhuaoan.
•

Tízoc, rey .étimo de Méjioo.

7 Ahuitzotl, rey octavo de Méjioo.
8
9

Dedicación del templo mayor.
Toto<ju¡huatxin II, rey do Taouba.

1444
1445.
1446. 1
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457. »
1458.
(459
1460.
1461.
1462.
1463.
1464. 3
1465.
1466.
1467.
1468.
1469. 4
1470. 5
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.«
1478.
1479.
1480.
1481.
1482. 7
1483.
1484.
1485.
1486. 8
1487. »
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.

Años mejioanos.

Años oristianss.

I CALLI............................ ....
II Tochtli............................ ....
III Acatl.............................. ....
IV Tecpatl.......................... ....
V Calli................................. ....
VI Tochli............................ ....
VII Acatl............................ ....
VIII Tecpatl..................... ....
IX Calli............................. ....
X Tochtli............................ ....
XI Acatl.............................. ....
XII Tecpatl........................ ....
XIII Calli............................ ....
I TOCHTLI..................... ....
II Acatl............................... ....
III Teopatl......................... . ...
IV Calli.............................. ....
V Tochtli............................ ....
VI Acatl.............................. ....
VII Tecpatl...................
....
VIII Calli............................ ....
IX Tochtli.......................... ....
X Acatl.............................. ....
XI Tecpatl......................... ....
XII Calli............................ ....
XIII Tochtli....................... ....
I ACATL............................ .. ..
II Tecpatl............................ ....
III Calli............................... ....

1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.1
1499.
1500.
1501.
1502.J
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1008.
1509.’
1510.
1511.
»513.
1513.
1514.
1515.
1516. 1
1517.
1518.
1519.5
1520.6
1522.’

La exactitud de cata tabla se hará ver en n®0*’
ira sogunaa uisertawiuu.

CALENDARIO MEJICANO
DEL AÑO I TOCHTLI, PRIMERO DEL SIGLO.

—
ATLACAHUALCO, MES I.
Dioi nuestra«.

Febrero

Dias mejioanos.

26 I Cipatli.........

FIESTAS.

La granfiesl*^

Fiesta de Tl*j
cateuctli y i® i j
otros dioses
27 II Eheoatl... • agua, oon s»crl
cios de tier°
niños y clssof1
ció gladiator’0'

1 Nueva inundaoion de Méjioo.
2 Motezuma Xocoyotzint, rey noveno de MéjiooMemorable suceso de la princesa Pspantsin.
Camatzin, rey do Acolhuaoan.
5 Entrada de los españoles en Méjioo.
6 Cuitlahuatzin, rey déoimo, y Quauhtemotxin, r«y *
décimo de Méjioo: muerte de Motezuma y derrota d*
3
4

españoles.

7 Conquista de Méjioo y ruina del imperio meji«*0'1.
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Febrero
Mino.

Día» mejicano».

28
1
2
3

4
5
6
7

FIESTAS.

III Calli.
IV Cuetzpalin.
V Coatí.
VI Miquiztli.
VII Mazatl.
VIII Tochtli.
IX Atl.
X Itzcuintli.

8 XI Ozomatli..
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Abril.

'Fiesta del dios
Chaoonti con sa
5 XIII Quiahuitl.
crificios noctur
nos.
6 I XOCHITL.
TOZOZTONTLI, MES III.

Sacrificio noc
turno de los pri
sioneros engor
dados.

XII Malinalli.
XIII Acatl.
I OCELOTL.
II Quauhtli.
III Cozcaquauhtli.
IV Olin.
V Tecpatl.
VT Quiahuitl.
VII Xóchitl.

7 II Cipaotli...
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

tlacaxipehualiztli, MES II.
La gran fiesta
18 VIII Cipactli.

de Xipe diosa de
los plateros, con
sacrificios de pri
sioneros y ejer
cicios militares.

19 IX Ehecatl.
I Los dias que van escritos con letras mnyiiscu-

<on aquellos en los cuales comenzaban los peperíodos de trece dias.
M,Vio,

^ril.

20 X Calli.
21 XI Cuetzpalin.
Ayuno de veinte
dias de los due
22 XII Coatí ... •
ños de aquellos
prisioneros.
23 XIII Miquiztli.
24 I MAZATL.
25 II Toehtli.
36 III Atl.
27 IV Itzcuintli.
28 V Ozomatli.
29 VI Malinalli.
( Fiesta del dios Mayo.
30 VII Acatl.
( Chicoraaeatl.
31 VIII Ocelotl.
£ Fiesta del dios
1 IX Quauhtli. < Tequiztlimate( huau.
2 X Cozcaquauh.
tli.
3 XI Olin.

4 XII Tecpatl.

FIESTAS.

Día» mejioano».

Días nuestro».

18

19
20
21
22
23
24
25
26

'Vigilia de los mi
nistros del tem
plo todas las no
ches de este mes.

III Ehecatl.

IV Calli.
V Cuetzpalin.

VI Coatí.
VII Miquiztli.
VIII Mazatl.
IX Tochtli.
X Atl.
XI Itzcuintli.

XII Ozomatli.
'Fiesta de la dio
sa Coatlicuo con
XIII Malinalli oblaciones de
flores y proce
sión.
I ACATL.
II Ooelotl.
III Quauhtli.
IV Cozcaquauhtli.
V Olin.
VI Tecpatl.
VII Quiahuitl.
VIII Xóchitl.

HUEITOZOZTLI, MES IV.

27 IX Cipaotli.

í Vigilia en los
< templos y ayuno
( general.

28 X Eheoatl.
29 XI Calli.

30 XII Cuetzpa
lin. ..

Fiesta do Centeotl, con sacri
ficios de vícti
mas humanas y
de codornices.

1 XITI Coatí.

2 I MIQUIZTLI.
3 II Mazatl.
4 III Tochtli.
5 IV Atl.

Convocación so

lemne para la

6 V Itzouintli.. < gran fiesta del
mes siguiente.
i VI Ozomatli.
28
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Día» nuestro».

DI«» mejioano».

Mayo.

8 VII Malinalli.
9 Vili Acati.

FIESTAS.

ETZALCUALIZTLI, MES VI.
10 IX Ooelotl.

11 X Quauhtli.

ia
13
14
15
16

xi

í Ayuno en preCosca< paracion de la
quauhtli.
( fiesta siguiente.

XII Olin.
XIII Teepatl.
I QUIAHUITL.
II Xóchitl.

TOXOATL, MES V.

Junio.

Dia» nneatroe.
Junio.

Din mejicano».

FIESTAS.

6 X Cipaotli.

7 XI Eheoatl.
8 XII Calli....

9 XIII Cuetzpalin.
10 I COATL.
11 II Miquiztli.
12 III Masatl.
13 IV Tochtli.
14 V Atl.
15 VI Itzouintli.
16 VII Osomatli.
17 VIII Maliaalli.
18 IX Acatl.
19 X Ooelotl.
20 XI Quauhtli.
21 XII C o z o a quauhtli.
22 XIII Olin.
23 I TECPATL.
24 II Quiahuitl.
25 III Xoohitl.

La tercera í*1
de los dios«f
agua, eon b»<í;
cios y baile.

' La gran fiesta de
Tesoatlipooaoon
solemne proce
sión de peniten
cia, sacrificio de
17 Cipaetli...... un prisionero y
d e s pe di da d e 1
templo de las
vírgones «atade
ras.
18 IV Eheoatl.
19 V Calli.
20 VI Cuetzpalin
21 VII Coati.
TECUILHUITONTLI, MES VIL
22 Vili Miquiitli.
23 IX Manti.
24 X Toohtli.
26 IV Cipaetli.
27 V Eheoatl.
La primera fies
28 VI Calli.
ta de Huitzilo19 VII Cuetspalin.
poohtli. Sacrifi
30 Vili Coatí.
cios de víctimas
Fiesta de $ .
humanas y de
oodornioes. In
tocihuatl 0° orificios
U
censación solem Julio.
1 IX Miquiztli.
25 XI Atl.
ne de ohapopotli,
sioneros J j
delossaoe^
betún judaico.
Baile solemne
2 X Masatl.
del rey, de los
3 XI Tochtli.
sacerdotes y del
4 XII Atl.
pueblo.
5 XIII Itscuintli.
26 XII Itzouintli.
6 I OZOMA«
27 XIII Osomatli.
TLI.
28 I MALINA 7 II Malinalli.
LLI.
8 III Acatl.
29 II Acati.
9 IV Ooelotl.
30 HI Ooelotl.
10 V Quauhtli.
31 IV Quauhtli.
11 VI Coscaquauh»
1 V Cozoaquauhtli.
tli.
2 VI Olin.
12 vn Olin.
3 VII Teepatl.
13 VIII Teepatl.
4 VIH Quiahuitl.
14 IX Quahuitl.
5 IX Xoohitl.
15 X Xoohitl.
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Dias nuestros.

SOI
fiestas.

Dias mejioanos.

HUEITECUILHUITL, MES VIH.
Oi* austros.

Diu mejioanos.

fiestas.

Fiesta de Iaoateuotli, dios de
los oomeroiautes
oon sacrificio» y
oonrite.

Agosto.

17 IV Aoatl.

Julio.
16

17
18
19

' La fiesta segun
da de Centeotl,
oon sacrificio de
XI Cipaotli... una asolara, iluminacion del
templo, baile y
limosnas.
Eheoatl.
XIII Calli.
I CUETZPA-

18 V Ooelotl.
19 VI Quauhtli.
20 VII Ooioaquauhtli.
21 VIII Olin.
22 IX Teopatl.
23 X Quiahuitl.

24 XI Xoohitl.

LINO.

20 II' Coatí.
21 III Miquiztli.
22 IV Mazatl.

XOOOHUETZI, MES X.

( Fiesta de Ma23 V Toohtli ... ¿ cuiltoohtli.
Fiesta de XiuAttweili, dios del
24 VI Atl.
fuego, oon baile
25 XII Cipaetli.
25 VII Itzeuíntli.
solemne y sacri
26 VIII Ozoma
ficios de prisio
tli.
neros.
27 IX Malinalli.
26 XII Eheoatl.
28 X Aoatl.
27 I Calli.
29 XI Ooelotl.
28 II Cuetzpalin.
30 XII Quauhtli.
«9 III Coatí.
31 XIII Cozca30 IV Miquistli.
quauhtli.
31 V Mazatl.
^twto.
1 I OLIN.
1 VI Toohtli.
Setiemb.
2 II Teopatl.
2 VII Atl.
3 III Quiahuitl.
3 VIII Itieuintli.
4 IV Xoohitl.
4 IX Ozomatli.
5 X Malinalli.
tlaxochimaco, MES IX.
6 XI Aoatl.
7 XII Ooelotl.
< Fiesta de Ma8 XHI Quauhtli.
5 V Cipactli....
¿ euileipactli.
9 I GOZOA-f Cesan en estos
6 VI Eheoatl.
QUAUHTLI. oinoo días todas
7 VII Calli.
les fiestas.
8 VIII Cuetzpa10 II Olin.
lin.
11 III Teopatl.
9 IX Coatí.
12 IV Quiahuitl.
La segunda fies
12 V Xoohitl.
ta de Huitzilopoohtli, oon saOOHPANIZTLI, MES XI.
orifioios de pri
10 X Miquistli..
sioneros , obla
ción de flores,
Baile preparato
baile general y
rio para la fiesta
oomida solemne.
siguiente.
11 XI Mazatl.
10 vil Eheeatl.
12 XII Toohtli.
16 VIII Calli.
13 XUI Atl.
17 IX Cuetspalin.
14 I ITZCUIN18 X Coatí.
TLI.
19 XI MiquwtU.
15 II Ozomatli.
20 XII Mazatl.
16 III Malinalli.
21 XIH Toehtli.

S
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Dias nuestros.

Dias mejioanos.

FIESTAS.

Dias nuMtroe.

Dias mejicanos.

FIESTA*’

f Fiesta do Teteoi- Ootubre. 25 VIII Ehecatl.
26 IX Calli.
| nan, madre de
Fiesta del
22 I ATL........... I los dioses, con saTochinco,c<”
| orificio de una
27 X Cuetzpalin. orificio de011
[ esclava.
sionero.
23 II Itzcuintli.
28 XI Coatí.
24 III Ozomatli.
29 XII Miquiztli.
2Ö IV Malinalli.
Fiesta de M,
26 V Acatl.
teuctli eos^J
'La teroera fiesta
30 XIII Mazatl..
ficio de »»'
de Centeotl en el
sionero.
templo Xiuhcal27 VI Ooelotl
31 I TOCHTLI.
oo, con procesión
Noviembre. 1 II Atl.
y sacrificios
2 III Itzcuintli.
28 VII Quauhtli.
3 IV Ozomatli.
29 VIII C o z c a ’Fiesta dejf
quauhtli.
zonto to«*1'
30 IX Olin.
dios del viD°^
Ootubre.
1 X Teopatl.
4 V Malinalli... sacrificio d*'
2 XI Quiahuitl.
| esclavos .
3 XII Xóchitl.
_ diversos 1"T
TEOTLECO, MES XII.
5 VI Aoatl.
4 XIII Cipactli.
6 VII Ooelotl.
5 I EHECATL.
7
VIII Quauhtli.
6 IT Calli.
8 IX Cozcaquau7 ITI Cuetzpalin.
thtli.
8 IV Coatí.
9 X Olin.
9 V Miquiztli.
10 XI Tecpatl.
10 VI Mazatl.
11 XII Quiahuitl.
11 VII Tochtli.
12 XIII Xóchitl.i
12 VIII Atl.
Fiesta de Chiuhnahui tzouintli,
QUECHOLLI, MES XIV
Nahualpilli y
Centeotl, dioses
'Ayuno d» V
de los lapidarios.
dias en P^p
14 X Ozomatli.
13 I CIPACTLI. oion de 1*
15 XI Malinalli.
siguionte16 XII Acatl.
14 II Ehecatl.
17 Xin Ocelotl.
15 III Calli.
t
18 I QUAUHTLI.
Fiesta d* i
19 II Cozcaquauhcoatí, dio*/
tli.
caza: e***L
16 IV Cuetzpalin. ral, pr<f
20 IU Olin............$ Vigilia por la
) fiesta siguiente.
sacrificio"
Fiesta del arribo
males.
délos dioses, con
17 V Coatí.
21 IV Teopatl..
gran cena y sa
18 VI Miquiztli.
crificios de pri
19 VII Mazatl.
sioneros.
20 VIII Tochtli.
22 V Quahuitl.
21 IX Atl.
23 VI Xóchitl.
22 X Itzcuintli.
TEPEILHÜITL, MES XIII.
23 XI Ozomatli.
24 XII Malinalli.
Fiesta de losdio25 XIII Acatl.
sos do los montes,
con sacrificio de
24 vnCipactli.
1 Aquí termina el primer ciclo de desoient*
ouatro esclavas y
dias, que oomprende veinte periodos de trece d***’
un prisionero.

Setiemb-

(
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Bt>e«tros.

Dial mej icanOI.

FUSTAS.

Días mejioanoi.

Dial nuaitroi.

NiOv>emb, 26 I OCELOTL.
Enero.
27 II Quauhtli.
28 III Cozcaquauhtli.
'Fiesta de Tlamatzincatl, con
29 IV Olin.
sacrificios de pri
sioneros.
D¡.¡ , 30 V Tecpatl.
Kaembre. I VI Quiahuitl.
2 VII Xóchitl.

3
4
5
6

XIII Malinalli.
I ACATL.
II Ocelotl.
III Quauhtli.

7 IV Cozcaquau
htli.

11 VIII Xóchitl.

' La teroera y
prinoipal fiesta
de Huitzilopochtli y de sus com
pañeros. Ayuno
rigoroso, proce
4 IX Eheoatl.. • sión solemne y
saorificios de pri
sioneros y de co
dornices, y oomestion de la es
tatua do pasto de
aquel dios.
5 X Calli.
6 XI Cuetzpalin.
7 XTI Coatí.
8 XIII Miquiztli.
9 I MAZATL.
10 II Tochtli.
11 III Atl.
12 IV Itzouintli.
13 V Ozomatli.
14 VI Malinalli.
15 VII Aoatl.
16 VIII Ocelotl.
17 IX Quauhtli.
18 X Cozcaquauhtli.
19 XI Olin.
20 XII Tecpatl.
21 XIII Quiahuitl.
28 I Xóchitl.

ín,

l«ro.

12 IX Cipaotli.
13 X Ehecatl.
Fiesta do la dio

14 XI Calli.

sa Uamateuctli,
(con
bailo y sa
crificio de una
esclava.

15 XII Cuetzpa
lin.
16 XIII Coatí.
'Fiesta de Mictlanteuotli, dios
17 IMIQUIZ- del infierno, con
TLI........... sacrificio noctur
no de un prisio
nero.
18 II Mazatl.
19 III Tochtli.
20 IV Atl.
21 V Itzcuintli.
' La segunda fies
ta de Iacateuctli, dios de los
22 VI Ozomatli..
comerciantes,
con sacrificio do
un prisionero.
23 VII Malinalli.
24 VIII Acatl.
25 IX Ooelotl.
26 X Quauhtli.
27 XI C o z o a quauhtli.
28 XII Olin.
29 XIII Tecpatl.
30 I QUIAHUI
TL.
31 II Xoohitl-

Í

II Cipaotli.
III Ehecatl.
IV Calli.
V Cuetzpalin.
VI Coatí.
Vil Miquiztli.
VIH Mazatl.
IX Tochtli

IZOALLI, MES XVIII.

31 X Atl.
1 XI Itzouintli.
2 XII Ozomatli.

'La cuarta fiesta
de los dioses del
agua con proce
sión y sacrificios.

TITITL, MES XVII.

ATEMOZTLI, MES XVI.
23
24
25
26
27
28
29
30

'Ayuno de cuatro
dias en prepara
ción de la fiesta
siguiente.

8 V Olin.
9 VI Tecpatl.
10 VII Quiahuitl.

panquetzaliztli, mes xv.
3 VIII Cipaotli.

FIESTAS.

Febrero.

1 HI Cipaotli.
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Diaa mejicano».

Dia» nueatro*.

Febrero.

FIESTAS.

2 IV Ehecatl.
3
4
5
6
7
8
9

V Calli.
VI Cuetzpalin.
VII Coatí.
VIII Miquiztli.
IX Mazatl.
X Toohtli.
XI Atl.

'Cazageneral pa
ra los sacrificios
10 XII Itzouintli.
de la fiesta siguiente.
11 XIII Ozomatli.

12 I MALINALLI.
II Acatl.
III Ocelotl.
IV Quauhtli.
V Cozcaquauhtli.
'La segunda fies
ta de Xiuhteuotli, dios del fue
17 VI Olin.
go, con sacrifi
cios de animales.
18 VII Tepactl.

13
14
15
16

19 VIII Quiahuitl.

20 IX Xoohitl.

NBMONTEMI, O DIAS INUTILES.

21
22
23
24
25

X Cipactli.
XI Eheoatl.
XII Calli.
XIII Cuetzpalin.
I COATL.

El año siguiento II Acatl, comienza por II Miquiztli y se continúa en este órden.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS OSCURAS.

1#

de las figuras del siglo mejicano.

En la rueda del siglo mejicano hay cuatro fi
guras trece veces repetidas, para significar, como
ya hemos dicho, los cuatro períodos (llamados
por algunos historiadores indicciones) do trece
afios do que so componía su siglo. Las cuatro
figuras son: 1 una cabeza de conejo que represen
ta esto cuadrúpedo, 2 una caña, 3 un cuchillo ó
una punta de lanza que representa al pedernal,
4 un podazo de odificio que representa la casa.
Comienzan á contarse los años del siglo desde el
doblez superior de la culebra, descendiendo ha
cia la mano izquierda. La 1 figura con un puntito I conejo, la 2 con dos significa II ca%a, la tres
oon tres puntitos significa III pedernal, la 4 con
ouatro IV cata, la 5 oon cinco puntitos V conejo,

y así continúa hasta el doblez de la mano izquietda: aquí comienza el 2 período con la figura
la cafla y termina con el doblez inferior, y des
pués comienza el 3 período.
2" DE las figuras del año.
La figura 1 es la de la agua extendida sobre
un edifioio para denotar el primer mes, cuy’
nombre Aeahualco ó Atlacahualco, significa la««saoion de la agua, pues en el mes do marzo *
san las lluvias del invierno en los países seteDtrionales, en donde tuvo origen el calendario me
jicano ó toltcca. Lo llamaban tambion QuaU'
huetlehua, lo que signifioa la vegetaoion de 1«
árboles, que se verifica en esto tiempo en los p«'
ses fríos. Los tlaxcaltecas llamaban á este m«
Xilomaniliztli, esto es, oblación de las mazore«
de maíz, porque en él ofrecían á sus dioso» l*1
del año corrido, para ayudar la siembra que p«r
este tiempo comenzaban á hacer en los lugar«
altos.
La figura del mes segundo pareco á prim«14
vista un pabellón; pero yo oreo que sea mas bi«4
una piel humana mal diseñada, para manifest«
lo que significa el nombre Tlaoaxipehualiztli 4ut
daban á este mes, esto es, desollamiento de I«4
hombres, por razón del bárbaro rito de desollé
las víctimas humanas en la fiesta del dios de 1«
plateros. Los tlaxcaltecas llamaban este 0«
Coailhuitl ó fiesta general, y lo representaban «•
la figura de una culebra enroscada al rededor d*
un abanico y de un ayaeaxtli. El abanico y*
ayacaxtli denotan los bailes que entonces se be
cian, y la culebra enroscada significa su gener?
lidad.
La figura del mes tercero es la de un pajar4
sobro una lanceta. Esta signifioa el derraman»«4'
to de sangre que hacían en las noches do es«
mes; pero no sabemos qué pájaro será aquel q°(
se ve, ni qué signifique.
El mes cuarto se representa en la figura de44
pequeño edificio, sobre el cual se ven algunas ho
jas de junco, para significar la ceremonia queb»'
cian en este mes, de poner sobre las puertas d4
las casas junco, lirios y otras yerbas mojadas <’
la sangro que se sacaban en honor de sus dios«4
Los tlaxcaltecas representaban el mes tere««
con una lanceta para signifioar semejante pe«1'
tencia, y el mes cuarto con una lanceta mas graode, para denotar que aun era mayor en él la P4ni tencia.
La figura del mes quinto es la de una cabe**
humana con una cadena debajo, para represen!«
aquellas sattas de maíz tostado que se ponían ‘‘
cuello, y con las ouales adornaban también al ídej
lo do Tezcatlipoca, por lo que el mes tomó 4
nombre Toxcatl, según lo que hemos dicho en4“
libro IV.
El mes sexto se representa con una olla ó o«®'
taro, para signifioar ciertas poleadas que ento®'
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cea tomaban y llamaban etzalli, de las cuales tu
vo el mes el nombro Etzalqualiztli.
Las dos figuras de los meses sétimo y octavo
parecen inventadas para significar los bailes que
en ellos se hacian, y porque eran inas grandes
los del mes oetavo os también mas grande la fi
gura quo lo representa. Junto á las referidas fi
guras se ven lancetas, para denotar la austeridad
con que se preparaban para aquellas fiestas. Los
tlaxcaltecas representaban estos dos meses en dos
cabezas de señores: la del mes Tecuilhuitontli ó
fiesta pequeña de los señores, pareos quo es de
un joven, y la del mes Hueitoouilhuitl, esto es,
fiesta grando de los señores, pareco de un viejo.
Las figuras de los meses nono y décimo, son
ñn duda significativas del luto que vestían y del
duelo que haoian por sus muertos, lo que hizo
llamar al mes nono Miccailhuitl, esto es fiesta
de los muertos, y al mes décimo Hueimiccailbuitl ó fiesta grande de los muertos; poro por que
era mas grande el duelo del mes décimo, es tam
bién mayor la figura que lo representa. Los tlax
caltecas pintaban en cada uno do los referidos mes
«es una calavera con dos huesos; pero la calavera
del mes déoimo era mas grande.
La figura del mes undécimo os una escoba, en
la cual está significada la ceremonia de barrerlos
templos, que en este mes se hacia por todos; por
lo quo tuvo el nombro Ochpaniztli. Los tlaxcal
tecas pintaban una mano empuñando la escoba.
La figura de los meses duodécimo y décimotercio, es la de una planta parásita llamada por
los mejicanos pachtli, que so da en este tiempo so
bre las encinas; de aquí tomó el nombre el mos
duodécimo. Pues porque en el mes siguiente es
te planta está erecida, su figura es mas grando y
tí mes tuvo el nombre do Hueipaohtli. Estos
Oombres, aunque mas usados entro los tlaxcalte°M, estaban tambion en uso entre los mejicanos;
Pero nosotros nos valemos en la Historia de los
“embrea do Teotleoo y Tepeilhuitl, porque los
“«llamos mas comunmente usados por los meji
canos.
. La figura del meB déeimo-ouarto es muy semeJ*nto á la del mes segundo; pero no sabemos qué
•'gnifique.
Los tlaxoaltcoas representaban este mes en la
“gara de aquel pájaro quo nosotros llamamos
“»meneo y los mejicanos quecholli, el cual nom“re impusieron también al mes los mejicanos,
Perqué puntualmente por este tiempo llegaban
¡emejantes pájaros á la laguna de Méjico.
La figura del mes décimo-quinto es la da un
estandarte mejicano, para signifioar aquel que se
levaba en la solemnísima prooesion de Huitzilopectli que se hacia en esto mes. El nombro Pan1“etzaliztli con que era llamado, no significa
cosa, según lo quo hemos dicho en otra part»i que enarbolar el estandarte.
L» figura del mes déoimo—sexto es la del agua
•°brs una escala, para signifioar el descenso de
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ella, y esto significa el nombre Atemoztli, que da
ban a este mes ó porque este tiempo es en los
países setentrionales el de las lluvias, ó porque
en este mes se hacia la fiesta á los dioses de los
montes y de la agua para obtener la oporttm»
lluvia.
La figura del mes décimo-sétimo es la de dos
ó tres palos atados con una cuerda y una manov
que tirándola fuertemente aprieta los palos, pa
ra significar el encogimiento que oausa en este
tiempo el frió, el quo se significa con el nombre
de tititl. Los tlaxcaltecas pintaban dos palos en
cajados ó bien ajustados en una tabla.
La figura del mes décimo-octavo es la de la
cabeza de un cuadrúpedo sobre un altar, para
significar los sacrificios da animales quo en este
mes so hacian al dios del fuego. Los tlaxcalte
cas lo representaban en la figura de un hombre
sosteniendo á un niño por la cabeza; lo que haco
vorosímil la interpretación del nombre Izcalli, que
se halla en elgunos autores, pues dioen que este
nombre significa resuoitado ó nueva creación.
La figura de la luna, que ostá en el oentro de
la rueda ó círoulo del año, está copiada de una
pintura mejicana, en la cual se manifiesta que los
antiguos indios sabian bien que la luna tiene su
luz del sol.
En algunas ruedas del año mejicano vistas por
mí, después do las figuras de los diezyooho me
ses habia einco puntos grandes que denotaban los
cinco dias nemontemi.
3" DE LAS FIGURAS DEL MES.

Hay una gran variedad en los autores en órden á la significación do Cipaotli, nombre del pri
mer dia. Según Boturini, significa una oulebra,
según Torquomada el pez espada, y según Betancurt el tiburón. En la única rueda del mes
mejicano publioada hasta ahora, que os la del Valadés, la figura que ropresenta el primer dia es
easi en todo semojante á la de la lagartija, que se
ve en el dia cuarto. Nosotros por lo tanto no
sabiendo qué cosa sea, hemos puesto la cabeza de
un tiburón, según la interpretación de Betancurt.
El dia segundo se llama Ehecatl, esto es, vien
to, y so representa en una cabeza humana soplan
do con la boca.
El dia tercero se llama Calli, esto es, casa, y
se representa en un pequeño edificio.
El nombre del dia ouarto es Cuetzpalin, esto
es, lagartija, y la figura la de esto animal.
El nombre del dia quinto es Coatí, esto es, cu
lebra, y la figura la del mismo animal.
El nombra del dia sexto es Miquiztli, esto es,
muerte, y está representado en una calavera.
El dia sétimo se llama Mazatl o venado, y se
representa en la cabeza de aquel cuadrúpedo, co
mo el dia ootavo en 1» del conejo loohtli y llama
do así.
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El nombre del día nono es Atl, esto es, agua,
y se representa en la figura de este elemento.
El día dóoimo es la del Itzcuintli, esto es, cier
to cruadrúpedo mejicano semejante aloaohoro, y
la figura es la de este animal.
El dia undécimo se llamaba Ozomatli ó mono,
y se representa en la figura de este animal.
El dia duodécimo se llamaba Malinalli, nombre
de oierta planta de la cual hacian granates, y se
representa esto mes en la figura de la misma
planta.
El dia-décimo teroio es Acaíl 6 caña, y se re
presenta en una oafia.
El dia déoimo-ouarto es Ocilotl, tigre, y el déeimo-quinto Quautli, águila, y se representan en
las oabezas de los mismos animales.
El dia décimo-sexto es Cozoaquaubtli, nombre
de un pájaro mejicano descrito por nosotros en el
lib. I do la Historia, y se representa en la figura,
aunque imperfecta, de él.
El dia décimo-sétimo es Olin Tonatiub, esto es,
movimiento del sol, y la figura es la del mismo
planeta.

El dia décimo-octavo es Teopatl, esto es, peder
nal, y la figura es la punta de una lanza, la cual
solia ser de dicha piedra.
El dia décimo-nono eB Quiahuitl, lluvia, y se
representa en una nube lloviendo.
El dia vigésimo es Xóchitl, flor, y la figura la
do una flor.
En el centro de esta rueda hemos puesto la
figura del moa décimo-quinto por reducirla á un
mes determinado.
4° DE LAS FIGURAS DE LAS CIUDADES.

La primera figura es la de un nopal sobre una
piedra, símbolo do la ciudad Tenoohtitlan ó Mé
jico Tenoohtitlan quiero deoir el lugar en don
de está el nopal en la piedra, aludiendo á lo que
tenemos dicho en orden á la fundación de esta
gran oiudad.
La figura segunda es aquella oon que significa
ban la piedra preciosa. El nombro ohaloo quie
re deoir piedra preoiosa.1
La figura teroera es la do la parte posterior do
un hombro junto á una planta de junco, y la
cuarta es la de la misma parte posterior junto á
una flor, para significar las ciudades de Tollantzinco y Xochitzinco, los ouales nombres signifi
can en el fin do los juncos y el fin de las flores
ó del campo florido, y casi todos los nombres de
lugares que terminan en tzinco, los oualos son
muchos, tienen una significación semejante y se
representan en semejantes figuras.
La figura quinta es la do un ramito del árbol
huaxin sobre una nariz, para representar la ciu1 El podre Áoosta dioe que ohaloo quiere deoir en loe
bocea; pero el nombae mejioano que significa la boca, es
cometí, y pera deoir en las bocas, dioen oamas.

• di
dad Huaxyac, nombro compuesto de Huaxin J’
Iaeao, y quiere deoir en la punta ó extremé
de la arboleda de Huaxin; porque aunque 1»^
sea propiamente la nariz, se usa para signií®
cualquiera punta. Así Tepeyacao, nomor« *
dos lugares, quiere decir en la punta dol m«®*
En la figura sexta se ve una olla sobre
piedras, oomo la penian y la ponen aun h«K
indios para tenerla al fuego, y en la boca d* •
olla la figura del agua para representar la cío®
de Atotoniloo,1 *cuyo nombre significa en ls«r
caliente ó lugar de las termas.
La figura sétima es la de la agua, en Uct'
se ve un hombro con los brazos abiertos «D1
fial de alegría, para representar la ciudad '
Ahuilizapan, llamada por los españoles Ori®.
el nombre de la cual quiere decir en la agu»
placer é en el rio alegre.
,
La figura octava es también la del ag®,
una booa para representar la ciudad de Atea<#
Este nombro es compuesto de atl, agua, de J*
tli, labio, y metafóricamente ribera, orill»i p,
do, etc., y do la preposición co, que equiv***¡
en; y así Ateneo quiere decir en la ribera,
orilla ó sobro el borde de la agua, y todo*
lugares quo tienen OBte nombre están situad®
la orilla de alguna laguna ó rio.
.
La figura nona es la do un espejo mejicano r
representar la ciudad do Tebuillojocan, «1 ~
nombre quiere deoir lugar de los espejos. _
La figura décima es la de una mano en a6“
de contar oon los dedos, para representar «• P,.
blo de Neoohualoo, cuyo nombre equival® •
gar donde se cuenta ó de la numeración.
La figura undéoima es la de un brazo 'lu* j
ge un pescado, para representar la ciu“*’g
Michmaloyan, el cual nombre significa luí*1
donde so cogo el pescado, ó lugar de pesca, j
La figura duodécima es la de un p«d*,,(f
edificio con una cabeza de águila dentro, l’*1'1;
presentar la ciudad de Quaubtineban, «*
nombre significa casa de las águilas.
»
La figura décima-tercia es la de un
j
oual lo figuraban on sus pinturas los
y poco mas arriba un cuchillo para repr®^;
a ciudad de Tlacotepeo, el cual nombr« r
decir monte cortado.
,.
La figura décima-cuarta es la do un» ®
bajo do ella cinco puntos de aquellos qu«
para significar los números do uno bast» te.
Con esta figura representaban el lugar
Macuilxoobitl, el cual nombre quiere decir ,
flores. Este nombre se emplea tambi«D f
significar un dia del año, y puede sre«r,#

i

1 Había y hay muchos lugares llamado»
pero el principal ha sido siempre aquel que e»W
ds Méjioo hacia Tollantainoo.
j/
3 Hay algunos lugares llamados Ateneo; P4'0 A
respetable es aquel que se ve junto A Tezsoes ««

, mapa de las lagunas de Mójioo.
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por haber comenzado la fundación de aquel lug»r en tal dia, haya tenido semejante nombre.
La figura déoima-quinta es la de un juego de
pelota, para representar la ciudad de Tlachco,
llamada por los españoles Tasco, el cual nombre
lignifica el lugar en dondo se hace tal juego.
Aquellas dos figuritas redondasquo se ven alme
no, son las des piedras agujeradas en el centro
que había en el juego á fin de pasar por uno do
loe agujeros la pelota. Había lo menos dos oiudades ó pueblos así llamados.
La figura décima-sexta representa el lugar de
Tecotzautla, el cual nombre quiere decir lugar
abundante do ocre.
6’ DE LAS FIGURAS DE LOS REYES MEJICANOS.

Eitas figuras no son retratos de los reyes, sino
•imbolos que significan sus nombres. En todas
•• ve una cabeza coronada á la mejicana, y ca
da una tiene su contraseña para significar el nom
bre del rey representado en ella.
Aeamapitzin, nombre del primer rey de Méjiw, quiere deoir aquol quo tiene cañas en el pu#o, y esto es lo que so ve representado en su fipua.
Huitzilihuitl, nombre del segundo rey, equiva
le á pluma del pajarito chupamirtos, y por eso
•o representa, aunquo mal, la cabeza de este pa
jarito con una pluma en el pieo.
Chimalpopoca, nombro del tercer rey, quiere
decir escudo que humea, y esto se representa en
•u figura.
Itzcoatl, nombre del cuarto rey, equivale á oulabra de itstli, ó armada de lanoetas ó de navajw da piedra itztli, y esto se quiere representar
«n la figura cuarta.
Ilhuicamina, sobrenombre do Motezuma I, rey
quinto de Méjico, quiero decir el quo saetea al
rielo, y por eso so representa una flecha tirada á
•quilla figura con la cual los mejioanos repre
saban al cielo.
Axayacatl, nombre del rey sexto, lo es tamriín de una mosca palustre, y significa cara de
•gua, y por lo tanto se representa en una cara
•obre la cual está la figura del agua.
Tízoc, nombre dol rey sétimo, quiere decir
•gujerado, y por eso so representa on una pierna
•gujerada.
Ahuitzol, nombre del rey octavo, lo es tam
bién de un cuadrúpedo anfibio del cual hemos
hecho mención en el lib. I, y por esto so repre
senta en la figura, aunque imperfecta, del tal cua
drúpedo, y para significar quo este animal vive
•» el agua, se ve en su lomo y en su cola la figude este elemento.
Moteuczoma, nombro del rey nono, quiere deeir señor indignado; pero no hemos podido en
tender la figura.
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quo la de Quauhtemotzin sea una águila que ba
ja, pues esto significa este nombre.
69 DE LA FIGURA DEL DILUVIO Y DE LA CONFU

SION DE LAS LENGUAS.

La agua significa el diluvio; aquella cabeza hu
mana y la de aquel pájaro que se ve en la agua,
significan la sumersión do los hombres y de los
animales. La barca con un hombre encima, de
nota aquella en la que, según su tradición, se sal
varon un hombro y una mujer para conservar la
espeoie humana sobro la tierra. Aquella figura
quo se vo en un pedron, es la del monte Colhuacan, junto al cual, según ellos decian, desembar
caron el hombre y la mujer que escaparon del
diluvio. En todas laB pinturas mejicanas en las
que se hace mención de aquel monte, se ve rcresentado en esta figura. El pájaro sobre el árol representa una paloma, la cual, según decian
ellos, comunicó la habla á los hombres, pues to
dos habían nacido mudos después del diluvio.
Aquellas virgulillas que nacen del pico de la pa
loma hácia los hombres, son figuras de las lenguas.
Siempre que en las pinturas mejioanas ocurro hacor mención de lenguas ó de voces, se usan ta
les virgulillas. Su multitud en nuestra pintu
ra denota la multitud de las lenguas comunica
das. Aquellos quince hombres que reciben de
la paloma las lenguas, representan otras tantas fa
milias separadas dol resto de los hombres, de lai
cuales, según deoian ellos, descendían las naoiones de Anáhuao.

E

CARTA
DEL ABATE DON LORENZO HERVÁS AL AUTOR S0-»
BRE EL CALENDARIO MEJICANO.

El abate Hervás, autor de la obra intitulada
Idea del universo, habiendo leido mis manuscri
tos y hecho sobre el calendario mejicano algu
nas ouriosas observaciones, me las comunicó en
la siguiente apreciadísima carta, la cual he que
rido . publicar porque oreo que será estimada del
publico, omitiendo los cumplimientos y los cíoÉ? *

.Por la otra deV..,, comprendo con sumo
disgusto mió, cuán lamentable sea la falta de
aquellos documentos quo sirvieron al célebre
doctor Sigüenza para formar su Ciolografía, y al
caballero Boturini para publicar su idea de la
Historia general de la Nueva-España, y al mis
mo tiempo me confirmo mas en mi opinión de
Nos faltan las figuras de loa últimos reyes ser contemporáneo ó aun anterior al diluvio el
Luitlahuatzin y Quauhtemotzin; pero no dudamos uso del año solar, oomo intento probar en el to-
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mo XI do mi obra, on donde se pone el viaje es como el de los egipcios y chinos, verifioánío*
títico ni mundo planetario, en el cual propon en el mes mejicano lo quo la sagrada Escrito*
go sobre el calendario mejicano algunas reflexio nos dice1 de ser el mos deudor de su nombre*
nes que quioro insinuar aquí y sujetar á su oen- la luna. Y así los mejicanos, habiendo tal r*
recibido de sus antepasados el mes lunar, habrá»
sura.
El afio y el siglo han sido desde tiempo inme después por otros fines instituido la otra espío*
morial regulados entre los mejicanos con una in- de meses. Usted afirma en su Historia, sobre 1*
teligcnoia mayor que la quo corresponde á sus ar fo del Boturini, que los mixtéeos tenian al »5’
tes y ciencias. En estas fueron sin duda inferio de trece meses, el cual número era sagrado*
res a les griegos y á los romanos; pero el ingenio el calendario de los mejicauos por respeto á i*
que se descubre en el calendario, no les cede al de trece principales diosea, del mismo modo que*
las naciones mas cultas. De aquí debíamos conjetu Egipto era consagrado el número doce á sus d^
rar que este calendario no ha sido obra de los me ce dioses mayoras.
Es ciertamente admirable en el calendario B*'
jicanos, sino de otra nación mas ilustrada; y pues
en la Araérioa no se ha encontrado, es necesario jicano el uso de los símbolos y de los period*
buscarla en otra parte, como en el Asia ó el de los años, de los meses y de los dias. Por i¡
Egipto. Esta suposioion está oonfirmada por a- que respecta á los períodos, me pareio que »
quello que usted afirma, esto es, que los meji do cinco dias podría decirse su semana civil, J(i
canos tuvieron su calendario de los toltecas do trece su semana religiosa. Igualmonte el (*'
(provenientes del Asia), los ouales, según dioe ríodo de veinte dias habrá sido su mes civil, *
Boturini, tenían su año exactamente ajustado al de veintiséis dias el mes religioso, y el de trein1*
curso solar mas de cien años antes de la era cris el lunar y astronómico. En el siglo puede creartiana, y por ver que otras naciones, como los oliia- se quo ol período do ouatro años fueso el oirl
panecos,usaron el mismo calendario mejioano, sin y el de troco el religioso. Con la multiplies»*9*
de estos dos poríodos tenian su siglo de cincu«»'
otra diferencia que la de los símbolos.
El afio mejioano comenzaba á 26 do febrero, ta y dos años, y con la duplicación del siglo tr
lia célebre en la ora de Nabonassarra, la cual nian su edad de ciento ouatro años. En tod*
otecicntos cuarenta y siete años antes do la era estos períodos se descubro un arte no menos o*’
¡ristiana so fijó por los saoerdotes egipcios, pues ravilloso que el do nuestras indicciones, oicl*
il mediodía de dicho dia oorrospondia entre ellos etc. El período de semanas eiviles se conté»11
1 principio del mes Toth. Pues si aquellos sa- perfectamente en el mes civil y en el astro»9erdotcs figuraron también este dia en la época, mico; este tenia seis y aquel cuatro, y el
lorque era el1 célebre en el Egipto, tenemos en I contenía setenta y tres semanas completas; «»'?
tal caso al calendario mejicano conformo al egip- ) cual nuestro método no es tan bueno como »
ciaco. Pero omitiendo esto, no puede por lo de- j mejicano, pues nuestras semanas no so confien**1
más dudarse que el calendario mejicano conve-! perfectamente en el mes, ni tampoco en el »4*
nia mucho con el egipciaco. Do este dico Hero- El período de semanas religiosas se contenia &
doto2 quo fue primeramente regulado por los i veces en su mes religioso y veintiocho vece#<(
egipoios, dando al año doce meses do treinta dia» { el año; pero en esto adelantaba un dia, oo»*4
y añadiéndole oinco dias á cada año, para que se adelanta en nuestras semanas. De los per|í'
el oírculo de este volviese sobro sus propias hue dos de trece dias multiplicados por los veinte i*"
llas; quo los principales dioses del Egipto eran ractcres del mes, resultaba el ciclo de doscie»141
dooe, y que cada mes estaba bajo la tutela y pa sesenta dias do que hace mención; pero porque *
trocinio de uno do estos dioses. Los mejicanos el afio solar después de las veintiocho saín»»*
afiadion también esos cinoo dias en cada año, los roligiosas adelantabaun dia, de aquí resulta ig»**
cuales se llamaban por olios nemontemi, esto es, mente otro ciclo do doscientos sesenta dias; "
inútiles, porque on olios nada hacían. Plutarco tal modo quo los mejioanos podían por el P4!
dice3 quo en tales dias celebraban los egipcios mer dia del año sacar el año quo fuese aq»9.
la fiesta del.nacimiento de sus dioses.
El período de mesas civiles multiplicado# p»r .
Ello es cierto, por otra parto, que los mejiea- número do dias (esto es, diez y ocho multiple*"
nos dividían su afio en diez y ocho meses, no en do por veinte) y el período de meses lun»**
doce como los egipoios; pero habiendo ellos lla multiplicado por el número de dias (estoes,
mado al mes Meztli ó luna, como usted observa, multiplicado por treinta), dan el mismo prodo*4
parece innegable que su antiguo mes fueso lunar, do ó el número trescientos sesenta; número »
verdad no menos inmemorial y en uso entre*
1 A 26 de febrero de iiobo año propiamente comenza mejicanos quo entre las mas antiguas nacione»,'
ba el afio, trgun el meridiano de Alejandría que «o fabri número que de tiempo inmemorial rige en lag*4”
có trae eigloe después. Q- Curt., lib. 4 y 21. Véase ó metría y astronomía, y es importantísimo por**
lalande, Astronomía, número 1597.

2 Ileroid., lib. 2, oap. 1 y 6.
3 Plut. de Iside et dsiride.

1

A luna eignum diai feati.... mentis seoundu» **

men ejui est. Eooli. 43.
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relación con el círoulo, que se divide en trescientas
«atenta partes ó grados. No tenemos en ningu
na nación del mundo una cosa semejante á esto
claro j admirable método do calendario. Del
pequeño período de cuatro años multiplicado por
el referido ciclo, da mil cuarenta años. Los me
jicanos combinaban el pequeño poríodo de cua
tro años con el período arriba dicho de semanas do
trece dias; de donde resultaba su conocido oiclo,
ó siglo de cincuenta y dos años; y así con las
castro figuras indicantes del período de cuatro
»ños, tenían, como nosotros tenemos con las le
tras dotninioalcs, un período que para decir la
Mrdad, hacia ventajas al nuestro, pues el nues
tro es de veintiocho años y el mejicano do cin
cuenta y dos; este era perpetuo y el nuestro en
los años gregorianos no lo es. Tanta variedad y
simplicidad do períodos de semanas, meses, años
J ciclos, no pueden dejar do admirarse; tanto
mas, cuanto se descubre inmediatamente la da
ta relación que los dichos períodos tienen á muches diferentes fines, los cuales indica Boturini
diciendo; “Era ol calendario mejicano de cua
tro especies; esto os, natural para la agricultura,
cronológico para la historia, ritual para las fies
tas y astronómico por el curso de los astros, y el
»ño era lunisolar.” Esto año, si no lo ponemos
»1 acabar tres edades mejicanas, después de al
íanos cálculos hechos, yo no lo encuentro.
El mismo Boturini determina según las pinturu mejicanas el año do la confusión de las len«uas y los gftos de la creación del mundo, la cual
determinación no debo parecer difícil, pues no
tándose en las pinturas mejicanas los eclipses, no
duda quo por ellos se puede sacar la verda
dera época de la oronología, como el padre Joufet saca la chinesoa por el eclipso solar, quo fi
jé en el año 2155 antes de la era cristiana. Un
elipse bien circunstanciado, como largamente
Praeba el padre Briga1 *Romagnoli, puedo dar luz
P»ra fijar la época de la cronología en el espacio
de veinte mil años, y aunque en las pinturas meJjetnas no se describan todas las circunstancias
de los eclipses, el defecto do estas se remedia oon
lo* muchos eclipses que en ellas se notan. De
los señores mejicanos quo aun conservan
P*D número do pinturas, podrian con el estu
dio de »lias proporcionar muoha utilidad á la cro
nología.
Respecto á los símbolos de los meses y del año
■Oejicano, se descubren ideas totalmente confor
mes á las ¡deas de los antiguos ogipcios. Distttiguian estos (como so ve en sus monumentos)
c*d* mes ó parto dol Zodíaco, en donde estaba el
*°1, oon figuras características de aquello quo su
cedía en cada estaoinn del año. Do ahí vemos
01 signos do Aries, Tauro y de los dos oabritos
(que en el dia son dos mellizos) estar en los me1 Soientiae eclipsium ex Europa in Sinai, part. 3, oa^lo 8, v. 20.
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ses del nacimiento de estos animales, y los signos
de Cáncer, León y Virgo oon la espiga, en aque
llos meses en quo retrocede el sol como cangrejo,
los cuales es mayor el calor y en los que se hace
la eosccha: los signos de Esoorpion (el cual en la
esfera egipciaca ocupaba el espacio que ahora
ocupa el do Libra y el de Sagitario) en los meses
de enfermedades venenosas y do la eaza, y últi
mamente, los signos do Capricornio, Acuario y
Piscis, en aquellos meses en los cuales vuelvo el
sol á salir hacia nosotros, en que llueve mu
cho y en que comienza la abundanto pesca. Es
tas ideas son algo semejantes ó aquellas que los
mejicanos acomodaron á su oliraa. Llamaban
ellos Acahualco, esto es, cesación de las aguas,
á su primer mes, que comenzaba á 26 do febre
ro, y lo simbolizaban con una casa y la figu
ra del agua encima de ella. Daban también al
dioho mes el nombre de Cuahuitlehua, esto es,
germinar ó retoñar los árboles. Los mejicanos,
pues, distinguían su primer m«s con dos nombres,
de los cuales el primero, osto es, Acohualeo ó
cesación do las aguas, no convenia á su clima,
en donde las aguas cesan en octubre; pero oonviene á los campos do Sernaary á los climas setentrionales de América, en los que habian es
tado sus progenitores, y por esto se conoce cla
ramente haber sido antiquísimo el origen de di
cho nombre. El segundo, esto es, Coaliuitlehua ó germinación de los árboles, conviene mu
cho con la palabra kimath, usada por Job para
significar las Cabrillas,1 que en su tiempo anun
ciaban la primavera, en la cual retoñan los ár
boles. El símbolo del segundo mes mejicano
ora un pabellón, el cual servia para denotar el
gran calor que se siente en Méjico por abril an
tes do comenzar las lluvias do mayo. El símbo
lo del tercer mes era un pájaro que en aquel tiem
po se veia. El duodécimo y déoimo-toreio mes
tenían por símbolo la planta paohtli, que en di
chos meses nace y croco. El símbolo del mes
décimo-sétimo se explicaba con ciertos leños
atados oon una cuerda y una mano que la titaba,
queriéndose significar con esto cuánto aprieta el
frió en tal mes, esto es, en enero, y á esto alude
claramente el nobro Tititl, que se daba á dieho
mes. La constelación Sid de que habla Job pa
ra significar el invierno, en la raíz arábiga (que
es kesal) significa estar frió y adormecido, y en
el texto de Job se loe así; “¿Podrás tú romper
las ouerdas ó ligaduras de kesil?”
Y prescindiendo aquí do la olera conformidad
que los símbolos y expresiones mejicanas de pri
mavera y da invierno tienen eon las de Job, que
á mi parocer floreció poco tiempo después dsl
diluvio (oomo digo en mi tomo XI), debe notar
se cónso los dichos símbolos, que son ciertamen
te excelentes para mantener invnriable el año,
demuestran el uso de dias intercalares entre los
1

Job, oap. 9, vera- 9i Y °*P- 38, vera. 31.
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mejioanos; de otro modo se vería que en dos si
glos el símbolo del mes frío vendría a caer en el
mes del calor. Ají, si por las pinturas mejica
nas se conoce que en ellas se notaba la conquis
ta do Méjico, en su mes nono, llamado Tlaxochimaco, de ahí so inferia haber estado en uso los
dias intercalares. Lo mismo se deduciría de ver
que los mejicanos á la entrada do los españoles
eonsorvaban aquel órden do meses, que según la
significación de su nombre so conformaba á las
estaciones del año y á las producciones terres
tres. Además, para oonooer cómo regulaban los
mejioanos sus años bisiestos y si su año era jus
to, so debería haoor eximen exacto y confronta
ción de algún suoeso manifiesto á nosotros que
se viese notado por los mejicanos. Ustod, por
ejemplo, fija la muerte de Motezuma á veinti
nueve de junio de mil quinientos veinte: si esta
en las pinturas mejicanas se hallase en el dia VII
Cuetzpalin del mes VII, se inforiria que su año
estaba cabal y que los bisiestos se interponían de
ouatro en euatro años; si oorrespondiese al dia
IV Cipactli, era señal de estar cabal su año y
que los bisiestos se contaban después del siglo; si
correspondiese al VII Ozomatli, entonces se in
feria que sus bisiestos se ponian después del si
glo y que su año estaba tan errado como lo es
taba el nuestro en aquel tiempo. El ejemplo
prepuesto so apoya sobre el calendario que usted
pone al principio del tomo II, lo que yo he he
cho por motivo de mayor claridad; pero cuando
se tratase de haoer exactamente el cálculo, debe
ría tenerse á la vista que su calendario corres
pondo al año I del siglo mejicano, y que el año
1520 fue el año XIV de dicho siglo, por lo que
los nombres de los dias tendrían un órden diver
so de aquel que se ha propuesto para mayor cla
ridad.
Ultimamente, respetabilísimo amigo, el símbo
lo que usted pone para significar el siglo mejica
no, oonvenoe evidentemente que es el mismo que
tenían los antiguos egipcios y caldeos. Se ve en
el símbolo mejicano el sol como eclipsado con la
luna y circundado de una culebra que baee cua
tro nudos y abraza los cuatro períodos de trece
años. Esta mismísima idea de la culobra con el
sol, es inmemorial en el mundo para significar el
curso períodioo ó anual del sol. Sabemos en la
astronomía que los puntos en donde suceden los
eclipses se llaman (como notó el padre Briga1
Romagnoli) desde tiempo inmemorial, cabeza y
oola de dragón. Los chinos, oon idoas falsas pero
conformes á eita inmemorial alusión, creen que
en los eclipses un dragón está, en acción de tra
garse al sol. Los egipoios convienen mas parti
cularmente con los mejicanos, pues para simbo
lizar al sol usaban un circulo con una ó dos cu
lebras: aun todavía oonvenian mas los antiguos
persas, entre los ouales su Mitras (que oierta1

Tomo oitado, p. 4, tav. 3. 0. 2.

mente era el sol), adorado por los griegos yt
manos, se simbolizaba1 coa el sol y con un* *
lebra, y del padre Montfaueon5 tenemos esi*
antigüedades un monumento de una culebra
cual, rodeando les signos del Zodíaco, los din*
de varios modos enroscándose. En vista de*
tos innegables ejemplos, es convincentísio*
reflexión siguiente: no hay duda que el sí®r
de la culebra es una oosa totalmente arbitr**
para significar el sol, oon el cual no tiene ni»!*
na relaoion físioa: ¿por qué, pues, pregunto?*
tantas naciones diversas y de las cuales alg0®*
no se han tratado recíprocamente sino en lo» r
meres siglos después del diluvio, por qué M “
convenido en usar un mismo símbolo tan arbin*
rio y han querido significar con él un mismo*
jeto? El hallar la palabra Sacco en 1» 1CT
hebrea, griega, teutónica, latina, eto , nos 007
á orce» que ella pertenezca á la lengua pri011
va de los hombres después del diluvio; y qD0’t
ver usado por los mejicanos, los chinos, los
guos egipcios y los persas un mismo símbolo
bitrario para significar el sol y su curso, no
obligará á reoonooer en dicho símbolo su
dero origen en tiempo de Noó ó de los pr'®*
hombres después del diluvio? Esta mi bi«®'
ducida consecuencia, está eficazmente confio’’
da por el calendario chiapaneco (que todo o» *
jioano), en donde los chiapaneoos (según di(*
ilustrísimo Nuñez de la Vega, obispo de Chi»r
en el prólogo de las Constituciones sinodales' f
nen por primer símbolo ó nombre del primer •
del siglo, un Votan, nieto, dicen ellos, de
que fabricó una muralla hasta el cielo y
los hombres las lenguas que ahora so hablan,
aquí el calendario mejicano con un hecho«•
mente relativo ó la fábrica de la torre de
o
Muchas
y á___________
la confusión de las lenguas.
Muchas0^
reflexiones semejantes podían hacerse 8°^r*
bellos documentos que usted nos ofrece en »#JL.
toria: yo lo deseo do corazón salud, eto. P
na, 31 de julio de 1780.

Aquí acaba la letra del señor abate H0l*t
Mas sea lo que fuese del uso del año solar *L
aquellos primeros hombres, en la cual disput*,.
quiero enrodarme, no puedo persuadirme
.
mejioanos ó los toltecas hayan sido deudor*^
alguna de las naciones del antiguo continenW
su calendario y método de computar el ti0l7¡i
¿De quién aprendieron los toltecas su ed»“
ciento cuatro años, el siglo de oinouenta y
el año de diez y ocho meses, estos de veinte
los períodos de trece años y de trece dia») 0 j,
cío de doscientos sesenta dias, y sobre toi*’
1

Véanse é Banier, Mitología, tom. II, lib. 4,»^

tom. IB, 1. 7, o. 12.

Pluohet, Historia del cieloi®

o. 3. 1 Gognet, el Origen de las oienoias, etc., to®' '
sertaolon 4.

2 Tom. I, pig. 378.
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treea dias intercalares terminado el siglo, parai
ajustar el año al curso solar? Los egipcios fueroni
lo» mejores astrónomos do aquellos remotos tiem
pos, y sin embargo, no usaron ninguna corrección
intercalar para remediar la anual retardación del
sol do cerca de seis horas. Pues si los toltecas
por sí mismos conocieron aquella retardación, no
es de admirar que conociesen otras cosas que
no requieren tan menudas y tan prolijas observa
ciones astronómicas. El mismo oaballero Boturini, de cuyo testimonio se vale el señor Iíervás,
dice expresamente sobre la fe de los anales tol
tecas vistos por él, que habiendo observado los
actrónomos tolteoas en su antigua patria Iluchuetlapayan (país setentrional de la América) el
«ceso do casi sois horas del año solar sobre el
civil que estaba en uso entro ellos, corrigioron
este con el uso de dias intercalares ciento y mas
idos autes de la era cristiana. Por lo que res
pecta á la analogía entre los mejicanos y los egip
cios, hablaremos en las disertaciones.

ADVKMTINCIA DIL AUTOR SOBRE LA OBRA INTI

TULADA CARTAS AMERICANAS.

Algunas reflexiones del señor Hervás se hacen
también por el dooto autor de las Cartas america
nas, obras novísima y llena de erudición, publi
cada en el Almacén literario do Florencia y ve
nida á mí cuando so imprimían las hojas de este
legundo tomo. El autor al impugnar los des
propósitos del señor do Paw, da una verdadera
aunque no completa idea de la cultura do los me
jicanos: por lo general habla bien do sus costum
bres, usos, artos, y sobre todo, de sus conocimien
tos astronómicos; expone su calendario y sus ci
clos, y en todo esto lo« confronta con los antiguos
egipcios, como lo hizo en el siglo pasado el
doctísimo mejicano Sigüenza, para probar su
conformidad y la antigüedad de la población do
la América. Al recorrer estas cartas he tenido
•1 placer do vor promovidas é ilustradas algunas
de mis opiniones expuestas en mis disertaciones;
pero por otra parte, me disgusta haber encontra
do en ellas algunos errores, á mas de ciertos ras
os muy injuriosos á la nación española y ajenos
e un literato honesto é imparcial. Casi todos
los nombres mejicanos se leen alterados, y algu
nos tan desfigurados, que ni yo, que soy tan praotico on la lengua y en la historia de Méjico, puedb conocerlos. Algunas veces so toma una oiudad en lugar de un rey, como en donde se hace
mención de la pintura IV do la colección de
Mendoza publicada por Purchas y por Tevenot,
se dice la ciudad de Chimalpopoca, siendo esta
nombre de un rey mejicano, y no da alguna ciu
dad, etc.
En la carta IX do la segunda parte, en la cual
habla del año mejicano, cita este autor al Gemelli y le objeta malamente un error. Dice Geme-

CU

lli que el año mejioano al principiar su siglo oomenzaba á 10 de abril, pero que cada ouatro
años se anticipaba un dia por razón de nuestro
bisiesto; y así después de cuatro años comenzaba
á 9 de aquol mes, después de ocho años co
menzaba á ocho, y así se iba anticipando un dia
cada cuatro años hasta el fin del siglo mejicano,
en el oual por la interposición de los treoe dias
intercalares omitidos en el discurso del siglo, vol
vía el año á comenzar a 10 do abril. Esta., añade
el autor de la carta, es una contradiocion de he
cho, pues el año después de los cuatro años de
bería comenzar á los 11 y no á los 9, y así
cada cuatro años debia crecer un dia, y en tal
caso venia á ser superflua la oorrecoion de tro
co dias después do los cincuenta y dos años, ó
admitido el retroceso de un dia cada cuatro años,
la diferencia del año solar al fin del siglo hubie
ra sido doblo, esto es, de veintiséis dias.
Yo me admiro que un literato que muestra ser
un buen calculador, yerre en un oálculo tan «im
plo y tan claro. El año 1506 fue secular entre
los mejicanos. Pues para mayor claridad supon
gamos quo su año comenzase como el nuestro el
dia 1° de enero. Este primer año del siglo me
jioano, compuesto como el nuestro de trescientos
sesenta y cinco dias, terminó igualmonte que el
nuestro a 31 de diciembre, y del mismo modo el
año segundo correspondiente al do 1507; pero en
1508 el año mejioano debia terminar un dia an
tes que el nuestro, porque este, como bisiesto, tu
vo trescientos sesenta y seis dias, cuando el meji
cano no tenia mns que trescientos sesenta y cinco.
Pues desde luego ol año cuarto do aquel siglo me
jicano, correspondiente al de 1509, debia oomen-.
zar un dia antes quo el nuestro, esto es, á31 de di
ciembre do 1508. Igualmente el año ootavo, cor
respondiente al do 1513, debia ooroenzar ft 30 do
dioiembre do 1512, por la misma razon .de haber
sido este año bisiesto. El año duodécimo, cor
respondiente al de 1517, debia comenzar á 29 de
dieiembro do 1516, y así hasta el año de 1557,
último de aquel siglo mejicano, en el cual ol año
mejicano debia anticiparse al nuestro tantos dias
cuantos habian sido los años bisiestos. Pues en
los cincuenta y dos años del siglo mejioano hay
trece bisiestos; luego aquel último año dol siglo
debia anticiparse al nuestro tantos dias cuantos
habian sido los años bizicstos. Pues en los cin
cuenta y dos años del siglo mejicano hay trece
bisiestos; luego aquel último año del niglo debia
anticiparse al nuestro trece dias, no veintiséis.
No era, pues, superflua la interposición de los tre
ce dias terminado el siglo para ajustar el año al
curso solar. Y así Gcmelli dioc bien en lo que
escribe en órdon á la anticipacion.de! año, aun
que orraso en decir que ol año mejicano comen
zaba á 10 do abril, pu«’ comenzaba, como tantas
veces be dicho, á 26 ds fobrero. El autor de las
Cartas cree que. los mejicanos comenzaban su
año por al equinoooio de primavera. Yo soy
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del mismo parecer on cuanto á su año astronó
mico; poro no me he atrevido á afirmarlo, porque
no lo sé. Los antiguos historiadores españoles de
Mójioo no oran astrónomos, y en sus historias no
ouidaron tanto de exponer los progresos do los me
jicanos en las eiencias, como sus ritos supersticio
sos. La Ciolografía mejicana, compuesta por el
grande astrónomo Sigüenza después de un diligen
te estudio de las pinturas mejicanas y después de
muohísimos cálculos de los eclipses y de los come
tas señalados en aquollas pinturas, no ha llegado
á nosotros. No puedo perdonar al autor do las
Cartas el agravio que hace á este gran mejicano
en la carta 3 del tom. II, en donde hahla sobro
la fe del Gemelli do las pirámides de Teotihuacan. Carlos Sigüenza, dice aquel autor, juzga
tales edificios anteriores al diluvio. No es cier
to: ¿cómo podría Sigüenza juzga? tales pirámides
anteriores al diluvio, creyendo posterior la pobla
ción de la América á la confusión de las lenguas
y los primeros pobladores descendientes de Nephtuin, biznieto de Noé, como testifica el caballero
Boturini, que vió algunas obras de Sigüenza? El
mismo Gemelli, de quien se vale el autor de las
Cartas, lo oontradice en el tom. 6, lib. 2, oap. 8.
“Ningún historiador indiano, dice este viajero,
ha sabido investigar el tiempo de la creación de
las pirámides de la América; pero don Cárlos
Sigüenza las estimó antiquísimas y poco poste
riores al diluvio.” Ni tampoco el Gemelli explicó
bien la opinión de Sigüenza, pues el doctor Eguiara hablando en la Biblioteca mejicana de las obras
de Sigüenza, y entre otras de aquella que escribió
sobre la población do la América, dice que él fi
ja en tal óbrala primera población de aquel Nue
vo Mundo, paulo post Babilonicam confusionem,
esto es, un poco después do aquello que da á en
tender Gemelli.
En cuanto á otros artículos mas importantes
discutidos en las referidas Cartas, hablaremos
oportunamente en nuestras disertaciones, en las
cuales en parto nos conformaremos con aquel au
tor y en parte nos opondremos á sus opiniones.

LIBRO VIII.

lla las principales islas Antillas; desdo allí n»tt
gaban con frecuencia para ir á descubrir nuil#
países y permutar las bagatelas europeas por d
oro americano. Entre otros navegó el año d<
1517 del puerto de Alfaruco (en el dia liaban*,'
Francisco Ilernardez do Córdoba con ciento di«*
soldados, y caminando hácia el Poniente por con1
sejo de Antonio Alaminos, uno de los mas etpertos y de los mas famosos pilotos de aquel tiempo, y después doblando hacia el Mediodía, deacubrieron al principio de marzo el cabo oriental
déla península de Yucatán, que llamaron ello*
Calo Catoche. Costearon una parte de aquel
país, admirando los bellos edificios y las altas tor
res que se descubrían desde lejos do la costa,11<*
vestidos de diversos colores que llevaban los in
dios, objetos jamas vistos por ellos en el Nu««1’
Mundo. Los yuoatanescs por su parto se admi
raron del tamaño, figura y aparato de los navio*
En dos lugares en dondo pusieron pié en tic*1*
los españoles, tuvieron dos acciones con los in
dios, en las cuales y en otras desgracias que 1**
sobrevinieron, perdieron la mitad do sus solda
dos, y el mismo capitán tuvo doce heridas,
dentro de pocos dias le causaron la muerte. Re
gresados precipitadamente á Cuba, avivaron c**
su relación y con algún oro que llevaron de mues
tra, robado de un templo de Yucatán, la codifl*
de Diego Velazquez, conquistador antes y ento#1 El doctor Robertson diee en el lib. 3, que lo» nf*
ñole« pusieron pié en tierra, é introduciéndote en ti J’*’1
(de Yucatán), observaron con admiración grandti c»d>
fabricada» de piedra. Así habla en donde refiere el "*
je de Hernández; pero poca» páginas después, hablan!***
viaje de Grijalva, dioe así: Mucho» pueblo» citaban
cido» á lo largo de la cotia, en lo» cuales podían (lo***pañoles) deicubrir cata» de piedra, que á distanciml1
redan blanca» y grandes. Én el calor de la imif^

cion ti figuraron que estas Junen tantas ciudades
nada» de torres y cimborrio». Entre tantos hi»tori«d°,<*
de Méjico que he leído, no he encontrad» ni uno qti»^
ya dicho que loa españoles imaginaron cimborrios en
catan. Esta imaginación ha sido de Robertson, no de
Les pareció á estos que veian torres altas y ca«M
grandes, como en efecto los había. Los templos delr

catan, como loa de Anáhuac, estaban fabrioados por ley
mun á manera ds torres, y habia muchas bien alta».
nal Diaz, autor sincerísimo y testigo ocular de todo e«**
to sucedió ó los españoles on aquellos primeros viíj1*1

Arribo de los españoles á las oostas de Anáhuao. Inquie
tud, embajadas y presentes del rey Motexuma. Confe Yucatán, en donde habla del desembarco que hicisron
deración de loe españoles con los totonaoos; su guerra y bu primor viaje en la coBta do Campeche, dice asi: M
alianza con los tlaxcaltecas: en severidad para con los condujeron (los indios) á ciertas casas muy grande» y>l*'
chololtecas y su solemne entrada en Méjico. Notioia de bien fabricadas de piedra y cal. Y así no solamente,|f
la célebre india doña Marina. Fundación de la Veracruz, ron de lejos los edifioios, sino quo se acercaron y entro*1
primera colonia de los españoles.
en ellos. Habiendo sido, pues, tan familiar i aquella*
ciones el uso de la cal, no es de admirar que fuese tan^'1

Los españoles, los cualos desde el año de 1492
habían ya descubierto el Nuevo Mundo bajo la direooion del famoso genovés Cristóbal Colon, y en
pocos años habían sujetado á la corona de Casti

oomun á ellos la costumbre de blanquear las casas.
•e en érden á este el lib. 7.° de nuestra Historia. Rof *
demás, yo no puedo entender cómo pueda parecer bl***

de lejos una casa que en efeoto n» lo es.
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ce« gobernador de aquella isla; por lo quo el año
siguiente mandó á Juan do Grijalva, su pariente,
con cuatro navios y doscientos cuarenta soldados.
Este comandante después do haber reconocido la
isl» de Cozumd, pocas millas distante de la cos
ta oriental do Yucatán, costeó todo aquel país
ne hay desde allí hasta el rio Panuco, cambiano cuentas do vidrio y otras semejantes cosillas
por el oro, que tanto deseaban, y por las vitua
llas de que necesitaban.
Cuando llegaron á aquella isleta, quo llamaron
ellos San Juan de Ulúa,1 distante poco mas de
una milla de la playa do Chalchiuhcuccan, los
ohornadores mejicanos de aquellas costas, aturidos de ver navios tan grandes y hombres de
tan extraña figura y porte, consultaron entre sí
lo que debía hacerse, y deliberaron ir en persona
a la corto para dar noticia al rey de una cosa tan
extraordinaria, y para poderle dar una idea mas
completa, hicieron representar de algún modo
por sus pintores los navios, la artillería, las ar
mas, los vestidos y el aspecto de aquella nuova
gente, y Bin dilación marcharon para la corte, en
donde expusieron á boca al rey todo lo que había
«n la costa, y lo presentaron las pinturas y algu
nas cuentas do vidrio quo habian tenido de los
«pañoles. Se turbó Motezuma al oir semojante
nueva; pero para no precipitar su resolución en
un asunto de tanta importancia, tuvo consejo con
Caeamnlzin, rey de Acolkuacan, su sobrino; con
Cuitlahuitzin, señor do Iztapalupan, su herraano, y con otros doce personajes, sus consejeros or
dinarios. Después do una larga conferencia, con
fuyeron de común acuerdo que aquel que habia
llegado á las playas con un aparato tan grand»,
no debía ser otro que el dios del aire Cuetzal«atZ, esperado ya tantos años por ellos, pues cor
fia entre aquellas naciones, como hemos dicho
*n otra parte, una antigua tradieion; que este
numen después de haber con su vida inocente y
•u singular beneficencia ganado la estimación y
’eneracion de los pueblos en Tallan,, Cholollan y
OiwAttd/eo, so habia desaparecido de allí, habién
doles antes prometido quo volvería después do
•Ignn tiempo para gobernarlos en paz y hacerlos
felice«. Los reyes de aquel país se tenían por
lugnrtenientos de aquel dios y depositarios de la
corona, la eual lo deberían ceder luego quo eom-
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pareciese allí. Egta inmemorial tradición, varias
señales observadas por ellos en los españoles,
conformes a las que de Cuctzalcoatl daba su mito
logía, el sorprendente tamaño de los navios com
parado con el de sus canoas, el estrépito y la vio
lencia de la artillería, tan semejantes á las de las
nubes, lo indujo á creer que no era otro sino el
dios del aire el que habia llegado á sus costas
con el terrible aparato de relámpagos, rayos y
truenos. Movido de esta creencia Motezuma,
mandó á cinco personajes do su corte que fue
sen inmediatamente á Chalchiuhcutcan á congra
tularse con esta pretendida divinidad de su feliz
arribo á aquella tierra, á nombro suyo y de todo
el reino, y le llevaran como tributo un gran pre
sente; pero antes do enviarlos, anticipó una ór
den á los gobernadores de las costas, comunioada
por las centinelas sobre los altos montes de Nauhtlan, Quauhlla,, Mictlan y To chitan, para quo
observasen los movimientos de la armada, y de
todo lo quo ocurriese mandasen pronto aviso á la
corte. Los embajadores mejicanos no pudieron,
á pesar do su suma diligencia, alcanzar á los espa
ñoles, los cuales, concluido tu comercio en aque
lla playa, continuaron por la costa su navegación
hasta el rio de Panuco, desde donde volvieron á
Cuba con diez y seis mil pesos en oro, parte aduirido con el comercio do las bagatelas, y parte
e un rico presente hecho *1 comandante por un
señor de Onohualco.
Incomodó mucho al gobernador de Cuba que

Grijalva no hubiese plantado una colonia en aquel
nuevo país, que p ir todos so pintaba como el mas
rico y feliz del mundo; por lo que inmediatamen
te hizo alistar otro armamento mayor, cuyo man
do pretendieron ó competencia algunos colonos
de los principales de aquella isla; mas el gober
nador por consejo de sus confidentes lo encomen
dó á Fernando Cortés, hombro noble y bastante
rico para poder soportar con su caudal y con el
auxilio de sus amigos una buena parte de los
gastos de la armada. Nació en Medellin, peque
ña ciudad de la Estremadura, el año de 1485,
Por parte de padre era Cortés y Monroy, y por
la madre Pizarro y Altamirano, habiéndose uni
do en la sangre de estos cuatro linajes, quo eran
de los mas ¡lustres y mas antiguos de aquella ciu
dad. A los 14 años de su edad fué mandado por
sus padres á Salamanca, para que aprendiendo
1 Dieron 4 esta ¡«leta el nombre de San Juan porque en aquella famosa universidad la latinidad y 1«
"egaron » ella el día del santo Precursor, y porque este jurisprudencia, pudiese hacerse útil á su casa,
tr> el nombre del comandante. Llamáronla también Ulúa, reduoida á la pobreza; pero no tardó mucho sin
Porqne habiendo encentrado allí dos víctimas humanas re que su genio militar lo apartase del estudio y lo
cientemente «aerificadas, y preguntados por señas la causa llevase al Nuevo Mundo siguiendo las huellas de
te semejante inhumanidad, respondieron los indios seña muchos ilustres jóvenes de su nación. Acompa
lado al país de Poniente, Acolhua Acolhua, queriendo ñó á Diego Velazquez en la conquista de la isla de
t«r í entender que lo haeinn por órden de los mejioanos, Cuba, en donde adquirió bienes y se concilió
les olíales, como todo el valle de Méjico, eran llamados grande autoridad.
Era hombre de grande talen
•fUuat por los pueblos distantes de su capital. En es- to, muy advertido, valiente y diestro en el ejer
*• aleta hay en el dia una buena fortalesa para defender cicio de las armas, fecundo en hallar medios y
I* ntrsda sn el puerto de Veraeruz.
recursos para llevar al oabo sus proyectos, suma-
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menta ingenioso en hacerse obedecer y respetar gratos y tuvieron un fin trágico. Alvarado m*
aun do sus iguales, magnánimo en sus designios rió en la Nueva Galicia, oprimido de un cabala
y acciones, «auto en obrar, modesto en hablar, precipitado do un monte. Olid fué decapité
eonstanto en sus empresas y sufrido en sus ad por sus enemigos en la plaza de Naco, en la p*
versidades. Su celo por la religión en nada fue vincia do Honduras. Sandoval, joven do b»<*
inferior á su constante ó inviolable fidelidad á su nacimiento, apenas tenia 22 años cuando «o
soberano; pero el esplendor de esta y otras bue tó en la armada de su compatriota Cortés.
nas cualidades que lo elevaron a la clase do los de proporcionada estatura y de complexión*
héroes, fué eclipsado por algunas acoiones indig busta, do pelo castaño y crespo, de voz fuer«!
nas de la grandeza de su alma. Su ardionte amor gruesa, de pocas palabras y de excelentes hecb*
á las mujeres lo enredó en algunas malas accio A él le eneomendó Cortés las mas arduas y P*
nes, y tiempo antes le había causado graves dis ligrosas expediciones, y en todas salió con hon#
gustos y peligros. El demasiado empeño ú obs En la guerra contra los mejicanos fué oonismh*
tinación en sus empresas y el tomor do trastornar te do una gran parte del ejército español, y e»*
su fortuna, lo hicieron algunas voces faltar á la asedio do lu capital tuvo bajo bus órdenes nía»
justicia, á la gratitud y ú la humanidad; ¿pero en trointa mil hombros, mereciendo siempre con*
dónde hubo jamás un general conquistador for buena conducta la graciado su general, el re»P*
mado en la escuela del mundo, en quien la virtud to de sus soldados y el amor do los mismos e»*
no se balancease oon los vicios? Era Cortés de migos. El fundó la colonia de Medellin eO'1
buena estatura y de cuerpo bien proporcionado, costa de Chalchiuhcuecan, y la del Espíritu S*
robusto y ágil. Tenia el pecho algo elevado, la to sobre el rio do Coatzacoalco. Fué coroza^*
barba negra y los ojos vivos y amorosos. Tal es to del presidio de Veracruz y gobernador alg*
el retrato del famoso conquistador do Méjico tiempo do Méjico, y en todos sus empleo» ni»8'
que nos dejaron los primoros historiadores que lo festó su equidad. Fué eonstanto y asiduo en*
trabajo, obediente y fiel á su goneral, benip*'
oonocieron.
Luego que él so vió honrado con ol curgo do para con sus soldados, humano1 con sus eneíj
general de la armada, so dedicó á disponer con gos y enteramente libre del común contagio*
la mayor diligencia todos los preparativos para el la avaricia. Y para decirlo on pocas pnlabr**
viajo, y comenzó ó tratarse como gran señor, tan yo no encuentro en toda la serie de conquiit*^
to en su porte como en su servicio, bien sabedor res un hombro mas completo ni mas digno de
de la virtud quo tiene semejante aparato para des
lumbrar al vulgo y conciliar autoridad. Enarbo
1 El doctor Kobertson atribuye A Sandoval aqu«1 *
ló inmediatamente el estandarte real delante de pantoso ejemplo do severidad heoho en los de W0**
su casa, ó hizo publicar un bando por toda la is cuando los españoles quemaron sesenta señores y ms*
la para alistar soldados. Concurrieron á com cientos nobles A vista do sus hijos y parientes, y »1*0'
potencia á ponerse bajo su mando aun hombres testimonio do Cortés y de Gomara; pero Cortés no «f*
de los mas ilustres de aquel país, así por su na que Sandoval hiciese aquel castigo, ni tampoco lo no#**
cimiento como por sus empleos, como Alfonso Bernal Díaz, cuyo testimonio en este punto vale
Hernández de Portocarrero, primo del conde de mas que el de Gomara, dice que hablando Sandoval’*
Medellin, Juan Vclazque? de León, paricnto in ¡ eido A los de PAnuco y hecho prisioneros veinte
mediato del gobernador, Diego Ordaz, Francisco y algunas otras personas respetables, escribió A Cot**^
de Montejo, Francisoo de Lugo y otros quo ire i dióndole su resolución en órden A los prisionero«, y®*
mos nombrando en el discurso de la Historia. En tés, para justificar mas su condena, encomendó su p’*1*
tro todos merecen una particular mención Pedro A Diego de Ocampo, juez do aquella provincia, el ¿
do Alvarado, de Badajoz, Cristóbal de Olid, de después de haber oído su confesión, loa condenó A
Baeza, en Andalucía, y Gonzalo de Sandoval, de mados, como se ejecutó. Bernal Díaz no explica d*
Medellin, por haber sido los primeros comandan mero do los reos custigados. Cortés dloo que fuere» t*
tes do las tropas empleadas en aquella conquista mados cuatrocientos entre señores y personas prin8f**
y los que hicieron mas brillante figura, todos tres Tal castigo fué sin duda exoesivo y cruel; pero el
guerreros, muy valientes, duros en las fatigas de son, el cual haoe tantos improperios A los españoles,^
la guerra y peritos en el arte militar, pero de un ria para manifestar su imparcialidad, declarar lo« "H'*1
carácter muy diverso. Alvarado era un joven quo aquollos tuvieron para iudignarso tanto contri^'
bien hecho y agilísimo, rubio, gracioso, festivo, PAnuco. Estos, después de haberse sujetado A la***
popular, inclinado al lujo y á los pasatiempos, do España, sacudieron el yugo, y corriendo A las srm*'
codicioso del oro, do que necesitaba para osten Bieron en desórden toda aquella provincia, mataron c»*
tar grandeza, y según lo que afirman los autores cientos españoles, entre los cuales quemaron ouar »*
antiguos, poco escrupuloso en el modo de adqui vos on una casa y se oomieron los otros. Estos atroe*'
rirlo, é inhumano y violento en algunas do sus Utos no bastan A excusar A los españoles; pero sí liaee» ’
expediciones. Olid era membrudo, suspicaz y no« reprensible su severidad. El Robertaon leyó ignd*
disimulado. Ambos sirvieron muy bien á Cor te en Gomara los delitos de los de PAnuco y la
tés en la conquista; pero después le fueron in* de los españoles; pero exagera esta y calla aquoll*
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bañas, púas jamás hubo entre ellos quien supio- pañoles, la superioridad de sus armas y el terror
u conciliar tan bien el ardor juvenil coa la pru- que causó entre los indios el tamaño y fuego do
denoia, el valor y la intrepidez con la humanidad, los oaballos. Ochocientos do Tabasco quedaron
la moderación con el mérito y la modestia con i muertos en el campo; do los españoles hubo un
la felicidad. Murió en la mas fresca edad, en un muerto y mas de sesenta heridos. Esta victoria
lugar do la Andaluoía, caminando para la corte fué el principio de la felicidad de los españoles,
de España juntamente con Cortés. Hombro y para meaoña, fundaron allí después una poverdaderamsnts digno de mejor fortuna y de vi uefia ciudad oon el nombre de Nuestra Señora
da mas larga.
e la Victoria,1 la cual fué por mucho tiempo la
Después que se hicieron casi todos los prepa capital do aquolla provincia. Procuraron justi ¡
rativos para el viaje, el gobernador de Cuba re ficar sus hostilidades con las reiteradas protestas
bocó por sugestión ó intrigas de los rivales de quo antes do venir á las manos hicieron a los do
Cortés, la comisión que había dado á este, y aun Tabasoo, da no habar venido á aquel país oorno
dió la orden de aprisionarlo; poro los que fueron enemigos á hacer ningún mal, sino solamente co
encargados do la prisión no tuvieron valor para mo navegantes necesitados á proveerse con el
ejecutarla, viendo á tantos hombres respetables cambio de sus meroeríaa do aquello do que necesi
7 valientes empeñados en sostener el partido de taban para oontinuar su viaje, a las cuales protes
<u nuevo general, y así Cortés, el cual no sola- ) tas correspondieron los indios con una tempestad
mente había gastado en los preparativos todo su de flechas y de dardos. Tomó Cortés posesión
capital, sino que también se había empeñado, re solemne de aquel país á nombre de su soberano
tuvo á despecho de sus enemigos su empleo, y oon una extraña ceromonia, pero conformo á los
teniéndolo ya todo listo, salió del puerto do Aja- usos é ideas caballerescas de aquel siglo. Em
ruco el 10 de febrero de 1519. La armada se brazó la rodola y desenvainó la espada, con la
componia de onoe navios, de quinientos ocho sol cual dió tres golpos en un grande árbol que ha
dados distribuidos en once eompsñías, de ciento bía en el pueblo prinoipal, protestando quo si al
nuave hombros de mar, de diss y seis caballos, de | guno tuviese el atrevimiento de oponerse á una
diea oaftonos de artillería y de cuatro falconetes. tal posssien, él sabria defenderla con aquella es
Navegaron bajo la dirección del piloto Alaminos pada.
hasta la illa de Cozumel, en donde recuperaron
Para solidar mas el dominio de su rey, convoi Gerónimo Aguilar, diácono español, el cual, oó á los señores de aquella provincia y los per
viajando algunos años antes del Dañen á la isla suadió á que le rindieran obediencia y a recono
de Santo Domingo ó Española, naufragó en las cerlo como su legítimo señor, y para imprimir
•ostas de Yucatán y fue hecho esolavo de los in les una idea mas ventajosa del poder del rey, hizo
dios, y sabedor del arribo de los españoles á Co- disparar dolante do ellos un oañon de artillería,
tvntl, obtuvo de su amo la libertad y se agregó y con cierto engaño los indujo á creer que el re
» ia armada. Con el largo trato de les yucata- lincho de los caballos era una muestra de su oóuesea había aprendido la lengua maja, quo allí se lera contra los enemigos de los españoles. Todos
habla, por lo que tuvo oon Cortés el empleo de parocieron adherir á las preposiciones del vence
«térprete.
dor y escucharon oon admiración y agradecimien
De Cozumel se adelantaron oosteando la pe- to las primoras verdades de la religión oristiana,
uinsula de Yuoatan hasta el rio de Chiapa en la quo los declaró por medio del intérprete Aguiprovincia de Tabasco, por el cual en los esquifes lar ol padre fray Bartolomé do Olmedo, religio
7 en los mas pequeños navios so introdujeron al so docto y ejemplar de la orden de nuestra Se
guna cosa en el país, hasta un palmar en donde ñora de la Merced y eapellan do la armada. Pre
deacmbarcaron con ol pretexto de proveerse de sentaron dospuós á Cortés en señal de sumisión,
agua y vituallas; oaminaron hacia un pueblo gran- algunas oosillas do oro y algunos vestidos de tela
. i distante de allí apenas dos millas, peleando ordinaria (pues so se usaban otras en aquolla pro
•■empre oon una multitud de indios que oon ño vincia) y veinte esolavas, las cuales fueron re
chas, dardos y otras armas les disputaban el pa- partidas entre los oficiales de la armada. Entre
Mi 7 superando las estacadas que habian hsoho estas había una donoella noble, hermosa, de buen
*qiiellos para su defensa. Habiéndose los espa ingenio y de muoho espíritu, natural du Painalla,
ñoles heoho dueños del pueblo, salían de allí con pueblo de la provineia mejioana do Coatzacoalcoy
recuencia á hacer sus correrías en los lugares
vecinos, en los cuales tuvieren algunas acciones
1 La oiudai de la Viotoria se despobló enteramente
ttu7 peligrosas, hasta que se vino á una batalla háo:a a la mitad del siglo pasado oon motivo do los freeuen*
campal y decisiva el dia 25 de mano. La batalla tes invasiones de loa ¡agieses. Se fundó después en un si.
** dió en las llanuras de Ctutla, pueblo poco dis- tio mas distante de la mar otra pequeña oiudad, quo llama
«nte del otro ya reforido. El ejéroito de los de ron Villahtrmosa; pero la capital de esta provincia, en
tabuco era muy superior en número; pero á pe- dando resida el gobernador, as Tlaootalpan.
**r do su multitud, fueron completamente venoi9 Sn una historia roaoueorila que había en la librarla
á beneficio de la mejor disoiplina de loa es del oolegia de San Padre y San Pablo, da los jesuítas de
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Su padro había «ido feudatario de la corona de
Méjico y señor de algunos lugares. Habiendo
quedado viuda su madre, so casó con otro noble,
de quien tuvo un hijo. El amor quo tcnian á
este fruto do su matrimonio, lo estimuló al ini
cuo consejo de suponer muerta á la primogénita,
para que á él lo tocase toda la herencia. Y para
hacerlo creer, la entregaron clandestinamente á
ciertos comerciantes de Xicallanco, ciudad situa
da sobro los confines de Tabasco, cuando había
muerto la hija de una de sus eso,avas, en cuya
muerte hioieron el mismo duelo quo hubieran heebo si verdaderamente se hubiese musrto su hija.
Los de Xicallanco la dieron ó tal vea la vendie
ron á los de Tabasco sus vecinos, y estos final
mente la presentaron á Cortés, muy distante do
pensar, que aquella rara joven pudiese servir con
su lengua á la conquista do toda aquella tierra.
Sabia bien ó mas do la lengua mejicana, propia de
su país, la maja, que se hablaba en Yucatán y en
Tabasco, y en poco tiempo aprendió también la
española. Instruida prontamente en los dogmas
de la religión cristiana, fué juntamonte con otras
esclavas solemnemente bautizada con el nombre
de Marina.1 Fué constantemente fiel á los espa
ñoles, y no pueden apreciarse bastantemente los
servicios hechos por ella; pues no solamente fué
el instrumento do sus negociaciones con los me
jicanos, con los tlaxcaltecas y otras naciones de
Anúhuac, sino que les salvó muchas veoes la vida,
advirtiéndoles los peligros que los amonazaban ó
indicándoles el modo do precaverlos. Acompa
ñó á Cortés en todas sus expsdioionss, sirvién
dole siempre do intérprete, con frecuencia de
consejera, y algunas veces, por su desgracia, de
dama. El hijo que tuvo de ella aquol conquista
dor, se llamó don Martin Cortés, caballero del
orden militar de Santiago, el cual por temerarias
sospechas de rebelión fué puesto en tortura en
Méjico el año do 1568, sin considerar aquellos
inicuos y bárbaros jueces los incomparables ser
vicios que los padres do aquel ilustro reo habian
Méjico,se leia, que doña Marina había nacido en Huilotla,
puebio de Coatxacoalca. Gomara, seguid» por Horror» y
Torquemndn, dice haber «¡do natural de Xaliico,y do allí
cogida por ciertos comerciantes de Xicallanco y traslada
da á su patria; pero sito es ciertamente falso, pues Xalitco
está distante de Xicallanco mas do novecientas millas, y

no se sabe ni tampoco es verosímil, quo jamás haya habi
do algún comercio entre aquellas des provincias tan distan
tes entre sí. Bernal Piaz, »1 cual vivió mucho tiempo en
Coatzacoalco y conoció á la madre y hermano de do
lía Marina, confirma la verdad do nuestra relación, y di
os ser lo cierto y haberlo oído de la misma doña Marina.

A

esto se agrega la tradición que hasta ahora se ha con
servado en Coatzneoaleo, conforme á lo que hemos dioho.
1 Los mejicanos adaptando ol nombre de Marina á tu
lengua, le llamaron Malintzin, de donde viene el nombre
do Áfaitncár, oon que os oonoclda por 1°* ««pañoles de Mé

jico.

hecho al rey católico y á toda la nación espaf'1'
la.1 Después da la conquista ac casó con unr?
petablo español, llamado Juan de Xaramillo
ol largo y penoso viajo que hizo en compaflí» “
Cortés á la provincia de Honduras el año ds 1^
tuvo ocasión al pasar por su patria, do ver
madre y hermano, los cuales se le presenté*
bañados cu Ingrimas y consternados, pucB tcW1**
<jue hallándose entonces en tanta prosptridad ®c’
la protección do los españoles, quisiese vcng»r®
daño quo lo habian hecho en su niñez; peroe“*
los recibió y consoló consumo amor, dando1*
á entender quo su piedad y generosidad en n81
eran inferiores á las otras dotes de que la
adornado el cielo. No nos parece justo el 0®'”
estas anécdotas dt una mujer que fué la prim*!’
cristiana del imperio mejicano, que hace c®11
historia de la conquista una figura tnn brill«®**y cuyo nombre ha sido y es tan célebro, no ®!'
nos entre los mejicanos que entre ios español*
Asegurado ya Cortés de Ja tranquilidad de
basco y conociendo que este no era país de
do se podía sacar oro, se resolvió á continuar^
viaje para busecr otro mas rico; pero acerca®’*'
se la fiesta de las Palmas, quiso dar antes á>*
de Tabasco alguna idea da la santidad da larl,
gion cristiana. So celebró aquel dia la santa »•’
sa con el mayor aparato que se pudo, so bendjJ*'
ron las ramos y ae hizo una solemne proce«'^
oon la música militar, á la cual asistieron ato1“1'
dos y edificados aquellos gentiles, quedando d*
de entonces en sus corazones aquella se mili*
la gracia que había de germinar y fructificaret
otra época mas conveniente.
Concluida aquella función y habiéndose
pedido de los señores de Tabasoo, dió á la val* *
armada, y caminando hacia el Poniente, do¡ipue*
de haber costeado la provincia de Coatzaoosl®0'
atravesado la boca del rio de Papaloapan, f®,f
en el puerto de San Juan de Ulúa el j'®!\
Santo 21 de abril. Apenas habian echado '•*
áncoras, cuando vieron venir do la costa de Cb*'
chiuhcuccan hácia la capitana, dos grandes®*'
noas, en las cuales había muchos mejicanos, ®,#‘
dados por el gobernador do aquella costa asa®
quiénes eran los que habian llegado en aquy’
nueva armada, qué querían, y á ofrecerles todo*
los auxilios de quo necesitaran para la oontio0’'
cion de su viaje; lo cual manifestó la vigil»®®'*
de aquel gobernador y la hospitalidad do aquf1'*
naoion. Habiendo venido á bordo d# la cap'1*'
na y prosentádose á Cortés con modos n"1?

1 Los que dieron la tortura á don Martin Cortés J f1'
sleron en prisión al marqués (leí Valle su hermano, fuer®’
dos formidables jueces mandados á Méjloo por el rey f*”
lipe II. El principal de ellos, llamado Muñoz, hizo tal*,(*
tragos, qne movido el rey por las quejas de los meji“*®^
lo llamó Cortés, y le dió una reprensión tan severa y í“’’
te, que al di* siguiente se ensontró muerto de pdssr «®
silla.
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*iles, lo «pusieron eu coiniwon por medio de do- ; gera idea do nue»tra religión, que ss celebrase
fi» Marina jr da. Aguilar, pues oon motivo de no en su presencia el santo »»orificio de la misa. So
entender este el mejicano ni aquella el español, cantó, pues, con la mayor solemnidad posible, y
*r» nooesario en aquella» primeras conversacio esta fue la primor» que se celebró en los domines con los mojicanos valerse do tre» lenguas y j nios do los mejicanos.1
dos intérpretes. Doña Marina exponia á Agui- i Los convidó después á ooraer con él y con sus
‘»r en lengua maja lo que decían los mejicanos 1 eapitane», procurando conciliario oon obsequio»
tu su propio lenguaje, y Aguilar lo declaraba en iu benevolencia. Luego que se levantaron de la
•spafiol á Cortés. Esto general recibió oortes- , mesa, los llevó aparte para exponerles sus preOcnte a los mejicanos, y sabiendo cuán aprcoia- i tensiones. Les dijo que él era súbdito de don
"les les habían sido el año anterior las bagatela» Carlos do Austria, el mayor rey del Oriente, cud» Europa, les respondió que él no habia vonido ¡ ya bondad, grandeza y poder ponderó con laa
a *quol país oon otro objeto quo comerciar oon expresiones mas magnífica», y añadió que este
tilos y tratar con su rey asunto» do suma impor gran monaroa, notioioso de aquella tierra y del
tuna, y para obligarlos mas, les dio á beber vino aefíor que reinaba on ella, lo mandaba á hacerle
“• España y les rogaló algunas coaillas que oreyó i una visita á iu nombre y á comunioarle á booa
Podían serles agradable».1
algunas oosas de grande importancia, y que por
E! primer dia de Pascua, después quo los ea- ’ lo mismo apreciaría saber en dónde le agradaría
pifioíos habían pue»to pié en tierra, desembar- 1 »»cuchar la embajada. ¿Apena», rcipondió Touhc»nJ,j sus caballos y artillería y habiendo hecho 1 tlile, habéis llegado á este país, ó inmediatamen
5°(‘ *1 auxilio do los mismos mejieanos, barracas f te querei» vet ó nuestro rey? He oido con pla
dt ramas de árboles en aquella playa arenosa en \ cer lo que me has dicho en orden á la grande»»
donde actualmente está la oiudad de la nuova y bondad de tu soberano; pero sábete que el nues
'eraoruz, llegaron allí dos gobernadores de aqu»- 1 tro no es menos bueno ni menor rey; ante» me
Ha costa, llamados Teuhllilt y Cuitlalpiloc? oon admiro quo pueda haber en el mundo otro mas
U!> gran séquito de criados; y hechas por una y poderoso que él; poro puea tú lo afirmas, yo lo
°!ra parte las convenientes ceremonias de urba liaré saber á mi sobarano, de cuya bondad con
nidad ó do respeto, antes do entrar en ningún fio que no solo tendrá gusto en oir semejantes
decurso, quiso Cortés, no menos por felicitar su nuevas de aquel gran príncipe, sino que también
ewprcsa que por dar á aquellos idólatras una li- honrará á su embajador. Acepta entre tanto es
I Torquemada dioe quo habiéndomela dado aviso t Mo''»uma du la nueva armada observada ante» por laa osn•‘uvlaa puestas «obre los montes, mandó inmediatamente é

'M embajadores á reverenciar al pretendido dios Quet•’Icoití, los cuales habiéndose trasladado coa suma oeleal puerto de Chqlchiuhcutcnn, pasaron inmediata°'®nto i bordo de I# capitana aquel mismo dia en que 11ofuon los españoles; quo advertido Cortés del error y quer,Me«e valer de él, los recibió sentado sobre un alto tro1,11 qos hizo formar prontamente, en donde se dejó adorar,
Mr el hábito sacerdotal de Quetzalcoatl y adurnar «i
'««lio oon una eadena de piedras preoioaas y la cabeza oon

•i» «alada do oro cubierta también da ella«, eto.; pero oo** '‘uento «in duda es falso. La armada partió del rio de
«basco si lune» Santoy llegó el jueveial puerto da Ulúa.

to regalo que á su nombre te prosento:” y sacan
do do un pella talli ó oaja tejida do caña«, algu
na» exeeleutes obras do oro, so las presentó, jun
tamente oon otras curiosas de pluma, diez cargas
de vestidos finos de algodón y una gran cantidad
de vituallas.2
Aecptó Cortés el presente oon singulares de
mostraciones de gratitud, y correspondió con co
las de poco valor, pero apreeiables para ellos, ó
porque eran enteramente nueva» en aquel país, ó
por iu aparente brillo. Habia llevado consigo
Ttuhtlilt varios pintoros, para que repartiéndose
1 Solía impugna é Bernal Dia» y i Herrera el haber
afirmado, según lo que él oreyó, que se celebró la misa en

Chalchtuhtuecan el viernes Santo. El autor del prcfaoio
que esté en la impresión de Herrera del año de 17JO, em
plea una gran oepia de erudición inoportuna y enfadosa
para justifionr la pretendida oelebrnoion de la misa en aquel
c' mismo dia que zarpó de Tabasco, era imposible que 11o- santo dia; pero oon lioencia de esto autor y del Solis, ello»
t«on los embajadores é Ulúa el jueves. A mas de que no entendieron bien ol toxto do Bernal Diaz.
r"' «o encuentra memoria do tal aoonteclmlcnto en otro au2 El Solis y Robertson hacen é Tcuhllilt general do

•** montes do Tochtlan y Mictlnn, desde donde pudo obWr’arse mas antes la armada, no distan de la oapital rae”• d» trescientas millas, ni esta del puerta de Ulúa menos
doscientas veinte; y asi aunque «a hubiese visto la armada

las armas y lo privan del gobierno político d« aquella cos

uf> antes bien por la relaoion de Bernal Diaz se ve que
l,’L esto es falso, y que los mejicanos ya habían salido del

ta, cuando por Bernal Diaz, Gomara y otro» historiadores

•ffor qn0 ]e, oaM¿ ,a pr¡mera arm(uja qUe ae dejó ver

antiguos, sabemos que era gobernador de Cuetlachtlan.

I Dicen también aquellos autores, que desde el prinoipio t»
5 Berna! Díaz escribe Teudiis en lagar de Teuhtlih, opuso Ttuhtlilt al designio do Cortés do ir i la oorto; pe
’ Pitalpitoque en lugar de Cuitlalpitoe. Herrera lo lla- ro nos oonsta por ol testimonie de loo mrjorea historiadoPilalpitoe, y Soiís y Robertaon, que qnbieron enmen- reo antiguos, que aquel gobernador no ao opuso hasta quo

M>, filpatse.

no tuvo »a* órdsn positivo do su

roy.
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entro sí los diverso» objetos de quo so componi»
la armada, pudiesen en breve copiarla toda, y
dar «sí al rey el placer de ver con sus ojos lo que
tenían que decirle á boca. Habiendo advertido
Cortés su intento, mandó, para presentar n los
pintores un nuevo asunto capas de hacer en el
ánimo del rey una impresión mas fuerte, que su
caballería corricso por la playa é hiciese algunas
evoluciones militares, y que se disparase á un
tiempo toda la artillería, lo que fué observado
con aquel asombro que se puede imaginar, por
los dos gobernadores y su numerosa comitiva, la
eual, si damos crédito á Gomara, no bajaba do
cuatro mil hombres. Entre las armas de los es
pañoles observó Te.uhtlilt una celada dorada, la
cual, porque era muy semejante é otra que tenia
uno de los principales ídolos de Méjico, la pidió
á Cortés para quo la viera el roy, y él la conce
dió con la condición de que se lo volviera llena
de oro en polvo, bajo el pretexto de que queria
ver si el quo so sacaba de las minas de Méjico
era como el do su patria.1
Luego quo so concluyeron las pinturas, se des
pidió amorosamente Teuhllile de Cortés, ofre
ciéndose á volver dentro de pocos dias con la res
puesta do su soborano, y dejando' en su lugar á
Cuitlalpitoc para que proveyese de todo lo necesa
rio á biB españoles, se fue á Cuetlaehtlan, lugar de
su ordinaria residencia, desde donde llevó en per
sona n la corte la relación, las pinturas y el pre
sente del gcnoral español, como afirman Bernal
Diaz y Torqucmnda, ó tal ves lo mandó todo, co
mo conjetura el Solís, por las postas quo habia
en los caminos realas siempre prontas á caminar.
Nadio puede fscilmonte imaginar la grande in
quietud y perplejidad on que se halló Motezuma con la noticia de aquella armada y el infor
me mas exacto del earácter de aquellos extranje
ros, del fuego do sus caballos y la violencia des
tructora do sus armas. Como que era tan su
persticioso, hizo consultar á sus dioses sobre su
pretensión, y le fué respondido, según lo que di
cen. que no admitiese jamás en su corte aquella
nueva gente. O hubiese sn efeoto este oráeulo,
inspirado, eomo se persuadieron algunos autores,
por el demonio, el eual so valiese do él para te
ner cerrados todos lo» eaminos al Evangelio, ó
oomo nosotros oraemos, por los saoerdotes, por
su interés ó por el da toda la naoion, Motesuma
se resolvió desdo entonces á no admitir ó los es
pañoles; poro para hacerlo con buen modo y se
gún su genio, les mandó una embajada con un
presento digno ciertamente de su règia magnifi
cencia. El embajador fué un gran personaje de
1 Alguno» hietoriadoraa dicen qua Cartee, para exigir
la celada llena do oro, sa valló del pretexto da «ierta en
fermedad de oorazon qua padeoisn ¿I y ana oompañere»,
.la eual deoia no poderse oarar con otro remedio «ino con

aquel preoioRo metal; para esto paoo imparta para la «na
talicia del boobo.

la corte, muy semejanta, así en la estatura **
an las faooiones, al general esfiañol, cemo r«»*
un testig» ocular.1 Apena» nabian pasado
dias después de que se despidió Teuhtlilt, c“*
do volvió acompañando al embajador y c08*
ciando consigo mas de cien hombres de cargM
llevaban el presente.2 Luego quo estuvo ele*
bajador on la presencia de Cortés, tocó 888 ’
mano la tierra, y después la llevó á la boc», *
gun el uso de aquellas naciones, incensó3 »1 f
neral y á los otros oficiales quo estaban jun**,
él, los saludó respetuosamente, y sentado en c‘
lilla que le puso Cortés, pronunció su areng»’
cual se redujo ó congratularse con aquel g88('
á nombre de su rey por su feliz arribo á »1’’
país, é significarle el plaoer quo su majestad“
bia tenido al saber que habian llegado á sorí'
hombres tan valientes y al escuchar las no^"'
quo le llevaban de un monarca tan grande, J
mostrarle cuán agradable le babia sido M
lo, por lo que en señal do su real agradecí»*
to lo mandaba aquel presente. Dicho esto,*
extender sobre la tierra esteras finas de pal»1*
telas de algodón, sobre las cuales so puto t»
orden y simetría todo el preeente. Este c<sf
tia en muchas obras de oro y plata, mas ••U’1 *
bles todavía por su admirable artificio que p8'1
preciosa materia, entre las enales algunas
piedras engastadas, y otras eran figuras de
nss, tigres, monos y otros animales; en tf*
cargas ó fardos do telas finísimas de algodoí•
varios colores y en parte entretejidas d« be*
lísimaa plumas; en algunas ebrss excelen1*1'
pluma, adornada» de muchas figurillas de srod
celada llena de oro on polvo, como la queria l
tés, la cual importaba mil y quinientos piso*?
ro lo mas precioso de todo fueron dos grend»
Bernal Disx del Castillo.
,
Bernal Disx llama A este embajador Quintal!*',
ro semejante nombra no aa ni pude «er mejicana. &

1

9

bertaon dios que loa miamoa oficiala« que hn»ta
bebían tratado oon Cartea, filaron encargados de
la respuesta dol rey, sin hacer mención del emb«j»J*
ro nal Bernal Díaz, testigo ocular, oomo otros hi»tef*>‘
españoles í indios, afirman lo qua decimos. Sob*,*'
dido el corto intervalo de siete diaa y la distancia * *
te leguas entre aquel puerta y la capital, no quiere
¿irse que viniese entenoes el embajador; pero habie»1'

ebo poco antes qne las postes mejicanas ersn mí * •
tes que las de Europa, no es de admirar que en »B
poso mns llevasen la noticia da la armada A la oor*'|
euatro ó cinco diaa fuese en litera el embajador**1'
espaldas de las mismas postas, oomo «ntre ellos i* •*
Pues que el hsoho no ea inverosímil, se neesut»*'
A Bernal Díaz, testigo ocular y sinoero.
8 La inoensaoion hecha A loe españolee, eunqw*
ee mas que un obaequio meramente civil, y el no»*1'
teteuctin (señorea A caballeros) con que eran llama**
go semejante al de tstso (dioeet), lea hizo creer /
mejioanoa los tenían por diosas.
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minas hechas á manara da ruedas, una da oro y
Entre tanto, volvió Teuhtlilt al campo de los
otra de plata. La do oro, qua representaba, te españoles, y llamando aparte é Cortés eon Iob in
gua hemos dicho an otra parte, al siglo mejicano, térpretes, le dijo que su señor Motezuma habia
Unía esculpida en medio la imágen del sal, y al agradecido «1 presente que le babia mandad«, qua
rededor diversas figuras de bajo-relieve. Su cir si que entonces 1« mandaba era destinado para
cunferencia era de treinta palmos toledanos, y su el gran rey de España; que le dceeaba mucha fe
valor de diez y sais mil pesos.1 La do plata, en licidad; que por lo demás no le mandase mas
que estaba figurado el afío mejicano, era mayor, mensajeros ni so volviese á hablar sobre ir á la
y tenia una luna en medio, circundada igualmen corte. El presente para el rey católico consis
te de figuras do bajo-relieve. Quedaron los espa- tía en algunas obras do oro quo importaron mil
fioles no menos admirados quo contentos con tan ' y quinientos pesos; en diez fardos de ropa sudo
grande riqueza. Este regalo, añadió ol embajador ' sísima de pluma, y en suatre piedras preeioaas,
hablando con Cortés, manda mi soberano para ves 1 tan estimadas por los mejicanos, que por lo que
y vuestros compañeros, pues para vuestro rey ' afirmó el mismo Tmhtlik, cada una valia cuatro
mandará dentro de poco ciertas piedras preoiosas cargas de oro. Pensaba aquel imprudente rey
de valor inestimable. Tosotre», entre tanto, po obligar con su liberalidad á los españoles á que
dréis deteneros cuanto gustéis en esta playa, para abandonaran aquel país, ao advirtiendo quo el
descansar do las fatigas do tan largo viaje y pro amor del oro es un fuego que tanto mas se infla
veeros de cuanto Dcccsiteis para volver á vues ma, euanto os mtyor el pávulo que se le pone.
tra patria. Si queréis alguna otra cosa da esta Irritó mucho á Cortés la repulsa del rey; pero
tierra para vuestro soberano, inmediatamente sa no por eso desistió de su pensamiento, pues la
os dará; mas por lo que respecta á vuestra pre natural constanoia de su ánimo estaba mas exoitensión de ir á la corto, estoy encargado do di tada por el atractivo de la riqueza.
Observó Teuhtlilt antes de dospediree, que loz
suadiros de tan difícil y peligroso viaja, pues se
na neoesario que caminaseis por desiertos inha españoles al oir el toque de la oampana al Ave
bitables y por países de enemigos. Cortés reoi- María, se hincaban delante do una santa ornz, y
bió el presento con las mas grandes expresiones lleno de admiración, preguntó por qué adoraban
de agradecimiento hacia la real beneficencia y aquel madero. De aquí tomó ooasion el padro
correspondió como pudo; pero sin abandonar su Olmedo para declararle los principales artículos
demanda, suplicó al embajador que representara de la religión cristiana é improbarle el culto abo
al rey los peligros é incomodidades sufridas por minable de los ídolos y la inhumanidad de sus sa
*1 en tan larga navegación, y el disgusto que ten crificios; pero semejante discurso fué enteramen
dría su soberano al verse burlado en sus esperan te infructuoso, pne» no habia llegado todavía pa
ce; que por lo demás, los españoles eran do tal ra aquellos pueblos el tiempo de la santificación.
condición, que ni las fatigas ni los peligros eran
Al dia eigniente se hallaron los españoles tan
capaces do hacerlos desistir de sus empresas. abandonados de loa mejicanos, quo ni uno so de
Ofreció el embajador hacerlo saber al rey y se jaba ver en toda aquella playa; efecto sin duda
despidió cortcsmentc, juntamente con Ttuhtlilt. de la órden dada ya por el rey. de retirar del cam
quedando Cuitlalpitoo con un gran número de po de aquellos extranjeros así la gente destinada
pueblo en Hna aldea que habían formado de cho é su servicio como las vituallas, mientras persis
las, poco distante del campo de los españoles.
tieran en su temeraria resolución. Semejante
Bien veia Cortés en medio do tanta prosperi novedad causó una constornacion grande en loe
dad como hasta entonce» había tenido, que no españoles, porque á cada momento temían que
podía subsistir en aquel sitio, puos á mas de la enyese sobre su miserable eampo todo el poder
incomodidad del calor y la importunidad de los ! de aquel vasto imperio, por lo que Corté» hizo
mosquitos, que abundan mucho on toda aquella asegurar en los bajeles sus provisiones y poner
playa, temia algún daño en su» navios por la vio sobre las armas á sus tropas para la defensa. No
lencia del norte, á que está muy expuosto aquel hay duda que así en esta como en otras mucha»
mal puerto, por lo quo mandó dos bajeles bajo «1 ocasione» que ¡remo» recordando en 1a Historia,
mando del capitán Montcjo, para que caminan pudo fácilmente Motezuma desbaratar entera
do cerca de la costa hácia Pánueo, buscase otro mente aquellos posos extranjeros que habían de
puerto mas seguro. Dentro de pocos días vol causarle tanto mal; pero Dios los «onservaba pa
vieron eon la noticia de haber enoontrado á trein ra que fuesen instrumentos de su justicia, sir
ta y seis millas de Chía un puerto oapaz, inme viéndose de sub armas para oastigar la supersti
diato á una ciudad fundada en u* lugar fuerte. ción, la crueldad y otros delito» con que aque
llas naciones habían provocado su cólera. No
por esto queremos justificar el intento y la con
1 Ilny variedad en loa autor«* «n órden »1 valor de la* ducta do 1 )g conquistadores; pero ni menos pode
lámina»; pero yo creo mu bien & Bernal Dial, testigo ocu mos dejar do reconocer en la serie de la conquis
lar, que lo sabía bien, como que debía tener porte en el ta, á pesar do la inoredulidad, la mano de Dios
prtsente de Motexuma.
que iba preparando aquel imperio & su ruina, y
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ae valia de loa mismos delitos de loa hombres pa más crear les magistrados y todos los cargos »*
ra los altos designios de su providencia.
nesarios para una colonia que quería plantar <’
En esta mismo día, do tanta consternaoion pa aquella costa.
ra los españoles, experimentaron un rasgo de la
Habiendo, pues, superado talos dificultades.’
divina I’rovidonoia. Dos soldados c¡ue hacian la tomadas las medidas convenientes ó la ejecucio*
guardia fuera del campo, vieron venir háoia ellos do sus vastos proyectos, so puso en camino f*
einoo hombres algo distintos de los mejicanos en sus tropas. Su intento no era solo el que se t*
sus vestidos y adornos, los cuales, conducidos al tablociera su gente, muy cansada en aquella sj*"
encral español, dijeron en mejicano (pues no nosa playa, y el ir en solicitud de los aliados,»**’
abia allí quien entendiese su propia lengua) que también el eseoger un buen sitio para la fnn^
eran do la nación totonaca, y mandados por el so- ' cion de la colonia, pues Cempoalla estaba en
flor de Cempoalla, ciudad distante veinticuatro ¡ camino para irá Chiahuitztla,1 en cuyo distri^
millas de aquel lugar, á saludarlos y saber quid- i estaba el nuevo puerto hallado antes por el c*P‘'
nes eran y de dónde venían, y suplicarles fuesen tan Monejo. El ejéroito con una parte da l»,r
á aquella ciudad, en donde serian bien reoibidos, tillaría marchó hacia Cempoalla en buen órd«S'
afladiendo quo no habian llegado antes al campo y pronto á defenderse siempre que fuese ns’l**
por temor ú los mejicanos. El señor do Cem do, ó por los totonacos, de euvo buena fe no e’1*'
poalla era uno de aquellos feudatarios quo vivisn han todavía seguros, ó por los mejicanos,
impacientes bajo el yugo de los mejicanos. Sa ponian ofendidos por su resolución; disposición**
bedores do la victoria obtenida por los españoles que ningún general estima superfluas, las que J*‘
en Tabanco y de su arribo á aquel puerto, les pa más omitió Cortés, aun en el tiempo de 1» l0Í
reció esta la mas bella ocasión de sacudir el yu yor prosperidad, útiles siempre para manten*’!1
go con el auxilio do hombres tan valientes. Cor disciplina militar, y por lo común noeesarins*’
tés, como que nada mas deseaba que semejante propia seguridad. Los bajeles so encamina’111
alianza para aumentar sus fuerzas, después de costeando al puerto da Chiabuitztla.
Tres millas antes de llegar ó Cempoalla v>t|f
haberse informado bien del estado y condición de
los totonacos y do las extorsiones que sufrian por ron á enoontrar al ejército veinte respetablesf<*
la prepotencia do los mejicanos, respondió dando poalenses, los ouales presentaron á Cortés un’*
gracias al seflor do Ctmptalla por su cortesía, y fresco de ananas y otras frutas del país, lo»
prometiéndole que iría sin dilación á verlo.
daron á nombre do su seflor, y lo excusaron
En efecto, publicó inmediatamente su partida no haber venido en persona por razón de
para Cempoalla; pero antes lo fue necesario su se impedido. Entraron en la ciudad orden»’’
perar los obstáculos puestos por sus mismos sol en forma de batalla, tomiendo alguna traición
dados. Algunos parciales del gobernador de Cuba, los habitantes. Uno do á caballo habiéndolo,1
ya cansados con las incomodidades que habían pa troducido hasta la plaza mayor y habiendo ’’ r
decido, intimidados por los peligros que presentían una cerca del palacio de aquel ssfior, el cual p3
y deseosos del reposo y comodidad de sus casas, quo estaba recientement blanqueedo y bien o’^
conjuraron fuertemente al general para que se flido, lucia con el sol, le pareció de plata, J. j
volviese á Cuba, exagerando la escasez do víve vió á todo correr para dar tan buena notic>*
res y la temeridad de una empresa tan grando, general. Semejantes engaños son muy fr«’1^,
oual era oponer tan pequeño número de soldados I tes en los que tienen la imaginación pertur^
*1 gran poder del roy de Méjico, principalmente por alguna fuerte impresión. Caminaron pot j.
después do haber perdido en aquellos arénalos calles los españoles, no menos contentos qu» *'(
treinta y cinco hombres, parto por las heridas que mirados de ver aquella ciudad, la mas grande
habian recibido en la batalla de Tabasoo, y parte habían visto basta entonces en el Nuevo
por razón dol aire insalubre de aquella playa. Cor tanta multitud do pueblo y tan hermosas hueí t
tes, o con dádivas, ó con promesas, ó con un poco y jardines. Algunos por su grandeza la lis;”4’ i
Je rigor usado oportunamente, ó eon otros rao- Sevilla, y otros por su amenidad Villavicio»*
dios inventados per su raro ingenio, manejó tan
1 Solí» y Uobert»on dan ú Chiahuitztla el nom',r*
bion los ánimos, quo.no solamente aquietó á los
mal oontcntos y los indujo á quedarse gustosos Quiabitlan, »1 cual no a» ni puede ser mejicano.
8 No puedo dudara» de la grandeza antigua da C
en aquel abundanto país,, sino que adelantándose
también en sus negociaciones, consiguió que el poalla atendido el teatimoni» de loa nutore» qo» ’* ,
ejéroito a nombro del rey y sin ninguna dependen ron, y la extenalon de aus ruina»; pero no ae puede *
cia dol gobornador de Cuba, le confirmase el su tar eon el oómputo que haoe Torquemada, pu«a ‘
premo mando, así político oomo militar, y que por S, oap. 5, eaenta de veinticinco i treinta mil habitan’**'^
los gastos que habia hecho antes en la armada «tro lugar cinonenta mil, y en el índice del prime’”
y los quo tenia quo hacer en lo sucesivo, le fue oiento cincuenta mil. A Cempoalla auoedió lo mi«"” ¡
se desde entonces en adelanto asignada la quinta á otra» «indadea del Nuevo Mundo, esto eB, que
parte del oro que se fuese adquiriendo, deducida enfermedadea y loa infortunio» del siglo XVI, ae
primero la que pertenecía á BU rey. Hizo ade minuyendo hasta daspoblarae «nteramenta.

f
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Cuando llegaron al templo mayor, vino á re
cibirlos á la puerta del atrio el señor do aquel Es
tado, el cual, aunque inhábil para moverso por
raion do su desmesurada gordura, era hombro ad
vertido y de buon ingenio. Después de haberlo
»ludido, según el uso del país, ó inoensado al
general, se despidió, prometiendo que volvería
luego que hubiesen descansado de las fatigas del
viaje. Alojó toda la tropa española en ciertos
edificios grandes y hermosos que habia en el re
cinto del templo, ya estuviesen fabricados do in
tento para alojamiento do forasteros, oomo aquel
loe habia en el templo mayor de Mójioo, ó des
unidos para habitación do los ministros de los
'nulos. Allí fueron bien tratados y provistos de
'usnto necesitaban á expensas do aquel señor, el
cn*l volvió á verlos después de comer en una
''H‘ portátil ó litera, y acompañado de mucha
nobleza. En la eonferenoia secreta que tuvo oon
Cortés, ponderó este general por medio de sus
10térpretes la grandeza y poder de su soberano,
P,r quien era mandado á aquel país, y enearga0
algunas comisiones do suma importanoia,
y cntrs otras la de dar auxilio á la inooensia opri""d». “Si por lo mismo, añadió, puedo serviros
»Iguna cosa con mi persona y con mis tropas,
Oídmelo, pues lo haré gustoso.” Al oir el sevOr do Cempoalla estas ofertas, traidas á la conr’»cion con mucha oportunidad, lanzó un gran
;?*P*ro, «1 cual fue seguido do las amargas que.** «obre la desgracia do su nación. Lo dijo que
'nicndo sido los totonacos desdo tiempo inme')rial libres y gobernados por señores de su pro
dición, se hallaban do pocos dias antes opri">os con el pesado yugo de los mejioanos; que
i p, por el contrario, do prinoipios humildes se
j "•» elevado á tanta grandeza por la estrecha
j Rutante alianza con los reyes de Acolhuaean
. ‘'’copan, que se habían hecho dueños de toda
^e'la tierra; que su poder era excesivo y su tiproporcionada a su poder; que el rey do
t»t^C° Ro »poderaba del oro do sus vasallos, y los
t'Madores do los tributos exigían de los tribnírj.0’ cui hijas para violarlas y sus hijos para sa%rrr'°’’ a mas
otras vejaciones inauditas.
le mostró muy oompadecido de sus dosP»r»'M 84 ofreo’° ó ayudarlo en todo, dejando
°tra ocasión el tratar sobro el modo de ha°i porque entonces le nrgia el ir á Ckiahuitz11 ’er estado de sus bajeles. En esta visinixo el señor de Cempoa.Ua un presente de
ii,j’ °vo, que importó, según algunos hiztoAN*’ eerca
pesos.
hjJ
siguiente se presentaron é Cortés cua>«H^ntos hombres de carga mandados por aquel
r P*ra trasportar el equipaje, y entonees sull^’k)r'loña Marina el uso que habia entre aquetij ®4oÍ°Dos do proveer espontáneamente y sin
interés de hombres de carga á cualquier»
jjnu respetable que pasase por au ciudad.
• Cempoalla fueron los españoles á Chia-
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huitztla, pequeña ciudad situada sobre un monte
fragoso y lleno de precipicios, distanto poco mas
do dooo millas de Cempoalla hacia el Norte, y
tres del nuevo puerto. Aquí tuvo Cortés otra
conferencia con el señor do aquella ciudad y con
el de Cempoalla, el cual por esto motivo le babia
bocho trasportar allí. Al mismo tiempo en que
’ estaban hablando sobre el asunto do la libertad,
llegaron oon grande acompañamiento cinco no
bles mejioanos, recaudadores de los tributos rea
les, mostrándose extremadamente indignados con
tra les totonacos porque habían tenido el atrevi
miento de acoger sin esperar el real consentimien
to á aquellos extranjeros, y exigiéndoles veinte
víotimas humanas para sacrificarlas á sus dioses
en expiación de semejanto delito. Se turbó to
da la eiudad oon esta noticia, y principal mente
los señores, que se reconocían mas culpables.
Cortés, sabedor por doña Marina de la causa de
zu consternaeion, halló un extraordinario arbitrio
iara sacarlos de aquel enredo. Sugirió á agüe
los dos señores el atrevido consejo de coger á los
recaudadores y ponerlos en prisión, y aunque al
principio rehusaron hacerlo, pareciéndoles un
atentado muy temerario y peligroso, finalmente
oedieron á sus instancias. Fueron, pues, encarce
lados en sus jaulas aquellos cinco nobles que ha
bían entrado en la ciudad con tanto orgullo, y con
tal despreoio de los españoles, quo no se habían
dignado ni mirarlos, habiendo pasado por delan
te de ellos.
Apenas hnbian dado este primer paso los toto
nacos, cuando alentados con él, se avanzaron has
ta el exceso de quererlos sacrificar aquella noche;
pero fueron disuadidos por Cortés, el oual habién
dose conciliado con aquella prisión el amor y res
peto de los totonacos, quiso también con 1* liber
tad de los prisioneres ganarse la benevolencia de
los mejicanos. Su conducta artificiosa y doble
manifiesto sin duda su ingenio; pero no puede ser
alabada sino por aquellos cortesanos quo no sa
ben otra política que ol arto de engañar á los
hombres, y que despreciando lo honesto, solamen
te buzoan lo tí til on sus aceionos. Cortés, pues,
dió orden á sus guardias de que sacaran por la
noche de las jaulas á dos de los mejicanos y los
condujeran á su presencia ocultamente, sin que lo
pudiesen advertir los totonacos. Así se hizo, y
los mejicanos quedaron tan obligados al general
español, que le dieron mil gracias y le aconsejaron
que no se fiase de los bárbaros y pérfidos totona
cos. Cortés lez encargó que expusieran á su so
berano su gran disgusto por el atentado de aque
llos serranos contra sus ministros; pero que oomo
él habia puesto á los dos en libertad, así lo baria
oon los otros tres. Ellos partieron inmediata
mente á la corte conducidos por algunos españoles
en una barca hasta mas alia d« los confines de
aquella provincia, y Cortés al dia siguiente se fin
gió airado contra las guardias por cuyo descuido
se habían escapado aquellos prisioneros; y para
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que no suoediese lo mismo oon loa otros tres, di
jo que quería asegurarlos en otra prisión mas estreoha, y para hacerlo crear, loa mandó conduoir
•noadenadoa á los bajeles; pero do allí á poco les
dio ocultamente la libertad eomo á loa primeros.
Hizo inmediatamente oorrer la voi por todas
las montañas de los totonacos, de que ya eran li
bres del tributo que pagaban al rey de Méjioo, y
que si acaso habia allí otros recaudadores de tri
butos, se lo avisasen inmediatamente para pren
darlos. AI sonido do esta voz dispertó en toda
la naoion la duloo esperanza de la libertad, y co
menzaron á venir á Chiahuátztla algunos otros
señores, no menos para dar gracias á su preten
dido libertador, que para deliberar sobre lo» me
dios de asegurar su libertad. Algunos, que toda
vía no habían perdido el miedo a loe mejicanos,
pretendían que se pidiese pordon al rey por el
atontado cometido contra sur miuiatros; poro pre
valeció por las sugestiones de Cortés y do los es
tiques de Ctmpoalla y de Chiihuitztla, la opinión
contraria de sustraerse de la tiránica dominación
de lo» raojioauos con auxilio de aquellos valientes
extranjeros, ofreciéndose á poner un ejéroito for
midable bajo el mando del general español.
Cortés después de haberse asegurado bien de
la ainoaridad de los totonacos é infernándose de
sus fuerzas, se valió do este momento favorable
para inclinar á aquella numerosa nación á pres
tar obedicnoia al rey eatólieo. Se celebró este
acto con intervención del notario de la armada y
oon todas las otras solemnidades legales.
Concluido felizmente este gran ncgooio, se des
pidió Cortés de aquellos saoiques para ir á poner
en obra otro proyecto de grandísima importan
cia y poce antes formado por él, esto es, el plan
tar en aquella oosta una oolonia fuerto, que fuese
para olios rofugio en las desgracias, fortaleza pa
ra mantener á los totonacos en la fidelidad ya
jurada á los españoles, escala para las nuevas tro
pas que de auxilio les viniesen de España ó de las
islas Antillas, y almaeen para guardar los efeotos
que les fuesen remitidos por sus nacionales ó que
ellos quisosen mandar á Europa. So fundó, pues,
esta colonia en el país mismo de los totonacos, en
un llano que está al pié del monto do Ckiahuitztía, dooe millas do Ctmpoalla háoia el Norte y
junto al nuevo puerto.1 La llamaron Villarica
1

Casi todos los historiadores han errado en urden é

la

fundación de la Veraoruz, puna dioen que la primera
oolonia de loe eapañules ha sido la Antigua, fundada en la
orilla del rio del miamo nombre, y oreen que no ha habido
mas que dos lugares llamados Vtracrut, esto es, la Ve
raoruz antigna y la nueva, plantada en ti mismo arenal en
dende detembartó Cortés; pero no hay duda que han sido
tres las ciudades oon el mismo nombre de Versera. La
primera, fundada el año de 1519 junto al puerto de CAio-

Kuitttla, á la oual quedó después solamente el nom
bre de Villarisa; la segunda, la antigua Veraoruz, fonda

da en 1633 6 1534,

y la teroera, la nneva Veneras, le

dt la Vtracrut por las señales de riqueza q»!
habían visto allí y porque desembarcaron el vi«’
nes Santo, y esta fue la primera oolonia do le*
españoles en el continente de la América sota*
trional. Cortés fue el primero en meter mano*
la fábrica para alentar con el ejemplo á augest*
la cual con el auxilio de los totonacos, construí*
•n poco tiempo un número sufieiento da oasuJ
una pequeña fortaleza, capaz de hacer alguna *
sistencia á las armas do los mejicanos.
Entre tanto habían llegado á Méjico aq iol^
dos primeros recaudadores que antes habiu pu*
to Cortee en libertad, y habían informado *
rey de tode lo quo habia sucedido, con eingulv
res elogio» dol general español. Motezuma,*
cual estaba ya para mandar un ejército par*«*
tigar la insoloute temeridad do aquellos extra*
joros y para arrojarlos de su» dominios, se ««*
nó con aquella noticia, y obligado de los ser’*
eios hechos por aquel general a sus niinisiroJ?
mandó dos príncipes sus sobrinos (hijus tal’J
de su hermano Cuitlahuatzin), acompañados *
numerosa nobleza y servidumbre, con un rt’g*'
do obras de oro que importaba mas de mil p«**
Dieren gracias á Cortóa á nombro del reyjj*
tainento so quejaron de él porque se habia
lantado tanto en la amistad de los rebeldesl/tf
nacos, por lo que eita nación había tenido la i«*
lanciada negar el tributo que debía pagar
soberano. Añadieron que solamente por co**
deraeion á tales huésped'8, no había venido*
ejéroito á castigar la robelion de aquelloa P*
blos; pero que al fin no quedarían imp»«*
Cortés después do haber significado con la»,r
presiones mas oportunas su agradecimiento,
ouró sincerarse de la queja de su amistad cu«1'
totonacos con la »ecesidad en que so habia
de buscar víveres para sus tropa» por razón d«*
ber sido abandonado de los mejicanos. Dijo o*
pués que por lo que respectaba al tributo, n»'
posible que aquella naoion sirviese á un tieí>r
á dos señores; que él esperaba ir dentro de f**
á la corte para satiefaoer mas complétame«1'
rey y hacerle ver la sinceridad de su conde«*
Los dos príncipes después do haber visto *
gran gusto y admiración el ejercioio militar «*,
oaballoría española, so volvieron n la corte-’
caoique do Ctmpoalla, á quien habia deaagr*
de muobo aquella embajada, para estrechar"
la alianaa oon loa españoles, presentó á C«1
oeho vírgenes bien vestidas para que se cas»;
oon los capitanes,'y entre ellas habia una
suya, la cual destinaba para el mismo gen«1*
Cortés, el oual algunas veoes habia hablad» *
él sobro materias de religión, lo dijo que d» f
dia aoeptarlas si antes no abandonaban la i*
cual oenserva «1 nombre de Vsrasruz y fué fundada P*’

den del eende de Monterey, virey de Méjioo, é fine» «*(
glo XVI 6 prinoipioe del XVII, y tuvo por Felipe U1*

tolo

de eindad ea

1611.
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tn» 7 »brazaban el cristianismo; y de aquí tomó lo, y prevaleciendo en su corazón el temor de las
OMiion para exponerle de nuevo las puras y san armas mejicanas al de sus dioses, dijo á Cortés
to verdades de nuestra religión, y habló con que hiciese lo que gustase, pues él no tenia áni
'“»nta fuerza pudo contra el vano culto do sus mo para poner sacrilegamente las manos en sus
'»lio« númenes, y principalmente contra la hor dioses. Apenas tuvieron este permiso los espa
nada crueldad de sus sacrificios. A una exhor ñoles, cuando cincuenta do sus soldados subien
tación tan fervorosa respondió el señor de Ctm- do precipitadamente al templo, quitaron de los
foidla, que aunque apreciaba sumamente su amis altares los ídolos y los arrojaron por la escalera
tad, no podía complacerlo en dejar el culto de abajo. Los totonacos, entro tanto, llorando amar
Ruellos dioses de cuya mano reoibian la salud, gamente y cubriéndose los ojos por no ver tan
ta abundancia y todos los bienes que tenían, y gran sacrilegio, rogaban con voces lastimeras á
“e cuya cólera provocada con la ingratitud, de- sus dioses, que no quisiesen castigar en su na
ton temer los mas severos castigos. Se inflamó ción la temeridad de aquellos extranjeros, pues
■»m con esta respuesta el celo militar de Cortés; no podían impedirla sin sacrificarse al furor de
PW lo quo vuelto á sus soldados, les dijo: “Ea los mejicanos. Sin embargo, algunos, ó menos
Pac»,españoles; ¿qué seperamos? ¿cómo podemos cobardes ó mas celosos dol honor de sus núme
•»frir que aquellos que se precian do ser nuestros nes, se disponían á tomar venganza de los espa
*®>gos, den á las estatuas é imágenes aboraina- ñoles, é infaliblemente hubioran venido á las ma
“to del demonio aquel culto que se debed nues- nos, si estos no hubiesen cogido al cacique do
tf0 únioo y verdadero Dios? ¿oómo permitimos Ctmpoalla y á cinco sacerdotes principales, y
I”» diariamente lo sacrifiquen tan cruelmente á amenazándolos con que inmediatamente les da
»Destra vista víctimas humanas? Animo, solda- rían la muerte, no los hubiesen obligado á con
ánimo; ahora es tiempo de manifestar que tener el ímpetu de sus ciudadanos.
Después do una acción tan atrevida, en la cual
*°Oos españoles y quo hornos heredado de nuestr<» antepasados el celo ardionte por nuestra san no tuvo ninguna parte la prudencia, mandó Cor
ta religión. Despedacemos los ídolos y quitomos tés ú los saoerdotes quo quitaran de delante y
’’ 1» vista de estos infelices este perverso fomen arrojaran al fuego los fragmentos de los ídolos.
ta de superstición. Si lo conseguimos, haromos Fué obedecido inmediatamente, y lleno enton
1 »uestro Dios el servicio mas grando quo pode- ces de júbilo, como si en despedazar los ídolos
toi. Si morimos en la empresa, él nos recom- hubiese quitado enteramente la idolatría y des
P’nwrá con una gloria eterna el sacrificio que terrado de aquellos pueblos la superstición, dijo
ta haremos de nuestra vida.
al cacique de Ctmpoalla, que aceptaba ya gus
El cacique do Ctmpoalla, el cual, en el som toso las ocho vírgenes quo lo ofrecia; que do allí
ante de Cortés y en el movimiento de los sol en adelante contaría á los totonacos entre sus
ados, conocía claramente su intención, hizo se- amigos y hermanos, y’que en todas sus necesida
hal á su gente para que se dispusiese á la defen- des los ayudaría contra sus enemigos, y que pues
tadesus dioses. Comenzaban, pues, los espa no debian ya adorar aquellas detestables imá
cies á subir por la escalera del templo, cuando genes del demonio su enemigo, queria colocar en
tas de Ctmpoalla, aturdidos y encolerizados, gri aquel mismo templo una imagen de la Madre del
taron que so guardasen de cometer aquel atcnta- verdadero Dios, á fin de quo la reverenciasen ó
?° «i no querían que inmediatamente cayeso so implorasen su protección en todas sus necesida
to ellos toda la cólera de los dioses. No sien- des. Después se extendió en un largo razona
C Cortés capaz de intimidarse con sus amena- miento sobre la santidad de la religión cristiana,
to, les respondió que ya muchas veces les ha y luego quo se concluyó, mandó á los albañiles
to «monestado que abandonaran aquella infame do Ctmpoalla que quitasen de las paredes del
’taperetieion; que pues no habian querido tomar tomplo aquellas asquerosas manchas de sangro
‘uconsejo, tan útil á ellos, tampoco él los quería humana que ellos conservaban allí como trofeos
*ner ya por amigos; quo si los mismos totonacos de su inhumana religión, que las limpiaran y blan
C se resolvían á quitar aquellos abominables si- quearan curiosamente. Mandó hacer un altar al
taalacros, él con su gente los haría pedazos, y uso de los cristianos, y colocó en él la imagen do
'lUe se guardasen bien de hacer alguna hostilidad María Santísima. Encomendó al cuidado do
’ontra los españoles, porque inmediatamente so cuatro sacerdotes de Cempoalla este nuevo san
^»lanzarían contra ellos con tal ímpetu, que no tuario, con tal de que anduviesen siempre lim
Redaría vivo ni un solo totonaco. A estas ame- pios y vestidos de blanco, en lugar de aquel hábi
tozas añadió doña Marina otra mas eficaz, esto to negro y melancólico que usaban por razón de
?> que si querían oponerse al intento de aque su ministero. A fin de que no faltasen jamás lu
stas extranjeros, en lugar de hacer alianza con ces delante do aquella sagrada imágen, los ense
to totonacos contra los mejicanos, la harían con ñó el uso de la cera que l»s abejas trabajaban en
?»mejicanos contra los totonacos, y entonces se sus montes, y para que en el tiempo do su ausento inevitable su ruina. Esta razón apartó al ca- I oia no repusiesen los ídolos 6 do algún otro mo‘■qne da Ctmpoalla del primer ímpetu de su ca i do profanasen aquel santuario, dejo allí á uno de
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sus soldados, llamado Juan Torres, quo por razón cer ó morir. Todo se hizo como él lo Labia
do su edad era poco útil para la guerra, el oual dado y con el consentimiento de toda la atB*’
hizo ñ Dios el sacrificio de quedarso entro aque después de haber sacado las velas, cables y h“”
llos infieles para promover su oulto. Las ocho mientas y todo lo que podía ser útil. “A»* F*
vírgenes, después de que estuvieron suficiente “ un esfuerzo de magnanimidad, dico el R»k*’
mente instruidas, recibieron el santo bautismo, to “ son, á que nada es comparable en la hiiW1
mando el nombre de doña Catarina la sobrina del “ quinientos hombres se convinieron pora»**
cacique do Ctmpoalla, y el do doña Francisco la “ luntad á encerrarse en un país enemigo, Ü*
hija do Cuexco, uno de los principales señores do “ de poderosas y desconocidas naciones, obsto
“ dos todos los caminos al escape, quedando’
aquella nación.
Do Ctmpoalla volvió Cortés á la nueva colo “ solo el recurso de su valor y perseveran^
nia do Vcraoruz, en donde tuvo el consuelo de Yo no dudo que si Cortés no hubiese tor»**
reforzar su pequeño ejército con otros dos capi aquel consejo, hubiera sido del todo itnposibi*
tanes y diez soldados que llegaron allí de Cuba, ardua empresa que meditaba, pues los sold*'
á los cuales se agregaron poeo después otros sois al ver los grandes obstáculos quo A cada p«o’
hombres que por engaño fueron tomados de un I contraban, hubieran precavido el peligro o*
fuga, y el mismo general so hubiera visto p*'
bajel de la Jamaica.
Antes do emprender el viaje A Méjico, quiso sado á seguirlos.
Libre, pues, de este cuidado,ratificada 1»*^
Cortés dar noticia ú su soberano de todo lo que
hasta entonces habia ocurrido, y para que sus za con los /otoñaros y dadas las órdenes O**
nuevas fuesen mas agradables, mandó juntamen nientes para el adelantamiento y seguridad d*
te todo el oro que habían acopiado, cediendo su nueva colonia, pensó en hacor su viajo á
parto, por sugestión del mismo general, cada uno Dejó en la Veracruz cincuenta hombres W
do los oficiales y soldados de la armada. Cortés mando del espitan Juan do Escalante, un*
on esta carta prevenia al rey contra las tentati los mejores oficiales do la armada, encargó’
vas del gobernador de Cuba. So escribieron tam do Ctmpoalla que dieran auxilio á los espat*
bién otras dos cartas A su majestad, una firmada para concluir la fabrica de la fortaleza, y losK
por los magistrados do la nueva colonia y otra por veyeran de las vituallas que necesitasen, y1'
los principales oficiales de la armada, en las cua puso en camino el dia 16 do agosto con cu’1’
les le suplicaban so sirviese aprobar lo quo habían cientos quince infantes españoles, diez y
hecho y confirmarlos empleos de capitán y general ballos, doscientos tlamamas ú hombres dc<^
y primer juez conferidos ya por sus votes á Cortés, para el trasporte de los bagajes y artillería, Jf
cuya persona recomendaban con los mas altos elo algunas tropas totonacas, en las cuales ltabi»^
gios. Estas cartas, juntamente con el presente rentn nobles conducidos por Cortés, tanto &
del oro, fueron mandadas á España por los dos auxiliares para la guerra, como en calidad d*r
capitanes Alonso Hernández de Portooarrero y henea de aquella nación: los mas respetable*
Francisoo de Montejo, los cuales se hicieron á la estos, eran tres, llamados, según dicen losb'
vela el din 16 de julio de 1519.
riadores, Tenoh, Mamer y Tamalli.
Aponas habian partido los referidos procura
Se encaminó para Xalapan y Texotla, J’
dores, cuando Cortés, el cual andaba siempre re pues de haber atravesado con sumo trabajo
volviendo en su mente proyectos grandes, ejecu gunos montes desiertos y de aire algo crudi
tó una empresa que ella sola bastaría para dar á gó á Xocotla,’ ciudad considerable y de k*1*
conooor su magnanimidad ó inmortalizar su nom sos edificios, entre los cuales sobresalían
bre. Para quitar á sus soldados todo recurso, templos y el palacio del cacique, el cual
y oon él también toda esporanza de volver A Cu fabrioado de piedra y cal y proveído da uní
ba, y para roforzar su pequeña armada con todos número de buenas salas y de aposentos,!*’
los marineros, dospuós de babor castigado con el completa fábrica quo habian visto hasta e»J
último supliólo á dos soldados que maquinaban ces en el Nuevo Mundo. Tenia el rey J*'
traición y fuga en uno de los bajeles, y con me jico en este lugar y en los pueblos dependí*1
nores ponas corporales á otros tros cómplices, in de él, veinte mil vasallos y cinco mil mejicana
dujo con razones y súplicas A algunos do sus con guarnición. Olintetl (esto era el nombrad*',
fidentes y A uno do los pilotos do quien mas se ciquc de Xocotla) vino A encontrar á los e*p
fiaba, A que barrenaran ocultamente uno ó dos les y los alojó cómodamente en su ciudad;'
do los bajeles, A que porsuadiosen ñ todos quo en proveerles de vituallas se mostró al pric
so habian ido A fondo porque estaban carcomidos algo escaso, hasta quo por el informe de lo*
de la broma, y A representarle que los otros no nacos se formó una idea mas ventajosa de i’
estaban ya aptos para el servicio por la misma
causa, habiendo estado tres meses parados en el
1 Berna! Diaz y Solía llaman á tata ciudad Zk1“
puerto. Se valió Cortes de semejante engaño lo que podría ocasionar algún error, pues sería tác"
para que no so conjurase oontra él toda su gente, fundir i esta ciudad oon la de Zocollan, sittwda
hallándose reducida á la dura necesidad de ven tanoia de treinta millas de Tlaxcnlla liáoia el S«*
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lor y de la fuera» da su» armas y oahallos. En víos, de la agilidad y fuena de sus eaballos, y del
l* conferencia que tuvo con el general español, espantoso
i
trueno y violencia destructora de su ar
uno y otro ponderaron á competencia la grande- tillería.
■
Gobernaban entonces aquella república
«* y podar d < sus respectivos soberanos. Cortés Ii Xicontecatl, señor del cuartel de Tizatlan; Maxixloconsiduradutncnte exigía de él que inmediata- ¡! icalzin, señor de Ocotelolco, general do las armas de
mente diese obediencia al rey católico y con al la república; Tlehuexolotzin, señor de Tepeclicpac,
guna cantidad de oro rindiese homenaje ri su so y Citlalpopocatzin, señor de Quiahuiztlan. Los
beranía. Tengo bástanle ero, respondió Olintetl; ¡ mensajeros de Cempoalla1 fueron recibidos corP*ro «o quiero atrio sin expresa orden de mi rey. tesmentc y alojados en la casa destinada páralos
¡o haré dentro de poco, dijo Cortés, que os orde embajadores, y después que descansaron y ocne dar el oro y cuanto tengas. Si él me lo man mieron, fueron introducidos á la sala del senado
dare, añadió Olintetl, no solo el oro y todas mis para exponer su embajada. Allí después de ha
tosas, sino que lloré hasta mi persona. Mas lo ber heoho una profundísima inclinación y todas
ue Cortés no pudo conseguir con sus amenazas las otras ceremonias acostumbradas en tales ca
e aquel caeiquo, lo tuvo por mera liberalidad sos, hablaron así: “Muy grandes y valientes se
de otros dos personajes de aquel valle, los ouales ñores: los dioses os prosperen y os conoodan vic
habiendo ido á visitarlo á Zocolla, le presentaron toria sobre vuestros enemigos. El señor de Cem•Igunas cadenas d.i oro y siete ú ooho csolavas. |¡ poalla, y con él toda 1» nación totonaca, os salu
Se halló aquí perplejo Cortés sobre el camino ! dan y baeen saber que de la parte del Oriente
ue debia tomar p ira ir á Méjico. El cacique han llegado á nuestro país sobre grandes canoas
e Xocolla y los comandantes del presidio meji ciertos héroes fuertes y sumamente valientes, oon
cano lo sugerían que se encaminase por Cholo- j| cuyo auxilio nos vemos ya libres do la tiránica
dan; pero él creyó mas seguro el oonsejo que lo dominación del rey de Méjico. Ellos se protes
dieron los totonacos do dirigirse por Tlaxealla, y tan súbditos de un poderoso monarca, en cuyo
en efecto, hubiera pon oído en Cholollan con to■ nombro quieren visitaros, ofreciéndose á daros
da su armada, si se hubiese ido allí en derechu• notioia del verdadero Dios y á ayudaros contra
ra, como se verá por lo que después diremos., vuestro antiguo y capital enemigo. Nuestra naPara conseguir pues de los tlaxcaltecas el permi-• cion, por la estrecha amistad con vuestra repúw de pasar por su país, mandó al senado cuatro) bliea que constantemente ha cultivado, os aconsemensajeros de aquellos mismos de Cempoalla¡ ja que recibáis por amigos á estos héroes, los cuaque llevaba consigo; poro estos, como dentro dei les aunque pocos valen por muchos.” Maxixbreve voremos, no hicieron la embajada á nom■ catzin les respondió á nombro del senado, que
bre do los espafloloB, sino al de los totonacos, ói daban gracias á los señores totonacos por la noporque así bo les hubiese mandado por el gene-■ tioia y el consejo, y á aquellos valientes extranr»l español, ó porque á ellos mismos les parecia-• joros por el auxilio que ofreoian darles; pero que
’o mas conveniente.
para deliberar sobre un punto de tanta importanDe Xocotla fué el ejército español á Iztac-■ oia, se necesitaba tiempo; que entre tanto, volvieysrtitlan, cuya población se extendia por diezt sen á su alojamiento, en donde serian tratados con
ó doce millas en dos filas no interrumpidas dei la distinción que exigía, así su nacimiento eome
’»•as al uno y otro lado de un pequeño rio que> su carácter. Se retiraron pues los mensajeros
’orre por medio de aquel largo y estrecho vul'c;; y el senado entró en consulta.
Maxizcalzin, el cual estaba estimado grandeporo la propia ciudad de Ixtacmaxlitlan, abun•
dante de buenos edificios y habitada por seis5 mente por todos, así por su prudencia como por
mú almas, ocupaba la cima de un alto y fragoso) su benignidad, dijo que no era de desecharse el
monte, cuyo cacique fué uno de aquellos dos por-• consejo dado por amigos tan fieles y tan contra•onajes que visitaron y regalaron á Cortés en Xo-- nos al mayor enomigo de la república; oue aquooofía. A la natural aspereza del lugar se habi»z líos extranjeros, atendidas las señas qua daban
añadido por el arte buenas murallas oon sus bar- los de Cempoalla, parecían ser aquellos héroes
bacanas y fosos,1 pues por razón de ser aquellaz que según su tradición debian llegar á aquel país;
plaza fronteriza de los tlaxcaltecas, estaba mass que los terremotos que poco antes se habían sen«puesta á sus invasiones. Aquí fueron muyj tido, el cometa que entonces se dejaba ver en el
bien recibidos y regalados los españoles.
Entre tanto, se ventilaba en el senado de Tlax-■
1 Bernal Díaz dice que los mensajeros fusron solatala la pretensión de estos. Toda aquella gran1 meate dos, y que luego que llegaron ó Tlaxealla, fueron
ciudad se habia alterado con las nuevas de seme- presos; pero el míeme Cortés que loe mandó afirma que
jantes extranjeros, y principalmente oon 1» rela-- fueron ouatro, y por el contexto de »“ relaoion se conoce
c>on que dieron los mensajeros de Cempoalla dee que Bernal Díaz fué informado m»' <Je *° 9U0 ’“cedió en
•u aspecto y su valor, do la grandeza de sus na-- Tlaxealla. La narración da arte esoritor, contraria Á la
de otroe historiadores antig»«. toB‘° •,Pafiole9»indios,
1 Cortés su su segunda oarta á Cirios V compara la
a ha inducido en eirer machos autores, y entre ellos al Robrtslsia da Jttaemaxtitlan i las mejores de Bepafis.
herteon.
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oielo, y algunos otros acontecimientos do los úl
timos años, eran indicios de que ya había llega
do el tiempo de que se cumpliera aquella tradi
ción; que si ellos eran inmortales, en vano inten
taría la república oponerse á su entrada. “Nues“ tra resistencia, añadió, nos podía eausar graví“ simos daños, y para el roy de Méjico seria mo“ tivo do un plaoer maligno el ver introducidos
“ por fuerza en Tlaxcalla aquello* á quienes la
“ repúblioa no quiso recibir de buen grado;” que
él por lo mismo era do pareoer que so recibieran
amistosamente. Este dictamen fue oido con
aplauso; pero inmediatamente lo contradijo Xicontecatl,1 viejo de grande autoridad por su lar
ga experiencia en los negocios civiles y militare».
“ Nuestra loy, dijo, nos manda recibir á los fo“ rasteros, pero no á los enemigos que pueden
“ traer daño al Estado. Estos hombres que pre“ tcnden entrar en nuestra ciudad, mas me pa“ recen monstruos arrojados por el mar porquo
“ no podía sufrirlos en sus aguas, que dioses
“ venidos del cielo, como neciamente se iraa“ ginan algunos. ¿Es posible quo sean dioses
“ aquollos que busoan eon tanta oodicia el oro y
“ los plaoeres? ¿Y qué no deberomos temer de
“ ellos en un país tan pobre oomo el nuestro, en
“ donde carenemos basta de la sal? Hace agra“ vio al valor do nuestra nación el que juzga fá“ eil que sea vencida por pooos extranjeros. Si
“ ellos son mortales, las armas de Tlaxcalla lo
“ manifestarán al mundo, y si son inmortales, ha“ brá tiempo para aplacar con obsequios su oóle“ ra y para implorar con el arrepentimiento su
“ clemencia. Rehúsese, pues, su demanda, y
“ si alguna vez quisieren entrar por fuerza, sea
“ con las armas rechazada su temeridad.” Es
ta contrariedad de dictámenes entro dos perso
najes tan autorizados, dividió los ánimos de los
otros senadores. Aquellos que eran indinados
al comercio y estaban acostumbrados á una vida
paoifioa, adhirieron al parecer do Maxixcatzin, y
los militares abrazaron el de Xicontecatl. Temi~
loltecatl, uno de los senadores,2 *sugirió un medio
para conciliar ambos pareceres. Propuso quo
so mandaso al espitan do aquellos extranjeros
una respuesta cortés y amistosa concediéndole

el permiso para entrar; pero al mismo tieaP*
diese orden á Xicontecatl el joven, hijo del
jo Xicontecatl, de salir con las tropas olo»»1
la república á impedirles el paso y probtfj
fuerzas. “Si quedamos, dijo, vencedores,
“ inmortal la gloria do nuestras armas;
“ vencidos, culparemos á los otomíee y d»^
“ á entender que emprendieron la guerran*,
“ den nuestra.”1 Medios políticos muy frt**’
tes en el mundo, principalmente entre la»B*’
nes cultas; pero no por esto menos contri
la buena fo que recíprocamente so deb*J
hombres. Aceptó el senado el consejo de \
loltecatl; pero antes de mandar á los men«*/
con la respuesta, dió las órdenes convenid11*’
Xicontecatl. Este era un joven intrépido,f'
migo de la paz y muy inclinado á la glori»
tar, por lo quo apreció mucho la comisión, f
que le proporcionaba tan bella oportunid*"
mostrar su valor.
j
Cortés, después de haber esperado oct*.
la respuesta del senado, oreyendo que se®4*
tardanza fuese efecto de la lentitud qn<f'
afectar la majestad de los potentados, y B<
dando por lo quo le decían los do Ccmpc^'.
debía ser bien recibido por los tlaxcalleco><'.
de Iztacmaxtitlan con todo su ejército, e¡
á mas da los totonacos y españoles, se cotf".
de un competento número do tropas WT
del presidio de Xocotla, y marchó en bu4’
den, como acostumbraba, hasta la gran ®#P
que por aquella parte dividía los Est*^
Tlaxcalla de los de Méjico, ouya descrip'*
medidas dimos ya en el libro anteced«0**,
donde hablamos de las fortificaciones de 1\
jicanos. Ilabia sido fabrioada por los ti»1**
cas para defenderse de los mejicanos por bj
to do Levante,2 *así
* como habiun hecho (T
fosos y trincheras por la misma caus»
do del Poniente. La puerta de la mur»"’'
siempre estaba guardada por las tropas
ahora cuando era mas necesario, se halló, n®'
mos por qué, sin ninguna guarnición; por
»1 ejército español entró sin ningún emb»o
las tierras de la república, lo que do otr”,
no hubiera podido hacer sin derramtr '
sangre.
1 Solis atribuya al jó van Xicontecatl al razonamien
Este dia, que fué el 31 de agosto, se
to do su viejo padre; paro nosotros oreemos deber dar ma ver algunos indios armados, y queriendo
yor asenso ó los historiadores antiguos, quo se informaron zarlos la caballería que exploraba el canii1^
do los mismo» tlaxcaltecas.
ra tener de ellos alguna noticia de la rc»°\
2 Herrera y Torquemada dioon que Temiloltecatl del senado, fueron muertos do* caballo» J

ara uno do los cuatio señores de Tlaxcalla; pero por las
memoria» de Camargo y otros tlaxcalteeae, y aun per el
mismo Torquemada en el lib, 3 y 16, consta qne los ouatro
señores eran entonoes aquellos quo mentamos arriba. Pneda creerse para salvar la verdad de lo que dioe el Herrera
y Torquomada, que Tlehuexolotxin tuviese también el
nombre de Temiloltecatl, oomo tenia el de Texcacalteuctli, pues sabemos que mucho* eran llamado* con dos y

aun con tres nombres.

1

Ya hemos dicho en otra parto, qn» ®#;’,

otomíee se habían refugiado á Tlaxcalla por »'
de la dominación de lo* mejicanos, y que sorrisn11*
i aquella repúblioa.

9 Por lo que dijeron los mejicano» i Corté»4*
& la referida muralla, podría alguno persuadir«
fueron los que la fabricaron; pero no hay duda»*
fabricada por lo* tlaxcalteeae.
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.ros tres y dos hombres; pérdida la verdad
•otoij6 PSra tan Poca ca^al*erla- Se dejó ver
cu»trCeS bU escuadron, que se juzgó do cerca de
lOg
®*‘ hombres, contra el cual se arrojaron
rata/P8^0^68 'os al'a(^08, y en breve lo desba*llí ¿ * °°n muerte de cincuenta otomía. De
Cema ?.°co legaron dos de los mensajeros de
eun,fi- a con algunos tlaxcaltecas,^ loa cuales
J le b'ln^en^ar°n a C'orté8 a nombre del senado,
«ra •1Cleron saber el permiso que se le eoncedia
Os 0^r con ®u ejército á Tlaxcalla, culpando á
F o/”1-1
l®8 hostilidades que habian sufrido
i»b¡&QClen^0,e a pagarles los caballos que estos
lestó niUerí0- Cortés manifestó creerlo y proi(cat ÍU ^.ratlíU(l háoia el senado. Los ttaxcaliaüertSe “espidieron, y retiraron del campo sus
h¡a0 g 08 Para quemarlos. Cortés por su parte
iq T: JP'dtor los dos caballos muertos, para que
fioor, a,n° diese valor á los enemigos para hacer
X, íl08tÍlid?des.
l*Mta ] *a 8*£u}ente marchó el ejército español
ou4ieg a’’'mediación de dos montes, entre los
los otr aaí)*a algunas barrancas. Allí llegaron
b¡an
08 mensajeros de Cempoalla, que halágri¿.Ue^a^° en Tlaxcalla bañados en sudor y
l°s
murmurando la perfidia y crueldad de
de
ttca3i P01’que no atendiendo al derecho
y log ,6*’
habian maltratado y aprisionado,
oiSn aman. destinado al sacrificio, del cual de°tr0 o habían libertado desatándose el uno al
®iertani
re^ac'on do los do Cempoalla fué
iin0 d i°nbe hdsa> pues era no solamente difícil,
taisn,»6 í0^0 Imposible que se libertasen por sí
j’ula S 98 Vlct¡mas, así por la estrechez de la
de ia|cn Tro las tenían, como por la vigilancia
no bj ®Uard’as que las custodiaban; á mas de que
liltado l?em,oria do que los tlaxcalteaas hubiesen
los emb^01®8
reaPet° debido al carácter de
Un» na ^a^ore8> y mucho menos siendo los de
distad01011 taD estrechamente unida á ellos por
n>as v ’ ®U®1 ora la totonaca. Lo que parece
v®lv¡ó á°llmj’ 68 qUe senad° después de que
a los ot °8,“os Pr’meros mensajeros, entretuvo
Probado^8 r Para mandarlos, cuando hubiesen
J>l0’entaRaíq UerZ&S
^°8 esPañ°leg, y ellos im? trataro 7? esPerar> se «rusentaron ocultamente
Pretexto/ d0 excU8ar gu fuga con semejantes

que se aoercaron los españoles, comenzaron á ti
rar contra ellos piedras, dardos y flechas. Cor
tés después de haberles protestado por ante el
notario real de la armada y por medio de tres
prisioneros, que ellos no venían á hacerles nin
gún mal, y de haberles suplicado quo no los tra
tasen como á enemigos, viendo que esto nada
valia, dió orden para que los rechazaran. Los
tlaxcaltecas se fueron retirando hacia atrás hasta
que llevaron á los españoles á unas barrancas
en donde no podian gobernar los caballos y en
donde les esperaba un grueso ejército, sobre cu
yo número hay una gran variedad entre los au
tores.1 Allí hubo una terriblo acción, en la cual
se creyeron perdidos loa españoles; pero reuni
dos en el mejor orden que pudieron, y animados
eon las exhortaciones y ejemplo de su general, se
retiraron de aquel sitio tan peligroso, y venido»
al llano, causaron con la artillería y los caballos
una mortandad tan grande en los enemigos, quo
los obligaron á volverse atrás. De los tlaxcal
tecas muchísimos fueron heridos, y no pocos que
daron muertos. De los españoles, aunque hubie
sen sido heridos quince peligrosamente, uno solo
murió al dia siguiente. En esta oeasion hubo
un famoso duelo entre un capitán tlaxcalteca y
un noble de Cempoalla, de aquellos que habian
ido de mensajeros á Tlaxcalla. Pelearon vale
rosamente un buen rato á vista de ambos ejérci
tos; pero al fin pudo mas el do Cempoalla, el
cual habiendo echado en tierra á su competidor,
le cortó la cabeza y la llevó en triunfo al cam
po. Se celebró la victoria con aclamaciones y
música militar. El lugar donde se dió esta ba
talla se llamaba Teoatzinco, esto es, lugar de la
agua divina.
Aquella noohe campó el ejército español en
una colina, en donde habia una torro, ocrea de
diez y ocho millas de la ciudad capital de Tlax
calla. Se fabricaron allí barraoas para comodi
dad de las tropas, y se hicieron trincheras para
su defensa. Allí estuvo el campo de los españo
les hasta la paz con los tlaxcaltecas.
Cortés para obligar á estos con sus hostilidades
á aceptar la paz y amistad que les ofrecía, salió
«1 dia 3 de setiembre con su caballería, cien in
fantes españoles, cuatrocientos de Cempoalla y
trescientos mejicanos do la guarnición de Iztac^Mon*8 ^a^’an o°noluido los de Ctmpoalla su maxtitlan, quemó cinco ó seis aldeas inmediatas
ca/íÍCíl °uando se dejó ver un escuadrón tlax- é hizo cuatrocientos prisioneros, álos cuales des
oerca de mil hombres, los cuales luego pués de haberlos acariciado y regalado, puso en
libertad, encargando á los principales de ellos
1 B
®,,npoa¡jna' P.’91 d‘06 <ino lo» primero» mensajero» de

do *n el na/® v’eron a Corté» antes de que hubiese entraté*
I—- oontH *• uQ ^
/ /flXCfl/Zzi«
oxc®Wo; rkow/i
pero /Corté»
“•„«»A. afirma nloramoneiaramen»«lo
d>
E” 6rden é |a relación de los memajero»
h» ’ido cr°j° qUe bab¡an 'podado en Tlaxcalla, aunqne
•• onternm * ? ^°r CaBÍ to^°’ loa historiadores españole»,

*ho. Si

d'V 1"CJ’e'b,# Por 'a« razones que hemos di*• hacerla
°i ertoon refi<,r« alguna» conjetura» paMa »«‘»taul, pero inútilmente.

1 Bernal Díaz dloe que el ejército de Tlaxcalla era
de oerea de cuarenta mil hombre». A Corté» le parece
que pasaba de cien mil. Otro, historiadores escribieron
que era de treinta mil. Es difícil conocer ú ojo el núme
ro de un gran ejército, principalmente cuando no se ebserva el érden de 1» milicia europea. Yo por no expo
nerme á errar, me contento con deoir que era grueso el
ejército.
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que fiieson á ofreoer de bu parte la paz á les je por el arrogante Xicontecatl, so irritó tanto» í
fes da la nación. Estos se fueron en dereohura lo desafió á un duelo, que decidiese así de ®u >
á Xicontecatl el joven, el oual campaba con un Jor como de su suerte; y no pudiendo cod»«í
grueso ejército seis millas distante da aquella co do ¿1 esta satisfacción, para tomar algún»
lina. Este orgulloso tlaxcalttca respondió, que gama retiró del oampo las tropas que estaba» si los españoles querían tratar de paz, fuesen á jo sus órdenes, é indujo á la misma resolu®10
la capital, en donde serian víctimas consagradas las de 77ehuezolotzin. A pesar de un de91»eu
á sus dioses y sus carnes destinadas para viandas bramiento tan grande del ejército, la batalla
de los tlaxcaltecas; que por lo que respetaba á él, muy obstinada y sangrienta. Los español«9
al dia siguiente iria en persona á darles una res pues do haber rechazado valerosamente á I»9 e„
puesta deoisiva. Una resolución tal, hecha saber pas que habian asaltado su campo, marchar0®
á los españoles por los mismos mensajeros, los orden de batalla contra el cuerpo de la »r®*,
puso en tan grande consternación, que aquella tlaxcalttca. La mortandad que oausaha la artil1«
noche se prepararon para la muerte oon la con en la multitud atropada, no era bastante á #•
fesión sacramental, sin omitir por esto las dispo volver las espaldas á los tlaxcaltecas, ni taiúP^
impedirles quo llenasen prontamente aq»9 ,
siciones convenientes á su defensa.
Al dia siguiente, 5 do setiembre, se dejó ver huecos que dejaban los muertos; antes bie»i, j,»
el ejército tlaxcalttca, no menos terrible á la vis su firmeza ó intrepidez, habian desordenado
ta por su innumerable multitud,1 que hermoso por españoles, á pesar de los clamores y do 1»? j,
la bella variodad de sus penachos y otros ador convenciones de Cortés y sus capitanes, raí
nos militares. Estaba dividido en cinco escua mente, después de cuatro horas do comba**
drones, cada uno de diez mil hombres: cada uno vieron victoriosos los españoles á su campo» *
llevaba su propio estandarte, y en la retaguardia, que no cesaron por esto de asaltarlos nlU°^ lo»
según el uso de aquella nación, venia el estan ces los tlaxcaltecas en aquel mismo dia. "
darte común de la república, el oáalera, como españoles murió uno solo y fueron heridos
hemos dicho en otra parte, una águila de oro oon ta y todos los caballos. De los tlaxcalM1* hi
las alas extendidas. El arrogante Xicenteeatl pa rieron muchísimos; pero ni ua solo cadáv«*^,,.
ra dar á entender el poco aprecio que haeia de ron los españoles, por la suma diligencia J Pj
los españoles y que no qusria cogerlos por ham titud con que los retiraban del campo de
Ji
bre, sino vencerlos con las armas, les mandó un
Disgustado Xicontecatl con el infeliz . . <1*
refresco de trescientos pavos y doscientas canas esta expedioion, hizo consultar á los adiv1»* (jtas de tamalli, exhortándolos á restaurar sus Tlaxcalla, y estos respondieron que aque‘ 0 ¡tfuerzas para la batalla. De allí á poco destaoó tranjeros, como hijos que eran dol sol, «r
dos mil hombres valientes para quo asaltaran el vencibles de dia; pero luego que llegaba la » {p
campo de los españoles. Este asalto fue tan vio juntamente con el calor vital de aquel P* tOjlento, que forzando las trincheras, entraron en el les faltaban las fuerzas para defenderse,
campo y pelearon cuerpo á cuerpo con los espa secuencia de semejante oráculo, resolví0 jj»
ñoles. Pudieron hnber quedado vencedores es general dar de noche un asalto al camp° ” 0 >
ta ocasión los tlaxcaltecas, no tanto por razón del i españoles. Entre tanto Cortés salió he
número de sus tropas, como por su valor y cali hacer hostilidades en los pueblos inmedia^ (r,i
dad de sus armas, que eran picas,'lanías, espadas los oual es quemó diez, y entre ellos un°,
y dardos do dos ó de tres puntas, si la discordia mil vecinos, y se volvió con algunos Pr’s’°ei
suscitada entre ellos no hubiese facilitado la vic
Xicontecatl para que no le saliese va»» i5'
toria á sus enemigos. El hijo de Chithimtcaieuctli, pe que meditaba contra los españoles, QulíJtí^
el cual era comandante del ouerp® de tropas de tes informarse de las disposiciones y *ue{ri
su padre,9 habiendo sido injuriado con palabras su campo. Mandó, pues, cincuenta bo»1^ |V
Cortés eon nn regalo, acompañado de ate»
1 Cortés dioe qus el ejéroito de Tlaxialla era de mas presiones de benevolencia, encargando!«9 ** t|('
de 149.000 hombres. Rernal Díaz afirma, como una cosa observaran todo; pero no pudieron hacer »»^i»
asentada y bien sabida por él, qne se oomponis de soloe to disimulo sus observaciones, quo no iaS^Lj/
50.000 hombres, esto es, 10.000 de Maxixcatxin, 10.000 de se Teuch, uno de los tres principales <1®.
Xicontecatl, 10.000 de Tlehuexelotzin, 10.000 de CAieA«'- lia, quien lo advirtió inmediatamente a,
meeateuctli, uno de los mas respetables señores de aque Este general, habiendo llamado aparto » »J^l»
lla república, y 10.000 de Tecpaneeatl, señor de Topojan, de los espías, los obligó con amenazas a J¡e^
oiudad considerable de la misma república, aunque estes rar quo Xicontecatl se disponía ¿darla»;/
nombres han sido alterados por el referido autor. Este guíente el asalto, y que ellos habian 91
e^,
número parece mas verosímil: el que se lee en la carta de dos de intento á observar por qué parte
Cortés se puedo oreer que filé yerro del primer impresor po les seria mas fácil la entrada. Corte»
de ella.

2

Solía dloe que Chichimecateuctli era aliado de los

tlaxcaltecae; pero esto es un manifiesto error, pues sabe-

mea por todos los historisdores qoo era **“**?[ÍL,,
ds los mas respetables señoras ds aquslla rsp»bu
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do oido su confesión, hizo cortar las manos1 á to ha por todas partes sino objetos y motivos de te
do« los cincuenta, y los mandó á Xicontecatl, en- mer. La imminente confederación de los tlaxcal
cargándole3 le hicieran saber que viniese de día tecas con los españoles lo tenia en una suma inó de noche á su campo, siempre le haría cono uietud. Por otra parte, lo inquietaba la alianza
cer quiénes eran los españoles, y parooiéndole e Cortés oon el prínoipe Ixtluxodiill, su sobrino
efctas circunstancias muy oportunas para la bata y enemigo jurado, el oual desde que so conjuró
lla, antes de que los enemigos hubiesen oonolui- contra el rey de Ttzcoco su hermano, no bahía
do todos sus preparativos para el asalto, salió al dejado jamás las armas, y entonces puntualmen
principio de la noche oon un buen número de te se hallaba en Otompan á la cabeza de un ejér
tropas y con sus caballos, á los cuales hizo poner cito formidablo. Aumentaba estos temores la re
cascabeles en los pretales, y se fué á encontrar á belión do algunas provincias que habían seguido
los enemigos, que puntualmente marobaban ha el ejemplo de los totonacos.
Mandó, pues, seis embajadores á Cortés oon
cia el campo español. La vista del castigo eje
cutado en los espías y el ruido de los oasoabelos mil vestidos curiosos do algodón y una buena
en el silencio y oscuridad do la noche, atusaron cantidad de oro y do hermosas plumas, y les entanto miedo ú los tlaxcaltecas, que inmediatamen aargó se congratulasen con él por sus victorias,
te se desordenaron y huyeron por diversos cami le ofreciesen otros regalos mas grandes y lo di
nos, y el mismo Xicnntecatl se volvió avergonza suadieran del viaje á Méjico, representándole las
do á Tlaxcalla. De aquí tomó ocasión Maxix- dificultades del camino y otros obstáculos difíci
catzin para inculcar sobre su primer dictamen, les de superarse. Partieron prontamente estos
añadiendo ahora á los razones ya expuestas por él, embajadores con un acompañamiento do mas do
la funesta experiencia do tantas expodioiones des doscientos hombres, y llegados al campo de los
graciadas, lo que movió ú la paz á todos los del españoles, ejecutaron puntualmente cuanto so les
habia ordenado. Cortés los recibió con todo el
senado.
Mientras se ventilaba osto asunto on Tlaxcalla, honor debido á su carácter, y se protestó suma
en Méjico se consultaba sobre lo quo debia ha mente obligado á la bondad do tan gran monar
cerse con aquellos extranjeros. Motezuma noti ca; pero entretuvo de intento a los embajadores,
cioso de las victorias de los españoles y temiendo esperando que mientras ocurriese alguna aocion
ya la confederación con los tlaxcaltecas, llamó si oou los tlaxcaltecas, la cual acreditase delante de
rey de Ttzcoco, su sobrino, al príncipe Cuitla- los mejicanos el valor de sus tropas y la superio
huatzin y ó sus otros consejeros, les expuso el es ridad de las armas europeas, ó para que hecha la
tado do las cosas, les manifestó sus temores y les paz con la república, fuesen testigos de la severi
pidió consejo. Él rey de Tezcooo se mantuvo dad oon la oual quería reprender á los tlaxcalte
en su primer dictamen; esto es, que estos extran cas su obstinación. No tardó mucho en que se
jeros fuesen tratados magníficamente en todos los le proporcionase la ooasion quo tanto deseaba.
lugares por donde pasasen; que fuesen benigna Tres escuadrones enemigos cayeron sobre el cam
mente admitidos en la corto y esouchadas sus pro po de los españoles con aullidos espantosos y
posiciones, como se escucharían las de oualquier una tempestad de flechas y dardos. Cortés, sin
'’»»alio, mostrando siempre el rey su superiori embargo de haber tomado aquel mismo dia un
dad y guardando aquel decoro que conviene á la purgante, montó á caballo y salió intrépidamen
majestad del trono; que si ellos maquinasen al te contra los tlaxcaltecas, los cuales sin mucho tra
guna vez alguna cosa contra la persona del rey ó bajo fueron vencidos á vista de los embajadores
contra el Estado, se emplease contra ellos la fuer- mejioanos.
Persuadidos al fin los partidarios del viejo Xi*» y la severidad. El príncipe Cuitlahuatzin rePitió también lo quo habia dicho en la otra con cotencall que no era conveniente á la república
ferencia, esto es, que no era conveniente el ad la guerra con los españoles, y temiendo además
mitir en la corte aquellos extranjeros; quo so que estos se aliasen con los mejicanos, resolvie
mandase á su capitán un buen regalo, se le pre ron de oomun acuerdo hacer la paz, y tomaron
guntase qué cosa le agradaba de aquel país para para medianero de ella al mismo que habia sido
«1 gran señor ó cuyo nombre venia, y se lo ofre- genoral en aquella guerra. Xicontecatl, aunque
cieso la amistad y buena correspondencia de los al prinoipio se resistiese a hacerlo por el rubor
mejicanos; pero al mismo tiempo se lo hiciesen dol éxito infausto de la guerra, fué si fin obliga
nuevas instancias para que se volviese á su pa do á encargarse de la comisión. Marchó al cam
tria. Entre los otros consejeros, algunos abra po do los españoles oon una grande y numerosa
caron el parecer del rey do Ttzcoco y otros el dol comitiva, saludó á Cortés á nombre do toda la
•«flor do Iztapalapan, al cual adhirió también república, se excusó do la» hostilidades antes he
Motezuma. Esto desventurado rey no enoontra- chas con el pretexto de haberlo creido aliado de
1 Alguno« hUtoriadoro» «apaño,«« dicen que A lo» e»fia» lUiealiíc«« «o,amonte m
oortaro» 1« dad<M| paro
•l «hRM OarUa dio« qn« (M mando «octar laa naao*. i(

Motezuma, así por los grandes presentes que le
habían mandado de Méjico, como por la muoha
teop» mejÍQana que traía consigo, le prometió
una Irma paz yetorna alianza entro los espafio-
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les y los tlaxcaltecas, y le presentó un poco de oro
y algunos fardos de vestidos de algodón, excusan
do la cortedad de la oferta con la pobreza de su
país, causada do la perpetua guerra con los meji
canos, los cuales impedían su comercio con otras
provincias. Cortés no omitió ninguna demostra
ción do respeto hacia ó Jíicontecatl; manifestó
estar satisfeoho de sus excusas, pero exigió que
la paz fuese sincera y permanente, pues si algu
na vez la rompian, tomaria de ellos una vengan
za tan terrible, que sirviese de ejemplo á los otros
pueblos.
Hecha la paz y despedido Xicontecatl, hizo
Cortés celobrar el santo sacrificio de la misa en
acción de gracias al Altísimo. Cada cual podrá
imaginar el disgasto que tuvieron los embajado
res mejicanos aí ver concluido semejante acomo
damiento. Se quejaron con Cortés y le echaron
en cara su demasiada facilidad en dar crédito á
las promesas de hombres tan pérfidos como los
tlaxcaltecas. Le decían que aquellas apariencias
de paz no se dirigían á otro fin que al do inspi
rarlo confianza para atraerlo ó su capital, y ha
cer allí sin poligro lo que no habían podido con
seguir con las armas en la campaña; que compa
rase la conducta de aquel senado con la de la
corte do Méjioo. Los tlaxcaltecas, después de
haber concedido con señales de paz el permiso
de entrar en su país, no habían cesado de hacer
los la guerra hasta que no reconocieron del todo
inútiles sus esfuerzos. De los mejicanos por el
contrario, no habian sufrido ninguna hostilidad,
antes por el contrario, habian tenido la mas dis
tinguida acogida, y los mas grandes obsequios y
servicios en todos los lugares de sus dominios á
donde habian llegado, y de su soberano las mas
relevantes pruebas de benevolencia y amistad.
Cortés respondió que no creyó jamás hacer nin
gún agravio con aquel acomodamiento á la corte
de Méjico, á la quo se protestaba sumamente
obligado, pues él quería tener paz con todos; que
por lo demás, él no temia á los tlaxcaltecas en ca
so de que quisiesen ser sus enemigos; que para
él y los otros españoles lo mismo era sor acome
tidos en la ciudad que en el campo, tanto de dia
como de noche, pues sabían vencer en cualquiera
lugar y tiempo; que antes por lo mismo que le
decían de los tlaxcaltecas, quería ir á su ciudad
para tener ocasión de hacer allí una ruidosa ven
ganza de su perfidia.
Muy distantes estaban los tlaxcaltecas de aque
lla deslealtad que les imputaban los mejieanos,
pues desde el momento en que decretó la paz el
senado, fueron siempre.los mas fieles aliados do
les españoles, como se irá viendo en el discurso
do esta historia. Deseaba el senado tener en
Tlaxcalla á Cortés con todas sus tropas para es
trechar mas la mutua amistad y tratar seria
mente de la confederación contra los mejicanos,
y habian ya por medio do sus mensajeros convi
dado á aquel general á alojarse en sus oasas,

protestando el disgusto que tenían al ver á t**
ilustres amigos de la república en tanta incoo8,
didad.

No fue la alianza de los tlaxcaltecas el u®®
fruto quo recogieron los españoles de sus vio«*"
rías. En el mismo campo en que había esc®’
chado al embajador de Tlaxcalla, recibió Corto*
poco después los de la república de Huexotzioc5'
y también á los del príncipe Ixtlüxochitl.
de Huexotzinco, quo habian sido antes vasallo* “*
la corona de Méjico y enemigos de los tlaxcaltu*1'
se habian sustraído de la dominación de lo* ®r
jicanos y confcderódose con los tlaxcaltecas^
vecinos, y ahora siguieron su ejemplo en 1* co11
federación con los españoles. El principo
tlilxochitl mandó embajadores á Cortés parsoO8'
gratularse con él por las victorias ganadas cont**
los tlaxcaltecas y convidarlo á hacer ei viaje p”
Teotlalpan, en donde queria unir sus fuerza*cí
las de los españoles para hacer la guerra alrl'
de Méjioo. Cortés después do haberse infof®’
do bien de las cualidades, pretensiones y foer\
de aquel príncipe, aceptó gustoso su alianza r
ofreció á ponerlo en el trono do Acolhuacan.
Al mismo tiempo volvió de la oorto el a®1*
jador mejicano, quo se esperaba con un pre**”
de joyeles do oro quo importaban mil y qui®*
tos pesos, y de doscientos preciosos vestidos
pluma, y con nuevas instancias de Motczum» F*,
ra disuadir aquel general del viaje á Méjico í"
la amistad con los tlaxcaltecas; esfuerzos ¡ná®,
do la pusilanimidad de aquel monarca, Pue’
gastar tanto oro en hacer regalos á aquello*(
tranjeros, no era otra cosa ciertamente qu* c°,
prar mas caro las cadenas que dentro de P5
debían aprisionar su libertad.
Seis dias habian corrido después de la p*’^
cha con los tlaxcaltecas, cuando los cuatro ,
res de aquella república para obligar á lo* e’P,
ñoles á ir á Tlaxcalla, se hicieron traslad»*
silla portátil á su campo con un grande aco®r
ñamiento. Las demostraciones de júbilo J
peto fueron extraordinarias por una y otra P* j,
Aquel ilustre senado, no contento con ratificó
alianza, dió espontáneamente obediencia *' j.,
católico, lo cual fué tanto mas agradable *
españoles, cuanto mas aprecible había sido *
tlaxcaltecas la libertad que habian gozad*
tiempo inmemorial. Quejáronse amistosa®'’,
do la desconfianza de Cortés, y con sus rueg**
indujeron á resolver para el dia siguiente su P*
tida para Tlaxcalla.
Faltaban ya entonces cinouenta y cinco **r(
ñoles do aquel número que se habia alistado ,
Cuba, y los restantes estaban los mas herido»^
cansados, y esto habia causado tanto miedo
los soldados, que no solo murmuraban prlí* J
mente del general, sino que además lo co*J^
raron para que so volviesen á Veracruz;P*
Cortés los animó con eficaces razones de bo»^
y oon su propio ejemplo de valor y constan«*
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1« peligros y fatigas, los inflamó para aquella
atrevida empresa. Finalmente, tomaron do nue
vo valor eon la esperanza de un éxito felis, fun
dada en las confederaciones hechas entonces.
Los embajadores mejicanos que aun tenia con
sigo Cortés rehusaron el acompañarlo á 'l'laxcapero él los persuadió á que fueran oon él,
prometiéndoles que á su lado estarían entera
mente seguros. Superado este embarazo, marchó
el ejército bien ordenado y dispuesto para cual
quier novedad. En las ciudades de Tecompantrisco y Atlekueizian fué recibido oon toda la
■sgnifioenoia posible, aunque ao comparable con
1* de la oapital, de la cual salieron á encontrar á
loe españoles los cuatro señores de la república
una bella y numerosa danza de la nobleza
J «en tanta multitud de pueblo, que por alguno
fué oaloulada en mas da oien mil personas; nú
mero no inverosímil, atendida la población de
Tlarcalltt y la sorprendente novedad de aquellos
hombres extraordinarios, que despertaba la ouriouidad de todos aquellos pueblos. En todas las
Utiles de la oiudad habia formados, según el uso
ée aquellas naciones, aroos do ramas y flores, y
por todas partos resonaba una músioa confusa de
‘uttrameutos y aclamaciones, oon tan grandes de
mostraciones de júbilo, que mas parecía se oele“f»ba el triunfo de la república que el de sus
•Oemigos. Este dia, tan memorable en los anal«de Tlaxcalla, fué el 23 de setiembre de 1519.
, Era entonces esta ciudad una de las mas con"ierables del país de Anáhuac Cortés en sus
utrtas á Carlos V afirma que en la grandeza,
pación, calidad de los edificios y abundanoia
’• las eosas necesarias á la vida, excedía á Grastda ouando se quitó á los moros, y que en su
m#rcadOi jei qua haoe ja descripción, concurrían
<ll»riamsnte hasta treinta mil comerciantes. El
J"*mo conquistador Cortés testifica que habien® conseguido del senado que se numerasen las
JJutty habitantes que habia en las ciudades, puo. 8 y aldeas de la repúblioa, se hallaron mas de
^usnta mil casas y mas de quinientos mil ha-

Sabían preparado los tlaxcaltecas para los es? Mes y todos sus aliados un hermoso y oóme0 tlojamiento. Cortés quiso que los embajado8 toejioanos se alojasen en un departamento in. •wo al suyo, así por hacerles honor como por
i;1 e,rar d® 8US ánimos la desconfianza de los
I ^llecas. Los jefes de la repúblioa para dar
*
MPa®°fea una nueva prueba de su sinoera
- ”|*d, presentaron ó Cortés, según el uso de
qP'sHos pueblos, trescientas jóvenes hermosas.
q?rt,®8 ’4a rehusó al principio, dando por razón
*?®y cristiana prohibía la poligamia; pera
Per no disgustarlos aceptó algunas en caj.*dde damas de doña Marina. A pesar de
. r*slsteneia, luego le presentaron cinoo vírge« de I» primera nobleza, las cuales también
’P» Cortés por estreohar mas i» amistad con
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aquella repúblioa. Estas vírgenes, juntamente
oon otras, fueron prontamente instruidas, y re
nunciando la superstición de sus padres, fueron
solemnemente bautizadas en un templo que se
hizo limpiar y disponer para que se celebraran en
él los saerosantos misterios de nuestra religión.
Una de las cinco señoras ora hija del príucipo
Maxixcatzin, la cual tomó en el bautismo el nom
bre de doña Elvira, y la tuvo el capitán Juan
Velazquoz de León. Otra, hija del viojo Xiconlecatl, se llamó doña Luisa 'Teckquikualzin, y fué
dada al espitan Pedro de Alvarado,1 y las otras
tres se dieron á los capitanes Cristóbal de Olid,
Gonzalo de Sandoval y Alonso do Avila.
Animado con tan feliz principio, quiso Cortés
persuadir á los jefes de la repúblioa y á la no
bleza á que detestaran su superstición y recono
cieran la única verdadera Divinidad; pero ellos,
aunque persuadidos de sus razones confesaron la
bondad y el poder de Dios, que adoraban los es
pañoles, no por esto se decidieron á renunciar á
sus pretendidos dioses, porque los creian necesa
rios para la felioidad humana. “Nuestro dios
Camaxtle, decían, nos concede la victoria sobre
nuestros enemigos; nuestra diosa Matlalcueye nos
manda la lluvia neoesaria para nuestros campos
y nos defiende de las inundaciones de Zahuapa.n* A cada uno de nuestros dioses somos deu
dores do una parte de la felicidad de nuestra vi
da, y su oólera provooada eon nuestra ingratitud,
podría atraer sobre el Estado los mas terribles
castigos.” Cortés, animado de su celo, muy ardionte y violento, queria hacer con los ídolos de
Tlaxcalla lo que había hecho con buen éxito con
los de Cempoalla; pero el padre Olmedo y otras
personas respetables lo disuadieron de un atenta
do tan temerario, representándole que semejante
violencia, á mas de que no era conforme á la pro
mulgación pacífica del Evangelio, podria causar la
totaf ruina de los españoles en una oiudad tan po
pulosa y tan adherida á la superstición. Sin em
bargo, no cesó jamás en los veinte dias que per
maneció allí, de improbarlos la abominable cruel
dad de sus sacrificios, ni de inoulcar sobre la pure
za y santidad de la religión cristiana, sobro la fal
sedad de loa númenes que adoraban y sobre la
existencia de un Ser Supremo, el cual gobierna
todas las causas naturales y vela con admirable
providencia sobre la conservación de sus criatu
ras. Estas exhortaciones, heohas por un hombre
tan autorizado y do quien habian formado los
tlaxcaltecas una idea muy sublime, aunquo no
produjeron todo el fruto que so deseaba, fueron
sin embargo muy útiles, pues movido por ellas el
1

Tuvo Alvarado de doña Luisa do» Lijos, don Pedro

y defia Leonor. Esta te oasó oon don Franoisco de la
Cueva, caballero del órden do Santiago, gobernador de
Guatemala y primo del duque do Alburquerque, y de es
to matrimonio naoioron algunos hijos,

3 Rio de TAmmK«.
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senado, consintió al fin en que ss rompiesen las ra contra aquel Estado, le advirtieron la cond*
jaulas y ho pusiesen en libertad todos los prisio ta de los chololtecas para con él, pues no I*
neros y esclavos que estaban allí custodiados pa bian mandado sus mensajeros á cumpliment»^
ra ser sacrificados á sus dioses on las fiestas so euande los habían mandado los de Hitexol:^
lemnes ó en la» necesidades públioas del Estado. sin embargo do quo estuviesen algo mas dista’"
Así oada dia se establecía mas con nuovas de tes que ellos. Le contaban también el me®"’
mostraciones la alianza de los tlaxcaltecas, á pe je que decían haber recibido de los chololtee»*'
sar de las repetidas sugestiones de loe embajado reprobándoles la alianza hecha oon los espalé"
res mejicanos por romperla. Cortés, aunquo bien llamándolos cobardes y viles, y amftnazlln<^<d,,
persuadido do la sinoeridad de los tlaxcaltecas, oon que siempre que intentasen alguna eos»
habia dado orden ó sus tropas de que se mantu tra aquella santa ciudad, morirían todos ahogad"1
viesen siempre sobre las armas por lo que pudie porque entro sus otro» errores, estaban persu»®"
ra acontecer. Se ofendió de esto el senado y so ¡ dos que siempre que quisiesen podrían con i®**
quejó amargamente de la desconfianza do Cortés raspar las murallas del santuario de Quetzal^
después de tantas y tan claras pruebas de su hacer que nacieran do allí grandes rios que
buona fu; pero Cortés so excusó protestando que gasen en un momento la ciudad, y aunque I"
esto no se hacia por desconfianza de los tlaxcal tlaxcaltecas temiesen semejante infortunio,
tecas, sino porque aquel era el uso de los espafioles. seo de la venganza excedía á su miedo.
Mevido Cortés de semejantes sugestiones, »•*
Se aquietó el senado con la respuesta y le agra
dó tanto esta disciplina en los soldados, que dó cuatro nobles tlaxcaltecas á Cholollan, par»*"
Maxixcatzin quiso introducirla en las tropas de bcr de aquellos señores la oausa do no haber te"’
■ do para con él la consideración quo Rabian t«®!"
la república.
Finalmente, Cortés, después de que adquirió I los de Huexotzinco. Los chololtecas so exous«1"
en el tiempo que estuvo en Tlaxcalla, una noti I con la enemistad de los tlaxcaltecas, de los c“*"
cia mas circunstanciada de la situación de la ciu les no podían fiarse jamás.1 Llevaron esta r"**dad do Méjico, de las fuerzas do aquel reino y puesta cuatro plebeyos, lo cual era una manifi’*'
do todo lo que podía oontribuir á su intento, de ta prueba de desprecio. Advertido Cortés p"
terminó continuar su viaje; pero antes de partir, los tlaxcaltecas, mandó decir á aquellos señor"
regaló á los tlaxcaltecas un gran número do los por cuatro de los de Cempoalla quo le» niot^®’
mas hermosos vestidos que le babia mandado el que la embajada de un monarca tan grande o®"1
rey de Méjico. Estaba él dudoso sobre el cami el rey de España, no se debia confiar á tan vi1''
no que debía tomar para ir á aquella corte. Los mensajeros, pues ni ello» mismos oran digno«’
embajadores mejicanos querían que fuese per escucharla; que el rey católico ora verdadero"'
Cholollan, en donde se habia preparado un buen ñor do todo aquel país, y que ó. su nombre i*
alojamiento para toda su gente. Lo» tlaxcalte nia á exigir el tributo de aquellos pueblos;
cas lo disuadían de tal oonsojo representando la lo» que se »ujetasen á él serian honrados, y
perfidia de los chololtecas, y le aconsejaban que se rebeldes castigados según su mérito; que pof
encaminase por Huexotzinco, Estado confederado mismo, compareciesen dentro de tres dias en 7^?
igualmente con los tlaxcaltecas y oon los «»paño calla, para dar obediencia á su Bobernno; q®6
les; pero Cortés se resolvió á ir por Cholollan, otro modo, serian tratados como enemigos, h"
así por complaoor á los embajadores, como por chololtecas, aunque entre sí se burlasen, con)’,'*
mostrar á los tlaxcaltecas el pooo apreoio que ha de creerse, do una embajada tan arrogante, •"
embargo, por disimular su maligno intento,"
cia de los esfuerzos de sus enemigos.
Los chololtecas habían sido antes aliados de presentaron al dia siguiente á Cortés, suplí”,11'
los tlaxcaltecas; pero al arribo de los españoles dolé les excusara su falta, causada por la
estaban confederados con los mejicano» y eran tad de los tlaxcaltecas, y protestándose, no "*
enemigos jurados de aquella repúbíioa. La cau
sa de tan grande enemistad habia sido la perfidia
1 Torquemad» añade que loa ohololteoaa detuvi««« *
de los. chololtecas. Este», en una batalla que co
mo aliados de los tlaxcaltecas dieron á los meji prinoipal de los mensajeros tlaxcaltecas, llamado f4*"
canos, estando i la vanguardia del ejército, se pu Auststn, y oon inaudita crueldad lo despellejaron I»""
sieron oon una improvisa evolución en la reta y lea brazo» y le cortaron las manes; pero esta relaeioO *
guardia, y atacando á los tlaxcaltecas por las es ain duda falta, porque »entejante atrocidad no pedia lí"'
paldas mientras los mejioanos le» batian por el rarse por lo» eapañolea; pero ni Bernal Díaz, ni Corté4’’1
frente, causaron en ellos una grande mortandad. ningún otro de loa primero» hiatoriadorea, ltaoe menoi*
El odio, encendido en los corazones de los tlax Cortea no la habría omitida en au oarta á Carlos V, P4"
caltecas por tan detestable acoion, busoaba algu juatifioar la aevoridad del oastigo ejecutado en lo» é*
na ocasión de vengarla, y ninguna otra les pare- lolteoaa, ni tampooo ea verosímil que deepuéade tal «•*’
oió mas oportuna que esta, cuando se hallaban tado oometido contra uno de su» mensajero», hubia»4 *
confederados oon los españoles. Pues para ins perado para oaatlgarlo »tro» Indioioa de la perfidia ”
pirar el mismo odio á Cortés y moverlo á la guer «hololtsoM.
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*®igoi de los españoles, sino también vasallos del
f«y de España.
Resucito, pues, el viaje por Cholollan, salid
'-'Ortés do Tlaxcalla eon toda su gente y con un
Kr*n número do tropas tlaxcaltecas,} las cuales
luego licenció, á excepción de seis mil hombres
íu* llevó consigo. Poeo antes de llegar á CboMan, vinieron ó encontrarlo los principales se
ñores y los sacerdotes con los incensarios en la
J>*noycon música de instrumentos, y después
haber hecho las acostumbradas ceremonias do
r,!peto, dijeron al general que entrase con todos
•us españoles y los totonacos, poro no permitiera
9®» entrasen los tlaxcaltecas sus enemigos. Con••ntió Cortés por complacerlos, y los tlaxcaltecas
pedaron acampados fuera do la oiudad, imitanen la disposición del campamento, en el orden
<le 1m centinelas y on otras cosas, la disciplina
•■litar de los españoles. En la entrada del ejér°’to español en Cholollan hubo tanta multitud do
Pueblo y las mismas ceremonias, aclamaciones y
°hs«quios que había habido en Tlaxcalla, pero
no tan sinceros.

Era entonces Cholollan una oiudad populosa,
untante diez y ocho millas de Tlaxcalla al Sur,
Y ««rea de sesenta de Méjioo al Oriente, y no
■Henos oélebre por el eoraoroio de sus habitantes
que por su religión. Estaba situada, como lo está
•dual m en te, en un hermoso llano y á pooa dis
tancia do aquel grupo de altos montes que oir«Hidan al valle de Méjico por la parte de Levan*•? >u población era en aquel tiempo, según lo
que afirma Cortés, de cerca de veinte mil casas,
y °mí otras tantas habió en los pueblos circunve’iQoj que i0 flerv¡an como da suburbios. Su co
mercio consistía en manufacturas do algodón, en
Piedras preciosas, vajillas de loza, y eran muy fa
éneos los joyeleros y los alfareros de Cholollan.
ror lo que respecta á la religión, puede deoirse
5*e Cholollan era la Roma de Anáhuac. El ha
berle mantenido tantos años en aquella oindnd ni
fiebre Quetzalcoatl y el habar favorecido tanto
* sus ciudadanos, hicieron que después del apo. •■• do este mimen, se le consagrase eon espe1,1 culto. La sorprendente multitud de temP|fl» que allí había, y principalmente el templo
¡uuyor erigido sobre un monte hecho á mano que
“*«» ahora subsiste, atraia á aquel lugar, reputaQ S&Tlt.A
Am MA
aa ASSU
•anto, IVtfiniézxfl
infinitos peregrinos,
no solo z]deA Ilas
oiu*des vecinas, sino también de las provincias mas
'■«Untes.
, Rué alojado Cortés oon todas sus tropas en
’’ortaa oasas grandes, en donde los dos primeros
fueron abundantemente provoidos de vitua**> pero inmediatamente oomensaron á esoa■ Corté» dioe que loe tlaxealfcas, que le ao
’•*> hasta tai« millo» antes de llegar * Cholollan, i
de oien mil guerreros. Bernal Día» pone •
"* mil de diex que le ofreoió el leñado; paro a
■*’** habana equivocado.
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seérseles, haeta no proporcionarles otra oosa que
agua y leña. No fué esta la única señal de su
ánimo maligno, pues á oada instanto se descu
brían nuevos indicios de la traición que maquina
ban. Los aliados de Cempoalla observaron que
en las calles de la ciudad habia algunos agujeros
en dende habían hinoado estaoas agudas y las ha
bían cubierto oon tierra, las cuales no parecían
hechas oon otro motivo quo para inhabilitar á los
caballos. Oobo hombres venidos después dol cam
po de loe tlaxcaltecas, les advirtisron que ellos ha
bían visto salir de la oiudad multitud do muje
res y niños, señal inequívooa entre aquellas naeiones de alguna gnerra inminente. Á mas de
esto, se sabia que en algunas calles habian for
mado trinoheras y amontonado muchas piedras
sobre las azoteas de lee oasas, finalmente, una
dama chololteca que se habia enamorado do la her
mosura, viveza y disorecion de doña Marina, le
euplioó que se sálvese en su casa del peligro que
nmenazaba á los españoles, por lo que tuvo oca
sión doña Marina de informarse do toda la trama
de la oonspiraoion y avisó inmediatamente ñ Cor
tés. Este supo de booa de la misma dama cho
lolteca, que sus conciudadanos habian ooncertndo
el matar á los españoles oon el auxilio de vein
te mil mejicanos1 que oampaban inmediato á la
oiudad. No oontento con estas noticias, enoargó á doña Marina que emplease todas sus astu
cias para haoor venir á su alojamiento ó dos sa
cerdotes, loe cuales oonfirmaron todo lo quo ha
bia declarado la dama.
Viéndose Cortés en tan grande riesgo do pe
recer, determinó valerlo de los medios mas opor
tunos para salvarse. Hiso venir á su presencia
á las personas principales de la ciudad, y les dijo
que si tenian alguna queja contra los españoles,
la manifestasen franoamente, cemo convenía a
hombres honrados, y los daría la correspondiente
satisfacción. Ellos respondieron quo estaban
bien satisfechos de su oonduota y prontoe á ser
virlos; que siompre quo determinase su partida,
seria abundantemente proveído de todo lo que
necesitara para el viaje, y también de geute de
gnerra para su seguridad. Aceptó Cortés su
oferta y prefijó su partida para el din siguiente.
Los chololteoas se fueron contentos, porque les
pereoia que todo iba bien para el feliz éxito de
su traioion, y para asegurarla mas, sacrificaron á
sus dioses, stgun lo que dioen, diss niños, cinee
de cada sexo. Cortés reunió & cus capitanes,
les manifestó los perversos designios do los eheloltecas, y los mandó que dijeran su diotámen.
Algunos querían que «o precaviese el peligro re
tirándose á la ciudad de lluexotzinto, apenas nue
ve millas de Cholollan, ó también á Tlaxcalla;
1 Bernal Díaz dioe que el ejórolto mejioono, por lo
que se supo, ers de veinte mil hombres; Cortés «firma que
loe mismo« señor«« de Cholollan 1« confesaron que «1 tal
ejéroite no bajaba da «¡uouonta mil hombres.
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paro los man se comprometieron á la determina
ción do su general. Cortea dio las órdenes qua
le parecieron mas oportunas á su intento, protes
tando que no so creoria jamás seguro en Méji
co sin dejar bien castigada aquella pérfida ciu
dad. Mandó á las tropas auxiliaros de TIuxmUa que al dia siguiente al despuntar el sol, caye
sen sobre la ciudad matando á todos los ciuda
danos, sin perdonar á nadie, sino á las mujeres
y niños.
Vino finalmente aquel dia tan infausto para
Cbolollan. Prepararon los españoles sus caba
llos, su artillería y sus armas, y se pusieron en
orden en un gran patio de su alojamiento, que
dohia sor el teatro principal de aquella tragedia.
Llegaron los ohololtecas al rompor el dia. Los
señores basta con cuarenta nobles y con los hom
bres do carga, entraron en las salas y aposentos
para sacar el equipaje, é inmediatamente se pu
sieron en ellas guardias para que no pudiesen es
capar. Las tropas chololteoas entraron (al me
nos en gran parto) en el patio, juntamente oon el
principal señor de aquella oiudad, á solicitud, oomo es de creer, del mismo Cortés, el cual nontandoá caballo, les habló de esta manera: “Yo, se“ ñores, lie procurado haeoros mis amigos; entré
“ pacíficamente en vuestra ciudad, y en ella no ha“ beis experimentado ningún agravio, ni de mí ni
“ de ninguno de los mios; antes bien, porque no
“ tuviéseis do qué quejaros, no permití queentra“ son las tropas auxiliares de TlaxtaUa. A mas
“ de esto, os be rogado me dijerais claramente si
“ os habíamos heoho algún agravio para aatiaface“ ros; pero vosotros oon detestable perfidia ha“ beis tramado oon semblante de amistadla mas
“ cruel traición para haoermo pereoer con toda
“ mi gente; nada ignoro de vuestros malignes de“ signios.” Y llamando aparte á ouatro ó einoo cbololtecas, les preguntó qué motive habian
tenido para resolverse á un atontado tan execra
ble. Ellos respondieron que los embajadores me
jicanos por complaeer á su soborano los habian
inducido á maquinar su muerte. Cortés entcnoes con un semblante lleno de fuego, habló así á
los embajadores, que se hallaban presentes: “Es“ tos. malvados por excusar su delito culpan de
“ traición á vosotros y á vuestro rey; pero yo no
“ os creo oapaoes de semejante maldad, ni pue“ do persuadirme que el gran Moteinma quisie“ se ser para conmigo un enemigo cruel al mia“ mo tiempo quo me da las mas relevantes prue“ bes da amistad, y que pudiendo á viva fuerza
oponerse á mis pretensiones, se valiese de trai“ dores para frustrarlas. Estad, pues, seguros
“ que yo haré respetar vuestras personas en la
“ mortandad que vamos á haoer. Hoy poreee“ rán estos traidores y será destruida su ciudad.
“ Llamo al oielo y á la tierra por testigos de que
“ su perfidia es la que arma nuestros brazos.pa“ ra una vengan«.'- tan contraria á nuestro genio.”
Dicho esto y hecha la sedal de aoometer non

un tiro de esoopeta, se arrojaron contal furor!*
españoles eontra aquellas miserables ▼íotira»*
que de todos los que había en el patio, sin
bargo de que eran muchos, ni uno quedó vi**
Los ríos de sangre que corrían por aquel patio J
los tristes lamentos de los moribundos, seria#*
paces de causar horror y piedad á cualquier *
razón que no estuviese agitado del furor d‘í*
venganza. No teniendo ya qué hacer dentro*
la oasa, salieron á las calles, ensangrentando
el mismo rigor las espadas en cuantos ohol#‘*
oas ze les presentaban. Los tlaxcaltecas por *
parte entraron á la ciudad como leones saugt>*
tos avivando, su ferocidad con el odio de su» •*
migas y oon el deseo de complaeor ó los nu**
aliados. Un golpe tan fiero y tan inopinado,!*
so inmediatamente en desorden á los ciudad*#*
pero habiéndose reunido en algunos escuadrón*
hicieron por algún tiempo una vigoroaa rssi»1*
oia, hasta que reconooiendo la mortandad r
causaba en ellos la artillería, y reconooiendo
superioridad de las armas europeas, so de»«'"*
naron de nuevo. La mayor parte de ellos b#*,
su salvación en la fuga; algunos recurrieron»
superstición de raspar las paredes del templo r
ra anegar la ciudad; pero hallando entersm«#’
inútil tal diligencia, proouraron fortificarse e®
casas y en los templos. Ni ento les fué útil,p*
que ved aquí que sus enemigos apliosn f#eí°
todos los edifioios en donde enouentrsn alg#;
resistencia. Arden las casas y las torres do'
templos; en las calles no se ven mas que «•*
veres ensangrentados ó medio quemados, #•
oyen sino olamoros insultantes y amenazad*
de los confederados, débiles suspiros de lo» 111,
ribundoa, imprecaciones eontra los venoedor»*^
lamentos dirigidos á sus dioses porque lo*’
abandonado en tan grande calamidad. Entre *
ohos que se refugiaron á las torres do lo*
píos, no hubo mas que uno que se rindiese •
vencedores; todos los demás ó perecieron Q#el\.
dos, ó se dieron una muerte menoe doloros* r
•ipitándose de aquella elevaeion.
.

Oon esta horrible mortandad,1 enlaousl™
1 En loe escritos del ilustrUimo Casas ae lee
f
figurada este acontecimiento de Cholollao. Es v«rd*^
fui muy rigorosa la venganza y horrible 1« iuorta»d»^*
allí ae hizo; pero ni faltaros i lee españolea para «•**,
i ios chololteoas aquellas razones que hemos «’P*\L
de qne este prelado ne hace mención alguna, ni
aieron aquellas odiosas oirounataneias que él refiere
no se enouentran en ningnn historiador antiguo. P»*jj
sernos creer que los españoles causaren aquella mort*’^

solamente por eaprioho, que mientras que ios soldad*
eian correr ríos de sangre, el general cantaba al«fr**,
te no sé qué versillos, seria necesario é lo mtnss ,*
mismo prelado lo depusiese como testigo ocular,
alegase tales documentes, que pudiesen borrar »1u,l\p

qne nos dan de Cortés cuantos lt oonooisron, 4

verosímil lo qne es enteramente inereiWe. Pero ni ¿
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wiersn mu de seis mil ohololtecas, quedó por
antsacM despoblad* la ciudad. Loa templos y
lu casas fueron saqueadas, apoderándose los es
pañoles de las piedras preciosas, del oro y de la
pista, y los tlaxcaltecas de los vestidos, do las plu
mas y de la sal. Apenas se babia concluida la tra
gedia de Choloilan, cuando se dejó ver en ella un
ejército de veinte mil hombres, mandados en soeorre por la república de Tlaxcalla bajo el man
do del general Xicontecall. Es de creerse que
Wte hubiese sido efecto de algún aviso mandado
la aoehe antes á aquel senado por los jefes do las
tropas tlaxcaltecas que acampaban fuera de la oiudad. Cortés agradeoió el sooorro, regaló á XiUntecatl y á sus oapitanes una parte del botín, y
lee suplicó se volviesen oon su ejército á Tlaxmíla, porque ya no era necesario; retuvo consigo
aquellos sois mil hombres que le habian ayudado
>0 el oastigo de Choloilan, para quo le aoompafieeen en el viaje á Méjico. Asi se solidó mas
1* iliense de los españoles con los tlaxcaltecas.
Vuelto Cortés á su alojamiento, en donde ha
bito quedado como prisioneros cuarenta chololteus de la primera nobleza, estos le suplicaron que
eatre tanto rigor hiciera lugar á la cleraenoia y
lee permitiera que uno ó dos de ellos fuesen á
llamar á las mujeres, los niño* y otros fugitivos
que andaban errantes y llenos de espanto por los
montes. Movido Cortés á piedad, hizo cesar el
furor de las armas y publicar un indulto general.
Al intimarse tal bando, se vieron inmodiatamenU levantarse de entre los muertos algunos que
hablan simulado la muerte para evitarla, y venir
háoia la ciudad tropas de fugitivos, llorando algSDOi la muerte de su hijo ó da su hermano, otras
la de au marido. Hiao Cortés quitar de los tem
plo y de las calles los cadáveres, que ya oomen•aban á podrirse, y puso en libertad á los nobles
Prisioneros. Quodó dentro de poco aquella oiukd tan bien poblada, que pareoia no faltar ni
de sus habitantes. Aquí reoibió Cortés los
mimplimientos de loa huezotzinqutfíos y tlaxcalte
«»y el juramento de fidelidad á la oorona de EsP»ft», de los mismos ehololttcas y de los tepeaqueajustó las diferencias que habia entre los
dos repúblicas de Tlaxcalla y Choloilan y resta
bleció su antigua alianza y amistad, la oual des
da entonoes no faltó jamáe. Finalmente, para
•atisfacer á los deberes de la humanidad y de la
Miira» Cuas m halló presente, ni preduee pruebas aufi•áoui para raereoer nueatra creencia. El ein el debido
•timen se valió de algunos informes dados per algunos de
b» machos enemigos de Cortés. Yo no soy panegirista
i* s«ts sonquistador para exousar sus faltas; pero sey his**Wor, soy hombre y soy oriatiano para ns afirmar aque-

qnt no srso, y para no orear tan grande maldad de nn
béiridoo de mi especie sin graves fandamentos. Desoribo
*' beebo de Choloilan oual lo encuentro en los historiado*m mee tinoeroi que se hallaron presentes 6 se informat**, asi de los sntigoa españolea oomo de les Indianos.
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religión, hizo romper lu jaulas de lo» templos y
puso en libertad é todo» los prisioneros y escla
vos que estaban destinados al saorificio. Hizo
además de esto limpiar el templo mayor, y enar
boló en él el estandarte de la oruz, después de
haber dado á los chololtccas, como hacia en todos
los otros pueblos en que se detenia, alguna idea
de la religión cristiana.
Orgulloso el general español por tan felices
suoe9os, ó también descoso de intimidar á Motezuma, encargó á los embajadores mejicanos di
jeran á su señor, quo si antes habia querido en
trar paoífioamentn en Méjico, viendo ahora lo
que le habia sucedido en Choloilan, estaba de
terminado á entrar como enemigo á hacerle cuan
to mal pudiose. Los embajadores repondieron
que antes do tomar semejnnto resolución hiciese
mas diligentes averiguaciones sobro el hecho de
los ohololtecas, páVa certificarse de las buenas in
tenciones de su soberano; que si le pareoia bien,
podría ir uno de ellos á la corte á manifestar al
rey sus quejes. Consintió Cortés, y después de
seis dias volvió el embajador llevando al general
un gran regalo, que consistía en diez piezas de
oro quo importaban oinoo mil pesos, en mil y
quientos vestidos y en una gran cantidad de ví
veres, dándole gracias á nombre de su soberano
por el oastigo ejecutado en los pérfidos chololtc'
cas, y protestando que el ejército antes levanta
do para sorprender ó los españoles en el camino,
era de los acatzinqueños ó izucarefios, aliados de
Choloilan, los cuales, aunque súbditos de la coro
na, habian tomado las armas sin orden alguna de
su soberano. Lo oual fué confirmado oon el ju
ramento de los embajadores, y Cortés manifestó
quedar plenamente satisfecho.
No es fácil aclarar la verdad en este particu
lar, ni podemos abstenernos de reprender la li
gereza de nuestros autores en afirmar tan franca
mente lo que enteramente ignoraban. ¿Por qué
se querrá dar orédito á los chololtccas, hombres
dobles y simulados, oomo todos confiesan, y no á
los mejicanos y al mismo Cortés, el cual por la
eminencia da sn oarácter era mas digno de fe?
La eonduota constantemente pacífica de aquel
monarca para con los españoles, no habiéndoles
heobo ningún mal en tantas y tan buena* ocasio
ne* que tuvo para oprimirlos, y la moderaoion
oon que siempre hablo de ellos (lo cual no nie
gan los mismos historiadores), hacen inverosímil
la excusa de los chololtecas; pero por otra parte, lo
dan alguna apariencia de verdad ciertos indicios,
aunque osouros, del enojo de Motezuma, y sobre
todo las hostilidades hechas en aquel mismo tiem
po en la guarnición de Veracruz por un poderoso
feudatario de la corona de Mé.i'00Qnauhpopoca,y eeñor de Nauhtlan (llamada
1 Berna! Din» 1»
bién ee nombre mejioano.

Qustsalpopoea, el onal tam
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por loa españolea Almería), ciudad situada en la
ooata del Seno Mejicano, treinta y acia millas al
Norte de la Veraorua y en los confines del impe
rio mejioano por aquella parte, tuvo orden de
Motezuma para reduoir á loa totonacos á la debi
da obedienoia luego que Cortés se retirase de
aquella oosta. El por haoor su deber exigió con
amenazas de aquellos pueblos el tributo que debian pagar á su soberano. Los totonacos, inso
lentados con el favor de sus nuevos aliados, res
pondieron con arrogancia que ne debian ningún
tributo á quien ya no era su rey. Viendo pues
Quauhpopoea que de nada lo servian sus recon
venciones para hacer entrar en subordinación á
aquellos hombres, que tenian demasiada confianza
en sus aliados y ningún respeto á su soberano,
poniéndose á la cabeza de las tropas mejicanas
que habió en la guarnioion de aquellas fronteras,
comenzó á hacer correrías por los lugares de la
Totonacapan, castigando con las armas su rebe
lión. Los totonacos se quejaron á Juan de Esoalante, gobernador del presidio do la Veracrus,
y le suplicaron se opusiose á la cruoldad de los
mejicanos, ofreciéndose á ayudarlo oon un buen
número de tropas. Escalante mandó al jefe de
los mejioanos una embajada atenta para disuadir
lo de aquellas hostilidades, las cuales no podían,
según él ereia, ser agradables al rey de Méjioo,
que tanto se había empeñado en favoreoer á los
españoles, protectores do los totonacos. Quauhpopoca respondió que mejor que él sabia si era
ó no desagradable á su rey el castigo de los rebeldos; que si los españoles querían sostenerlos,
él con sus tropas los esperaría en los llanos de
Nauhtlan, para que las armas deoidiesen su suer
te. No pudo sufrir el gobernador tal respuesta;
por lo que marchó inmediatamente hñoia el lu
gar señalado con dos caballos y des pequeños oa
ñones, cincuenta infantes españoles y cerca de
diez mil totonacos. En el primer ataque de los
mejioanos inmediatamente se desordenaron los
totonacos y la mayor parte se puso en fuga; pero
á pesar de su cobardía, continuaron los españoles
valerosamente la aoeion, haoiendo ne poao daño
á los mejicanos. Estos como no habían experi
mentado jamás la violencia de la artillería ni el
modo de pelear de los europeos, se retiraron in
timidados á la inmediata ciudad de Nauhtlan.
Los españoles los persiguieron oon furia é incen
diaron algunos edificios; pero esta victoria les
oostó la vida del gobernador, el cual murió de
las heridas al tercer dia, de sais ó siete soldados
y da muchos totonacos. Uno de estos soldados,
el cual tenia la cabeza grande y el aspecto fiero,
fuá hecho prisionero y mandado á Méjioo por
Quauhpopoea; pero habiendo muerto de las heri
das en el camino, no llevaron á Motezuma mas
que la cabeza, cuyo semblante causo tanto horror
ó aquel rey, que no quiso fuese ofrecida á sus
dioses en ningún templo de la corte.
Tuvo Cortés la noticia de estas revoluciones

antes de marchar de Cholollan;1 poronoquiM^
cir nada entonces, ni manifestar la inquietud $
le causó, por no desalentar á sus soldados.
No teniendo, pues, ya qué hacer en CAoW***
emprendió el viaje para Méjico con sus
les, seis mil tlaxcaltecas y algunas tropas de
xotzinco y Cholollan. Eu Izcalpan, pueblo
Hnexotzineo, quinoe millas distante da t'A»/»®'
vinieron do nuevo á haoorle sus cumplido* '*
señores de Hnexotzineo, y le avisaron qo»,
aquel lugar había dos caminos para ir á Méj1**
el uno abierto y bien compuesto, el cual cono
cia á ciertas barranoas en donde era do tem«r*
alguna emboscada de los enemigos, y el otro*'
eienteniente embarazado con árboles cortado*
intento, el cual era también mas corto y ro*9
guro. Cortés se aprovechó del aviso, y á d«*r
eho de los mejieanos hizo quitar los enibw*
del camino so eolor de ser la dificultad m»’
estímulo para el valor de los españoles, y ,'011
nuó su viaje por aquel gran bosque de pino*J,
cinos, hasta subir á la oimadeun alto mont»
mado Ithualco, entre los dos volcanes PopoaiV
ó Iztaccihuatl, en donde encontraron esa»* lt
des destinadas para alojamiento do los «¡o"1,
sientes mejicanos. Allí conocieron la atrí’L
empresa del capitán Diego Ordaz, el cual p*
antes por dar á conocer á aquellos pueblo»
lor de su nación, subió con otros nueve solo»
hasta casi la altísima cima de Popocatepec, »uC'i
no pudo observar la boca ó oráter de aqu»‘¡r,
voloan por la alta nieve que habia allí y l’s r
bes de humo y cenizas que arrojaba do «o*
trafias.2
Desde la cima de Ithnalco observaron 1«* .
pañoles el bollísimo valle de Méjico; per0
sentimientos muy diversos, pues algunos»»
loitaban con la vista de sus lagunas, do su* •
ñas llanuras, de los verdes montes y do l»»’^
mosas y muobas ciudades que habia dentro y.
rededor de las mismas lagunas, en otros »c*■
vó la esperanza do enriquecerse con la *oq“^
cion de tanta grandeza de país ouantadeid®
se descubría; pero algunos, mas prudente», n>1 ■
do una población tan grande, reputaban te®*
dad el arrostrar tan graves peligros, y así t»’
1 Todos ó casi todos los historiadoes dicenquo 1»«*
cia do aquollna revoluciones llegó é Cortés cuando
on Méjico; poro él mismo afirma que la tuvo en CAoí

S

Bornal Diaz y casi todos los historiadores, di«*’ \

Ordaz subió hasta la cima de Fopooatepeo y
boca da aquel famoso monte; pero Cortés, qua lo «*bl*
jor, dios lo ooDtrario. Sin embargo, consiguió Ord»*

rey católico poner un volcan en su escudo de aria«*grande empresa estaba reservada para Montaíw r
españolas, los ouales después de la oonquiata de
'
solamente obeervaron la espantosa booa de aquel »»_
sino que también entraron en él, no sin evidente
do la vida, y de allí sacaron una gran cantidad de
para haeer pólvora para laa armas da fuego.
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dominados da tal miedo, que desde allí se hu
bieran vuelto á Veracruz si Cortés, valiéndose da
•u autoridad y de las razone» sugeridas por su
míen ingenio, no los hubkse animado á la empreaa.
Entre tanto Motezuma consternado por el acon
tecimiento de Cholollan, so retiró al palacio TliUtocalmuatl, destinado para el tiempo de duelo,
7 »llí estuvo ocho dias ayunando y ejercitándo
le en las acostumbradas austeridades para conse
guir la proteooion de sus dioses. Desde esto
mismo rotiro envió á Cortés euatro personajes
be su corte con un presente y con nuevas súpli•>s y pretextos para disuadirlo del viaje, ofreméndoss á pagar anualmente cierto tributo al
rcy de España, y dar al general español cuatro
c’tgas de oro,1 y una á oada uno de sus oapitaQc> y soldados, si desdo aquel lugar en donde se
hallaban so volvian á su patria. ¡Tan grande
tr» »1 horror que oausaban los españoles á aquel
•uperstieioso príncipe! No habría heeho mas
wtivas diligencias por evitar su vista, si hubiese
presentido todo el mal quo debían hacerle. Los
abajadores alcanzaron á Cortés en Ithualco; el
fegalo que llevaban era de algunas obras de oro
importaron mil y quinientos pesos. Cortés
hijo todos los obsequios posibles, y respondió
dand« gracias al rey por su presente y por sus
magníficas promesas, á las cuales esperaba cortwponder con buenos servicios; pero protestando
*1 rniimo tiempo que no podia volver atrás sin
»»ceno culpable de desobediencia á su soberano,
/ prometiendo no traer oon su venida el mas lige
ro perjuicio al Estado; que si después do haber
•»puesto á boca de su majestad la embajada que
lloraba y no podia confiar á otra persona, él juzÍ*íe no oonvenir al bien do su reino la demora
bo los españoles en la corte, sin dilaeion tomaria
®l c»mino para volverse ú su patria.
. Se aumentaba la inquietud do Motezuma con
h* lugoationes do los sacerdotes, y priuoipalmen*• «on la revelación que le hioieron de oiertos
báculos de sus mentirosos númenes y de no sé
Ia® espantosas visiones que decían haber tenido
tn aquellos dias. Esto consternó de tal modo su
®n;mo, que sin esperar el éxito de la última em
bijada mandada á los españoles, tuvo do nuevo
••»»ajo con el rey de Tezcoco, su hermano Cui“ahiufíiji y los otros personajes con quienes so* consultar, todos los cuales se mantuvieron en
,a primer dictamen; Cuitlnhuatzin en el de no
Permitir á les españoles la entrada en la oorte y
Raerlos de grado ó por fuerza salir del reino, y
•'Ocamatzin en el de recibirlos como embajadofil, pues no faltaban fuerzas al rey de Méjioo
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para reprimirlos, caso qua maquinasen alguna oosa contra la real persona ó oontra el Estado.
Motezuma, el oual hasta entoncos hehia siempre
adherido al parecer de su hermano, ahora abra
só el del rey de Tezcoco; pero al propio tiempo
enoargó al mismo rey que fuera á encontrar á
los españolee y proouraae disuadir al general dsl
viaje á la corte. Entonces C'uitlahuatzin, vuelto
al rey su hermano, lo dijo: “Quieran los dioses,
señor, que no reeibais en vuestra easa á los que
os lancen do ella, y que cuando queráis remediar
el mal, tengáis tiempo y modios para hacerlo.”
“¡Qué hemoe de liaoer! respondió el rey, pues
nuestros amigos, y lo que ce mas, nuestros mis
mos dieses, en lugar de favorecernos, prosperan
á nuestros enemigos. Yo estoy ya resuelto, y
querria que todos se resolviesen á no huir ni mos
trar alguna eobardía suceda, lo que sucediere; pe
ro me causan compasión los viejos y los niños,
que no tienen fuerzas para defenderse.”
Cortés, despedidos los embajadores mejicanos,
se movió con sus tropas de Ithualco y se encami
nó por Amaqucmecan y Tlalmanalco, dos ciuda
des distantes entre sí cerca de nueve millas, y si
tuadas en laH faldas de aquellos grandes montes.
Amaqutmtcan, juntamente con las inmediatas al
dea», eontenia veinte mil habitantes.1 En estos
lugares fueron bien recibidos los españoles, y al
gunos señoree do aquella provincia visitaron á
Cortés y le presentaron oierta cantidad da oro y
algunas «solavas; los «nales se quejaron amarga
mente de las vejaoionos que sufrian del rey de
Méjioo y de sus ministros, en los miemos térmi
nos que lo babiau hecho antes los de Cempoalla
y Chiahuitztla,, y por sugestión de aquellos y de
loe ilaxcaltecat quo aoompaftaban á Cortés, so
confederaron oon los españoles por el interés
de la libertad. Y así, cuanto mas se adelanta
ban estos en aquel país, tanto mas se iban au
mentando sus fuerzas, á manera do un arroyo que
oon las aguas que va recibiendo, se va engrosan
do hasta venir á ser un grande rio,.
De Tlalmanalco marohó el ejército á Ayolzinco, pueblo situado en la orilla meridional de la
laguna do Cbaloo,* en donde estaba el puerto
para las eanoas meroantes que comerciaban oon

1 Amaqucmecan, llamada por los españolea Mecameca, •• al presente nombrada, no por otra eoaa que por ha
ber nacido allí la celebérrima monja Juana Inés de la Cruz,
nejar da prodigioso ingenio y de no vulgar literatura.
2 Selle confunde é Amaquemecan oon Ayoteinee: Amaquemecan jamás ha catado situada, como él dios, en la
•rilla de la laguna, sino diatante do esta mas de dooe mi
llas en la falda de un monte. La visita del rey do Tes
aste fué ain duda en -4i/oí»¡neo, oomo afirman los histo
1 8iendo la carga ordinaria da un mejicano de oin- riadores bien inatruidoe y se conoce olaramente por la deaf»«nla libras españolas 6 do ochocientas onzas, podemos erlpcion do Cortee, y ninguno sino Solio ha dioho que ha
cojstarar, atendido al número do les españolea, que le ya sido en Amaqucmecan. Bornal Diaz dice que esta vi
qoeria darles Motezuma por retraerlos del viaje á la

••rte, era mas de tres millones de pozos,

sita se hizo en Itpalaitnin pare ceta es un manifiesto
error oaueado per falta de memoria.
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los países quo están al Mediodía do Méjico. La aguas, y las innumerables canoas que surosbu*
curiosidad do observar el cuartel de los españoles ellas; pero no menos intimidados al versa rod*
oostó caro á algunos mejicanos, porque las cen dos de una inmensa multitud de pueblo qn>*
tinelas españolas, creyéndolos espías por ol mie todos Jos lugares concurría allí á observé*
do quo siempre tenían do alguna traición, mata por lo que mandó Cortés á los suyos que fo**’
ron quince aquella noche. Al dia siguiente ouan- bien ordenados y listos, y advirtió á los i®“*
do ostabun prontos para marchar, llegaron allí que no estorbaran la calzada ni se aoerosf*®
cuatro nobles mejicanos oon la noticia de que las filas, si no querían ser tratados como enemig*
venia el roy de Ttzeoco á visitar al general espa En Cuitlakuac estuvieron bien alojados J
ñol á nombre del rey de Méjico, su tio. No tar galados. El señor de aquella ciudad se q®'),“
dó mucho en llegar el mismo rey, llevado en una severamente con Cortés de la tiranía del rsj*
litera adornada de hormosas plumas, sobre los Méjico, se confederó oon él y le dió á oo®«^
hombros de cuatro doméstioos suyos y seguido la comodidad de las calzadas para ir á ls «ort*.
de una numerosa y brillanto oomitiva de nobleza la oonsternaoion en que habían puesto á M®’*
mejicana y tezcocana. Luego que llegó á vista zuma los oráoulos de los dioses, los fenómeno!*
del general español, se desmontó de la litara y cielo y la felicidad de las armas españolas.
De Cuitlakuac so enoaminaron por otra o**
comenzó á caminar á pió, precedido de algunos
do los criados, quo iban quitando del camino to da háoia Iztapalapan; pero allí fué detenido1'*
do lo quo podía ofender sus ojos ó sus pies. Los tés por una nueva felicidad. El príncipe W
españoles quedaron admirados de tanta grandeza, xochitl viendo que Cortés no había querido b**
y de aquí conjeturaron ouánta seria la del rey de el viaje por Calpolalpa, en donde lo
,
Méjico. Cortés salió á encontrarlo á la puerta de resolvió venirlo á encontrar ó la ealzsda
la posada y lo provino oon una profunda inclina tapalapan. Marchó por lo mismo con buen’*
ción, á la cual correspondió el rev tocando la tier mero de tropas y pasó junto á Ttzeoco. S»*
ra con la mano derecha y llevándola después á la dor de esto el príncipe Coanacotzin, su
boca. Entró con un aire señoril y majestuoso en no, el cual después de aquellos disgustos i®e’*
una de las salas, y después de haberse sentado, dos tres años antes, de que hemos hsoho m«®t\l'
se congratuló con aquel gonoral y oon sus capi vivía siempre retirado do él, ó excitado dd
tanes por su feliz arribo, y protestó la gran volun fraterno ó movido do la esperanza de ®»®JjJ
tad que tenia el rey de Méjioo su tio de estreohar ventajas que tendría uniendo sus intereso
amistad y tener una buena oorrespondenoia con de su hermano, vino ó encontrarlo ú la
el monarca de Levante, por quien había sido Aquí se comunicaron mutuamente sus sOu-mandado á aquel país; pero al mismo tiempo exa tos, se conciliaron y unieron para eonfsd*^
geró las dificultades que era necesario superar pa con los españoles. Caminaron juntos bu*
ra ir á la corte, y suplioó á Cortés que mudara tapalatenco, en donde alcanzaron á aqueH*
do propósito si quería complacer al roy. Cortés tranjeros. Cortés viendo venir tantas trop*
respondió que si alguna vez quisiese volver atrás madas, tuvo alguna inquietud; pero despulí,
sin desempeñar su ombajada, faltaría á su deber fué informado de la calidad délos personsjOv
y daría un grande disgusto á su soberano, que lo venían á encontrarlo y del motivo de su L
había mandado, y principalmente hallándose ya salió á recibirlos, y heohos por una y otra
tan inmediato á la corte, después de haber supe los debidos cumplimientos, convidaron
rado los peligros de un viaje tan largo. “Si es prínoipes á Cortés á quo fuese á la oorte de'
pues así, dijo entonces el rey, en la corte nos ve coco, y él se dejó fácilmente persuadir,^
remos.” Y despidiéndose cortesmente después grande utilidad que esperaba sacar del
de babor sido regalado con algunas bagatelas de Ixtlilxoehitl, cuya adhesión á los españoles ••
Europa, dejó allí una parte de la nobleza para bia ya manifestado bastante.
,J
Era entonces Yercoco, aunque algo inf<rl'\
que acompañase a Cortés en el viaje.
De Ayotzinco mnreharon los españoles á Cui- Méjico en la magnificencia y esplendor, 1* é
tlahuao, ciudad fundada en unaisleta de la lagu grande y poblada oiudad del país de Anák^A
na de Chalco, laoual, aunque pequeña, era tam- población, comprendida la de las ciudadosds’L.
bicn, ajuicio de Cortés, la mas hermosa quo has xotla, Coatlickan y Ateneo (las cuales P°rx
ta entonces había visto. Se comunicaba esta oiu- contiguas ó aquella Be podian reputar sus,p.
dad con el continente por dos oalzadas anchas y bales) era, según dice Torquemada, ds cl>
eómodas, fabricadas sobre la laguna; la una al cuarenta mil casas. A los españoles le,P*S
Mediodía, do largo de dos millas, y la otra al Se- mas grande dos tantos mas quo Sevilla. b»íu
tentrion, que tenia mas. Caminaban los españo- deza de los templos y palaoios reales, ls b* .
muy alegres de ver la multitud y hermosura de de las calles, las fuentes y jardines, dieron •
las ciudades que babia en la laguna, los templos danto materia á su admiración.
jf
Entró Cortés en esta gran ciudad1 s®0’*'
y torres que se elevaban sobro los otros edifioios,
las arboledas que hermoseaban á los lugares ha
1 Ds la entrada de loa españoles en TessseS •*
bitados, los huertos y jardines flotantes «n las
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fiado do los dos príncipes y de mucha nobleza . de algodón, y á mas da los grandes patios en don
(uolhua entro un inmenso concurso de pueblo. de tuvieron su cuartel las tropa» aliada» de los
Fue alojado con todo su ejército en el palacio j españoles, tenia un jardin de sorprendeute tama
priocipal del rey, en donde el trato á su persona ño y amenidad, descrito ya por nosotros en don
correspondió á la posada. Allí le expuso el prín- ! de hablamos de la agricultura du los mejicanos.
cipa Ixtlilxochill sus pretendidos derechos al rci- ! Después de comer condujo el principe á sus hués
no de AcMuacan y sus quejas oontra su herma- ■ pedes á este jardin, en el cual se recrearon mu
«o Cacamatzin y contra el rey de Mciico su tio; ' cho, y de allí formaron una grande idea de la mag
Cortés le prometió ponerlo en posesión de la co- ‘ nificencia mejicana. En esta ciudad observaron
roua luego que hubiese concluido sus negocia- j los españoles que en lugar de las quejas y mur
clones en Méjico, y sin detenerse en aquella cor- j muraciones que habían esouebudu en otras par
te, marchó para Iztapalapan.1
tes, no se oian mas que elogios del gobierno, por
Era esta una grande y hermosa ciudad, situada que la iumediacion a la oorte los hacia mas cau
hacia la punta de aquella pequeña península que tos en hablar.
hay entre las dos lagunas, la de C baleo al Medio
Al dia siguiente marcharon prontamente los
día y la de Texcoco al Norte. Se iba de esta pe españoles por la grande calzada, que uuia, como
nínsula á la isleta de Méjico por una calzada em hornos dicho, á Iztapalapan con Méjico, la cual
pedrada de mas de siete millas de largo y hecha estaba cortada con siete pequt ños canales para
sobre la laguna muchos años antes. La poblaoion el paso de las canoas de uua laguna a otra, y so
de Iztapalapan «ra do mas de doce mil casas, fa bre ellos habia puentes de vigas para comodidad
bricadas la mayor parte eu algunas isletas muy do los pasajeros, los cuales quitaban fuoilnicnte
inmediatas entre sí y contiguas á la península, eada vez que querían impedir el paso á los ene
junto á las cuales habia innumerables huertas y migos. Después do haber pasado por Alexicaltjardines flotantes. Gobernaba entonces esta ciu- zinca y haber visto á Calhnacan, lluitzilapochca,
dnd el príncipe Cuitlahuatzin, hermano do Aío- Coyohuacan y Mixcoac, ciudades todas fundadas
touma, y su inmediato sucesor en la corona de á la orilla de la laguna, llegaron entre uua multi-’
Méjioo, el cual juntamente con su otro hermano tud increíble de pueblo, á un lugar llamado XaMutlatzinzatzin, señor do la ciudad de Coynhua- loc, en donde ze unía á ezta calzada la de Cayo“»> recibió á Cortés con las mismas demostra huacan. En el ángulo que formaban estas dos cal
ciones usadas ya por los otros señores por cuyos zadas, distante de la capital nada mas que media
ligares habia pasado. Lo cumplimentó con una legua, habia un buen baluarte con dos torrecillas,
arenga bion formada, y lo alojó y á todas las tro- circundado de una muralla del alto de mas de diez
PMqua le acompañaban, en su mismo palacio. piés con su parapeto almenado, oon dos puertas
Este era un vastísimo edificio de piedra y cal re- y un puente levadizo; lugar memorable en la his
nmntemente fabricado y aun todavía no conolui- toria de Méjico, por haber sido el campo del ge
11 A mas de las muchas salas y aposentos có neral español en el asedio do aquella gran ciu
modos para la habitación, cuyo techo era do ce- dad. Allí hizo alto el ejército para recibir los
(*r» y las paredes cubiertas de hermosas cortinas cumplimientos de mas de mil nobles mejicanos,
todos uniformemente vestidos, los cuales .al pa
“’enaion Cortés, ni Bernal Díaz, ni Acosta, ni Gomara, ni sar por delante del general español, le bacian una
“'quemada; pero se infiere claramente de un lagar ’de inclinación con la acostumbrada ceremonia do to
'* carta escrita por Cortés á Carlos V el año de 1522.
car la tierra y besarse la mano.
err«raySulís si la hnoen, pero mezclan algunas clrounsConcluidos estos cumplimientos, en los cuales
Jlncia’ opuestas á la verdud. Lioen que primero fueron se detuvieron mas do una bora, continual on los
°* **psñoles á Ttzcoco y después á Cuitlahuac, en lo españoles su camino tan bien ordenados como
cual muestran haber ignorado ,u situación do aquellos lu- si fuesen á dar una batalla. Pero antes de llegar á
Afirma también que Cacamatzin acompañó á la ciudad tuvo Cortés el aviso de quo venia a en
^Ues 4 Tczcoco; pero uos consta no ser esto cierto, asi contrarlo el rey de Méjico, y de allí a poco se dejó
ls relación de Cortés, como por los manusorltos anti- ver con un respetable y numeroso acompañamien
8°°« citados por don Fernando de Alva Ixtlilxochill. to. Preoedian tres nobles, llevando en la mano va
* «a dicen de la rsoonuiliacion do aquellos dos príncipes, ras de oro levantadas, como insignias de la majes
•’plioan el motivo que tuvo Cortés para ir á Ttzcoco tad, con las cuales se advertía al pueblo la presen
^•’¡ándese del camino que conducía á Méjico. Yo adop- cia del soberano. VeniaMotezumaricament''ves
lo que raira á las circunstancias del viaje 4 Tczcoco tido, sobro una litera cubiorta de lamina» de oio,
'elación de Betarourt, el oual escribió Bobre las nieino- que cargaban cuatro nobles sobre su» hombro», y
lusde Alva y Sigüenza.
bajo de una sombrilla ó quitasol de plumas vir. $ Un historiador indiano citado por don Fernando de des adornadas con alguna» figuras do oro. Lle
Ittlilzochitl, dice que esta ocasión fué bautizado el vaba pendiente de los hombros una capa adorna
principe Ixtlilxochill con otroe doseientos nebíes de aque da de riquísimos joyeles de oro y piedras precio
jarte-, pero esta es nna fábula tan inverosímil, que no sas, en la cabeza una oorona dt-lgada del misn o
*”*•¡1» de impugnación.
metal, y en loa piés anclas también de oro atadas
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con correas do cuero, adornadas de oro y piedras
preciosas. Lo acompañaban doscientos señores,
mucho mejor vestidos que los otros nobles; pero
todos descaíaos, de dos en dos, y arrimados por
uno y otro lado ó las paredes de las casas para
mostrar el respeto que tenian á su soberano.
Luego quo so vieron el rey y el general español,
se desmontaron ambos, este del «aballo y aquel
de la litera, y comenzó á caminar apoyado en los
brazos del rey de Tiztoco y del señor de Iztapalapan. Cortés después de haber hecho al rey
uua profunda inelinaoion, se acercó á él para po
nerlo en el cuello un cordoncillo de oro en que
estaban ensartadas algunas cuentas de vidrio, que
parecinn piedras, y el rey inclinó la cabeza para
recibirlo; pero queriendo Cortis abrazarlo, no le
fue permitido por aquellos dos señores que haoian de braceros.' Le declaró el general en una
breve arenga, como exigían las circunstancias, su
benevolencia, su respeto y el placer que tenia por
haber llegado á conocer á tan grande monaroa.
Motczuma le respondió en pecas palabras, y he
cha la acostumbrada ceremonia de tocar la tier
ra y besarse la mano, le recomponen el presonte
de las cuentas de vidrio con dos cadenas de her
mosas conchas, do las cuales pendían algunos can
grejos de oro hechos al natural Encargó al prin
cipo Cuitlahiiatzin oondujora á Cortés al aloja
miento, y él se volvió con ol rey de Tezctco.
Tanto la nobloza cemo el inmenso pueblo que
desde las azoteas, puertas y ventanas de las casas
observaba todo lo que sucedía, estaban admira
dos y aturdidos, no menos por la novedad de tan
tos objetos extraordinarios presentados á su vis
ta, quo por la inaudita dignación de su rey, la
eual contribuyó mucho á aumentar la reputación
de los españoles. Estos marchaban también lla
nos do admiración de ver la grandeza de la ciu
dad, la magnificencia de los edificios y la multi
tud de los habitantes por aquella grande y an
cha calzada, que sin separarse un punto de la de
rechura, so unia con la de Iztapnlnpany fabricada
sobre la laguna, hasta la puerta meridional del
1 Solis en ,a relaoion de aquel enouentro tiene austro
errores. Primero. Dios que el presente de Cortés fui
una bandn 6 una undena de vidrio. Segundo Que aque
llos dos señores que noompañaben á Moteiums no permi
tieron á Cortés ponerle al ouelln la banda. Toroero. Que
lo hicieron con algún enojo. Cuarto. Que por esto fueron
reprendidos por el rey. Todo seto es falso, inventado por
el oaprioho y opuesto é la relación de, miamo Cortés.

templo mayor, alternándose en sus ánimo»1’
la admiración el temor de su suerte, viéndo»*
pocos en el centro de un reino extranjero. •'
oaminaron milla y media dentro do la ciudad*’
ta el palacio que habia sido del rey A ruja*
no muy distante do la puerta occidental del
rido templo, destinado para su posada. Allí'
esperaba Motezuma, el cual por esta mitin'
habia ido por delante. Cuando llegó Cortés1'
puerta de aquel palacio, lo tomó el rey de la*!
no, lo introdujo en una gran sala, lo hizo
en una tarima semejante en la figura »I*'
nuestros altare» y cubierta de un hermoso»!'
te de algodón, y junto á una pared cubierta*•*
bien do un tapete adornado de oro y piedra!í
ciosas, y despidiéndose atentamente Ies dijo:""
“ con vuestros compañeros estáis ahers tf’J’i
“ tra propia casa; comed y reposad, quejo*
“ tro de breve volveré.”
Se fué el rey á eu palacio, y Cortés moflió’
mediatamente hacer una salva de toda latf1*
ría, para intimidar con semejante estrépito
mejicanos. Entre tanto fué á ver todos loo1!*
sentos del palacio para alojar su gente. Krt*
grande esto edificio, que en él se alojaron
damente, así los españoles eomo sus aliado»,
cuales, juntamente con las mujeres y la servid1*
bre que aquellos llevaban consigo, pasabü/
siete mil. Por todas partea habia una gran<
pieza; casi todo i loa aposentos tenian leche» ■
junco y do palma, según su costumbro, con»1*
esteras enrolladas por almohadas, y bajo d»/
los de algodón y escaños hechos do una sois
Algunos aposentos tenian el pavimento cubi»r'
de esteras, y las paredes igualmente cubiert*1'
tapetes de algodón de varios colores. La» Pf
des eran muy gruesas, y en ciertas distanci»’"'
bia algunas torres. Y así loa españoles »ííl
traron allí cuanto podían desear para »u »»P^
dad. El diligente y precavido general dislf*
yó inmediatamente las guardias, formó un»***
ría de sus cañones frente de la puerta del p»'*,
y puso tanta diligencia para fortificarse W»*
aquel mismo día esperase algún asalto do sus
migos. Se dispuso aquel día á Cortés y •
capitanes magnífico banquete servido por !•’
blcza, y para el resto del ejército se llovaro^
verías y abundantes viandas, aunque de in“
oalidad. Eite dia, tan memorable, no men^f
ra los españoles que para los mejicanos, fué*'
de noviembre de 1519, después de siete 0*
de haber llegado los españoles al país d» A**
huae.
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LIBRO IX.
Conferencia de! rey Motezuma een el general español.—
Prioion del rey de Méjico, del de Aoolhuacan y de
otro« «eñorea.—Snplieio atroz de Quauhpopoca.—Tenlatira» del gobernador de Cuba oontra Cortea y derro
ta do Panfilo de Narvaez.—Matanza de muchoe noblee,
ymblaraoion del pueblo mejioano contra loa eapañolee.
Muerte del rey Moteznma.—Combaten, peligroa y der
rota de loa eapañolee.—Batalla de Otompan y retirada
de lea españolee ÁTlnxoíla.—Eleecion del rey CuitlahuatM — Victoria de loa eapañolee en Tepeyaoao, Xallantainoo, Teoamaohalco y Quauhqueehollan.—Muertca cau“daa por la viruela.—Muerte del rey Cuitlabuatiin y
d( loa príneipea Maxizoatzin y Cuieuitzoatzin.—Elección
•n Méjico dal rey Quauhtemotzin.

Después que los españoles comierou y orde’tron todo lo que convenia á su seguridad, vola visitarlos el rey acompañado de mucha noCortés vino á enoontrarlo con sus capit*’Mi y arabos unidos entraron en la sala prinsi** > en donde prontamente pusieron otra tarima
* Mo de la del general español. El rey le premuchas obras curiosas de oro, plata y pluy inas de cinco mil vestidos finísimos de al^on- Habiéndose sentado, hizo también senp 1 Cortés, quedando todos los demás en pié.
le protestó con grandes expresiones su
íúu tUd’ ? queriendo continuar su discurso, le
i rrumpió Motezuma con estas palabras:
’»liento general, y vosotros sus compañeros:
h
i °<loi mis domésticos y cortesanos son testigos
«( p* plaoer que be tenido por vuestro feliz arrii » esta corte; y si hasta abora había manifesi,■ "•>* rcDuonarln.
repugnarlo, ha.
ha sido
BÍdo solamente ñor
por oondescondesi, 6fcnder con mis súbditos. Vuestra fama ha
los objetos y turbado los ánimos
u J°grandecido
—’
i e decía qus erais dioses inmortales que veii ’*>• montados sobre fieras de portentosa granllU
ferocidad, y que vibrábai» rayos con
ii 2*s males hacíais temblar toda la tierra. Otros
o ’P»rcian que erais monstruos arrojados por el
'i
9«« la insaciable hambre del oro os habia
'lin v abandonar vuestra patria; que erais muy
j d°8 á las delicias, y tan glotones, que
'' ít? d° TOS°frOB oomia tanto como diez de los
1
^er0 t9<fos esos errores se han des1 «?d° .con e‘ trato <lue ban tenido con vos'' b/01 Ia*8 súbditos. Ya se sabe que sois hom>i, 1 mortales como nosotros, aunque algo di' tiiu"168 en
#o'or ?
barba.
Ya hemos
“n ®on nuestros ojos que estas fieras tan
®kdas, no son otro cosa que venados mas
'' b/?U'6?t0s qu® l°s nuestros, y que vuestros
*' Hi v ^os tay0" no son mas que una especie
'\j ,n femada de eervatanas, cuyas bolas
,„Qe’PÍden
con mayor
mayor estrepito
estrépito yy causan
causan mamaJo
r**®“ uuu
“ / ®»l. En cuanto á vuestras otras cualidaPwsoaales, estamos bien informados de a-

“
“
“
“
“
“
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quellos que os han tratado, que sois benignos
y generosos; que toleráis eon paoiencia las incomodidades; que no usáis de rigor sino contra aquellos que provocan vuestro enojo con
sus hostilidades, ni os servís do las armas sino
para la justa defensa de vuestras personas.
“No dudo que vosotros igualmente habréis ya
“ descollado de vuestro ánimo, ó inmediatamen“ te descebareis aquellas falsas ideas que os ha
“ hecho concebir la adulación de mis vasallos ó
“ la malevolencia de mis enemigos. Habrá ha“ bido quien os haya dicho que yo soy uno de
“ los dioses y que tomo á mi arbitrio la figura de
“ león, de tigre ó de cualquiera otro animal; pe“ ro ya veis (al decir esto oogió con los dedos
“ el pellejo de su brazo) que soy do carne y bue“ sos como los otros mortales, aunque mas noble
“ por nacimiento y mas poderoso por la alteza
“ de mi dignidad. Los de Ctmpoalla, los cualc»
“ con vuestra protección se han snstraido do mi
“ obediencia (paro no quedará impune su rebe“ lion), os habrán hecho creer que las paredes y
“ techos de mis palaoios son de oro; pero vues“ tros propios ojos pueden desmentirlos. Este
“ es uno de mis palacios, y ya veis que las pare“ des son de piedra y cal y los techos de made“ ra. Yo no negaré que son grandes mis rique“ zas; pero las hacen mayores las exagerncioneí
“ de mis súbditos. Algunos se habrán quejado
“ con vosotros de mi orueldad y tiranía; pero
“ ellos dan este nombre al uso legítimo de la su“ prema autoridad, y llaman crueldad a la nece“ saria severidad de la justieia.
“Depuesto pues por nosotros y por vosotros
“ cualquier mal concepto originado de falsos in“ formes, yo acepto la embajada de aquel gran
“ rey que os manda, aprecio su amistad y ofrez“ eo á su obediencia todo mi reino, pues atendi“ das todas las señales que hemos observado en
“ el cielo y lo que vemos en vosotros, nos pare“ oc llegado ya el tiempo en que se cumplen los
“ oráculos de nuestros antepasados, e»to es, que
“ debían venir de la parte de Levante ciertos
“ hombres distintos de nosotros en los vestidos y
“ las costumbres, los cuales deberían ser señores
“ de todos estos países, pues nosotros no somos
“ originarios de esta tierra; no ha muchos afioa
“ que nuestros antepasados vinieron aquí de las
“ regiones setentrionales, y nosotros no hemos
“ gobernado hasta ahora estos pueblos sino eo“ mo lugar-tenientes de Qutlzalcoatl, nuestro
“ dios y legítimo señor.”
Cortés respondió dándole muchas graoias por
los singulares beneficios que hasta entonces habia
recibido de 61 y por el honroso concepto que se
habia formado de los españoles. Le dijo que era
enviado por el mayor monarca do la Europa, el
cual, aunque pudiese aspirsr á alguna cosa mas,
como que era dosoendionte de Qutlzalcoatl, s¡q
embargo, se contentaba con establecer una con
federación y amistad perpetua eon su majestad y
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eus sucesores; quo el fin de en embajada no era
el de quitar á otro lo que poseía, sino mas bien
anunciarles la verdadera religión y comunicarlo
algunos avisos importantes para mejorar el go
bierno y hacer felioes á sus vasallos; lo que haria
en otra ooasion si su majestad se dignase esouoharlo. Aceptólo el rey, y habiéndose informa
do del grado y condición de cada uno de los es
pañoles, so despidió, y de ahí á peco mandó un
regalo, esto os, para cada uno délos capitanes
ciertas obras de oro y tres fardos de vestidos pre
ciosos de plumas, y por oada soldado dos fardos
do vestidos de algodón. Esto felix principio hu
biera podido asegurar á los españoles la posesión
paoifica de aquella vasta monarquía, si se hubie
sen conducido mas por la prudencia que por el
valor.1
Al dia siguiente, queriendo Cortés correspon
der la visita al rey, le mandó pedir audiencia, y
la obtuvo tan prontamente, que los que le lleva
ron la rospunsta fueron los mismos introductores
de los embajadores que debian eondueirlo é ins
truirlo en el ceremonial de aquella oorte. Se vis
tió Cortés do la mas piagnífica gala que tenia, y
llevó consigo á los capitanea Alvarado, Sandoval, Volaxqiica do León y Ordaz, y juntamente
cinco soldados Fueron al real palacio entre una
multitud do pueblo, y luego que llegaron á la
primera puerta, aquellos que los aoompañaban so
formaron en dos filas, una de oada lado, pues el
entrar allí agolpados so tenia por falta de respe
to á la majestad. Después do haber pasado por
tres patios y algunas salas, en la última antecá
mara para llegar á la sala de audiencia, fueron
recibidos oortesmente por algunos señores que
hacían la guardia, y precisados á descalzarse y á
cubrirse los hábitos magnífioos con vestidos gro
seros. Cuando entraron en la sala de audienoia,
el rey dio algunos pasos háoia Cortés y lo tomó
por la mano, y volviendo amorosamente la vista
hacia los otros, los hizo sentar á todos. La con
versación fué larga y sobro diversos asuntos. El
rey hizo algunas preguntas, tanto sobre el go
bierno político como sobre las eosas naturales de
España, y Cortés, después de haberle satisfoolio
á todas, so introdujo oon sagacidad en mate
rias do religión. Le expuso la unidad de Dios,
la encarnación del Verbo divino, la creación del
1 El docto y juicioso p»dra Asesta, habí and. de esta
primera oouf.-ronoia do Motoxuma, en el lib. 7, oap. 26 de
tu Historia, dioe asi: "Ka opinión de machos, que eome
“ aquel dia quedó ol negocio puesto, pudieran oon facilidad
“ haoer del rey y reino lo que quisieran, y darles la ley de
“ Cristo oon gran aatiafaeoion y paa. Mea loa jnioioa de
“ Dios son altos, y loe pecados de ambas partee muehoe, y
“ asi se rodeó la cosa moy diferente, aunque al cabo salió
“ Dios con su intento de haeor misericordia i aquella na“ clon con la luí de en Evangelio, habiendo primero he“ oho juicio y caetigo
“ sentamiento.”

mundo, la severidad del juicio de Dios, 1*
ria con que pr mia á los justos y las penas d*
ñas á que condena á los pecadores.
habló de los ritos del cristianismo, y partir“1
mentó del incruento sacrificio de la mi”; 1*
hacer el cotejo con los inhumanos sacrifi«10* .
los mejioanos, declamando fuertemente contr*
bárbara crueldad do inmolar víotimas hun'*’
y alimentarse de su carne. Motezuma rf’P*
dió que en orden á la creación del mundo
taban de acuerdo, pues aquello mismo qu°
bia dicho Cortés lo habían ya entendido «•
mayores; que de lo demás, ya so habia
mado por sus embajadores de la religión d(
españoles. “Yo, por otra parte, añadió, no ,
do de la bondad del Dios que adoráis; Ptrí
él es bueno para la España, los nuestro« 1°^
igualmente para Méjico, como lo ha hecho
la experiencia de tantos siglos. Por lo
dispensaos del trabajo de querorme inducir »■
jar su culto. En orden, pues, á los sacr^.CL
yo no sé por qué se haya de censurar el ”erl
á los dioses de aquellos hombres que ó p°r
propios delitos ó por su suerte en la guerr»,
tán ya destinados á la muerte.” Pero
no consiguió Cortés persuadirles la verdad d»
religión cristiana, obtuvo, sin embargo, scgIlB
que dicen, que no so pusiese ya en la me”
carne humana, ó porque con las razone« de1 *. * * * *
tés só hubiese dispertado en su ánimo el . ,
natural á semejante vianda, ó porque qui<'e’*¡
menos complacer en esto á los españole«so también explicar en esta ooasion su real d*
nificeneia hacia ellos, regalando á Cortés/’^
cuatro capitanes algunas figuras de oro y d'e,.k.
dos de vestidos finos de algodón, y á cada’0
do una cadena do oro.
j,
Vuelto Cortés á su ouartel (así llamare"'01,
aquí en adolante al palacio del rey Ax»y*7,
en donde se alojiron los españoles), como’L,
reconocer el peligro en que se hallaba en •’ j,
tro de una ciudad tan fuerte y populosa, J
vió concillarse los ánimos de la nobleza oo» ,
buena condueta y con modales obseqoi0’ j
amables, y mandó á su gente que se manej”’^
tal modo, que no pudiesen quejarso de ell9*^
mejicanos; pero mientras que parecia atend«r i
mayor diligencia á la paz, y siéndole "ece j
para madurarlos el informarse antes oon i
de las fortificaciones de Méjico y de la’
de los mejicanos, pidió al rey permiso P,r* ¡(
los palacios reales, el templo mayor y la p',,,(f
mercado. Lo concedió benignamente el re?'#rr
mo que nada sospechaba del sagaz general, \
vió las consecuenoias de su demasiada ind"^
cia. Vieron, pues, los españoles todo lo qu,’A
sieron, encontrando por todas partes abu"1'
materia de admiración.

Estaba entonoes situada la ciudad de
¿
de lea que le mereoian en «u divine como ya hemos dicho, en una isleta de 1» ’’y
de Tezcoce, quince millas al Poniente de
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te y cuatro al Oriente de Tlacopan. Se pasa
ba del continente á la isleta por tres grandes cal
zadas de piedra y tierra, fabricadas de inte tito
•obre la misma laguna, la de Ixlapalapan al Me
diodía, de mas de siete millas de largo, la de Tíavjfan al Poniente, de cerca de dos, y la de Tefeyacac al Norte, de tres,1 y todas tres tan an
chas, que podían andar en ellas diez hombres á
caballo apareados. A mas de estas tres calza
das, había otra mas angosta para los dos acueduc
tos de Chapoltcpec. El ámbito de la ciudad, no
comprendidos los arrabales, era de mas de nueve
millas, y el número do las casas á lo menos do
•escuta mil.9 Estaba dividida la ciudad en cua
tro cuarteles, y cada uno de estos en algunos bar
rios, cuyos nombres mejicanos se conservan has
ta ahora entre los indios. Las líneas divisorias
de los cuatro cuarteles, eran las cuatro largas ca
lles correspondientes á las otras tantas puertas
del atrio del templo mayor. El primer cuartel,
llsmado Tecpan (hoy San Pablo), comprendía
toda aquella parte que había entre las dos calles
correspondientes á las puertas meridional y orien
tal. El segundo Moyotla (en el dia San Juan),
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entre las ealles meridional y occidental. El teroero Tlaquechiuhcan (hoy Santa María), entré
las calles occidental y setentrionál, y el ouarto
Atzacnalco (hoy San Sebastian), entre las calloít
setentrionál y oriental. A estés euatro partea
en quo se dividió aquella oiudad desdo su funda
ción, se añadió como una quinta parto la ciudad
de Tlatclolco, situada al Nordeste, quedando
después de la conquista del rey Atayacatl, unida
á la de Tenochtitlan y compuesta de ambas la de
Méjieo.
Había al rededor de la ciudad muchos bordee
y cercas para contener las aguas cuando era ne
cesario, y dentro de ella tantos canales, quo ape
nas había barrio ú donde no ee pudiese ir en Ca
noa; lo quo contribuía no menos á hermosear la
ciudad, haeor mas fácil el trasporte do los víve
res y todas las demás cosas de su comercio, que
á asegurar mas á los ciudadanos contra las ten
tativas de sus enemigos. Las calles principales
eran anchas y derechas. De las demás, algunas
eran meros canales por donde no se podia andar
de otro modo que en canoas, otras estaban em
pedradas y sin ninguna agua, y otras tenían un
canal pequeño entre dos' terraplenes, los cuales
1 El dootor Robertson, en vez de la calzada de Ttpt- servían para la comodidad de los viandantes y
!/«oc pone la de Tezeoeo, la oual, en el lugar en donde para descargar las canoas, ó también eran jardi
deeoribn á Méjico, sitúa háoia al Nordeste, y en donde ha- nes pequeños con árboles plantados en órden, y
tía de los puestos do la armada española en el asedio de flores.
aquello capital hacia el Oriente, habiendo dicho antes que
Por lo que respecta á los edificios, é más de los
hicia esto rumbo no había ninguna calzada sobre la lagu- muchos templos y magníficos palacios reales de
ne; pero ni hubo ni jamás pudo haber calzada en la lagu que hemos hablado en otra parte, había también
na do Méjico á Tezeooo, per razón de la suma profundidad otros palacios ó casas grandes que habían fabri
de tu lecho en aquella parte, y caso de que la hubiese ha cado los señores feudatarios para su habitación
bido, no seria de solas tres millas, como afirma este autor, durante la temporada en que estaban obligados
•iao de quince, cuanto es el espacio intermedio do la la á residir cu la corte. Sobre toda* las casas, á
guna.
excepción de las do los pobre*, había azoteas con
2 Torquemada nfirma que la poblaeion de la capital era parapetos, y en algunas aun almenas y torree,
le 120.000 casas; pero el conquistador anónimo, Gomara, aunquo mucho mas pequeñas que las de los tem
Herrera y otros historiadores, convienen en el número de plos; y así los mejicanos consultaron á su defen
«0.00(1 casas, no de 00.000 habitantes eomo dioe Robert- sa no menos en las calles y casas que en loe tem
•oo, pues no hubo allí autor antiguo que la estimase tan plos.
Poqoeña. Es verdad que en la traducción Italiana de la re
A mas de la grande y célebre pina de Tlattlación del conquistador anónimo se lee «e»«nta mil habi- lolco, en donde se hacia el principal mercado,
tantM; pero esto sin duda ha sido un error del traduotor, había otras plazuelas distribuidas por toda la ciu
oleoal, habiendo tal vez hallado en el original sesenta mil dad, en que se vendian los víveres ordinario*.
vecino«, tradujo babitanti debiendo decir/uoeAi, pues de Había también en algunos lugares fuentes y es
otro modo se diría que C bolo lian, Xoebimilco, Ixtapala- tanques, principalmente junto a los templos, y
Pon y otras semejantes ciudades, eran mas grandes que muohos jardines, unos plantados al nivel dé la
lo de Méjico. Mas en el referido número no se oompren- tierra, y otros en las altas azoteas.
lon los casas de los errábale». No» consta por el testimo
Los muchos y grandes edificios, pulidamente
nio do Herrera y Bernal Diez, que háoia »1 Poniente se blanqueados y bruñidos, las altas torres do los
continuaban las oasas por uno y otro lado de la oalzada de templos esparcidas por los cuartoles de la oiudad,
Gocopan hasta el oontinente, esto es, por un eepaoio de los canales, las arboledas y les jardines,, forma
lo» millas. Hácia el Sudueate estaba ol arrabal de Azta- ban un conjunto tan hermoso, que parecía no se
wleo, háoia el Mediodía lo» de Acatlan, Malouitlapiloo, satisfaoian jamas los españoles de verlo, princi
Ateneo é I.ttacalco, y hácia el Nordeste Zanoopinoa, Huitz- palmente ouando lo observaron desde el atrio su
bíhnac, Xoeotitlan, Coltonoo y otros. Es de oroer que perior del templo mayor, el cual dominaba .no
Torquemada quiso contar también las oasas de lo» arraba- solamente la población de la corto, sino también
le*i pero con todo esto, me pareoe excesivo el número de las lagunas y las hermosas y grandes ciudades
120.000 casas.
que había al rededor. No menos admirados que-
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daron al ver loa palacios reales y la sorprenden
te variedad de plantas y animales que se criaban
en ellos; poro ninguna otra cosa llenó do mas
a’Ombro á sus ánimos, qui la gran plaza del mer
cado No hubo allí español que no la celebrase
con singulares elogios, y algunos de ellos que ha
bían viajado por casi toda la Europa, protesta
ron, como testifica Bernal Diaz, que no habian
visto jamás en ninguna plaza del mundo ni un
número tan grande de negociantes, ni tanta va
riedad de mercancías, ni un tan bello orden y
disposición en todo.
Cuaudo los españoles subieron al templo ma
yor, enoontraron allí al rey, el cual se había ade
lantado para impedir con su presencia cualquie
ra atentado cjue se quisiese hacor oontra sus dio
ses. Después de haber observado, estimulados
por el rey, desde aquella elevación la ciudad,
Cortés le pidió permiso para ver los santuarios,
y él lo concedió después do haber consultado ó
los sacerdotes. Entraron en ellos los españoles,
y contemplaron, no sin oompasion y horror, la ce
guedad de aquellos pueblos, y la horrenda mor
tandad que en ellos causaba la superstición de
sus sacrificios. Cortés volviéndose entonces al
rey, le dijo; “Me admiro, señor, que un monar“ ca tan sabio oomo sois vos, adore como á dio“ ses ó estas abominables figuras del demonio.”
“ Si yo hubiera sabido, respondió el rey, que ha“ bias de hablar con tanto desprecio de nuestros
“ dioses, jamás hubiera cedido á vuestros rue“ gos.” Cortés viéndolo tan enojado, le pidió
perdón, y se despidió para volverse al cuartel
“ Anda pues en paz, dijo el rey, que yo meque“ do aquí para aplacar la cólera do nuostros dio“ ses provocada con vuestras blasfemias?’
A pesar do este disgusto, consiguió Cortés del
rey no solamente el permiso para fabricar dentro
del recinto del cuartel una capilla en honor del
verdadero Dios, sino también los operarios y ma
teriales para la fábrica, en la cual se celebró la
santa misa mientras hubo vino, y diariamente
concurrian á ella los soldados á practicar sus de
vociones. Plantó tambipn en el patio principal
una oruz, para que viesen los mejicanos la suma
veneración que tenia entre los españoles aquel
santo instrumento de nuestra redención Quería
además consagrar al culto del verdadero Dios al
mismo santuario de Huitzilopochlli, y entonces
fuó contenido por respeto del rey y de los sacer
dotes; pero lo ejecutó algunos meses después,
habiéndose adquirido mayor autoridad con la pri
sión del rey y oon otras acciones no menos te
merarias que ya veremos. Despedazó los ídolos
que allí se veneraban, hizo limpiar y aderezar el
santuario, colocó en él un Crucifijo y una iraágcn
de la Madre de Dios,1 *y *puesto de rodillas delan-

--------
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te de estas sagradas imágenes, dió gracias al Al*
tísimo por haberle concedido el adorarlo en aquel
lugar, por tanto tiempo antes destinado á la m**
abominable y oruel idolatría. Este mismo ce»
por la religión lo indujo á repetir oon freoucnd*
al rey sus discursos sobre las santísimas verdude»
del cristianismo; pere aunque Motezuma no W*
tuviese dispuesto á abrazarlo, sin embargo, m0"
vido de sus razones mandó quo de allí en ade
lante no se sacrificasen ya víctimas human8*’
y aunquo no oomplaoiese al general español
renunciar la idolatría, siempre lo aoarioiaba y D°
habia dia en el cual no hiciese nuevas fineza» í
regalos á los españoles. La orden que dió ál<*
sacerdotes en orden á los sacrificios, no fuá ob'
servada constantemente, y aquella grande arn)0'
nía quo habia habido hasta entonces, se turbó pír
el inaudito atentado dol general español.
,
No habian pasado mas que seis dias despue»
de la entrada de los españoles en Méjioo, ou»8'
do Cortés, hallándose aislado en medio de un i"'
menso pueblo y conociendo cuánto peligro cor*
ria su vida si alguna vez se mudase, como p°‘
dria suceder, el ánimo del rey, se persuadió q“#
no habia otro arbitrio que tomar para su según'
dad, quo el de apoderarse de la persona mis®*
del rey; pero siendo un medio tan repuguant«8
la razón, la eual exigía do él respeto á la maj88'
tad do aquel monarca y gratitud á bu benefic’8'
cia, buscó pretextos para aquietar su conoicn«1*
y para poner á oubierto su honor,1 y no enconé0
medios, en on magnlfioo templo distante oeroa de o***
millas de la capital, háoia el Puniente. Se dice que 1» "e'
vó eonsigo A Méjioo nn seldado de Cortés llamado Vil'*1

fuerte, y que el dia después de aquella terrible noobe ••
la cual fueron derrotados los españoles, él la escondió '8
el lugar en donde algunos años después se encontró, ****
es, en aquel mismo en dond© hoy se venera.
1 Quo el intenta de Cortés hubiese sido si de ap^8"
lif
rsrse de Motezuma d© cualquier modo que fuese, y qu*
revoluoionss de la Veruerux no fueron mu qu© un pt<leI’
to para poner en obra su designio, o©nsta evidentome1’1*
por su carta A Carlos V de 10 de octubre de 1520. “f*-

sados, invictísimo prínoipe (di e en el oapítulo 23 de •*"
ta carta ó relsoion), seis dias después que en legran «*•'
dad de Temistitan entré (debía decir Tentchtith‘^1’

habiendo visto algunas cosos de ©lia, aunque pocas,
lo que hay que ver y notar; por aquella© m© pareoió y
por lo que de la tierra habia vi»to, que coBvania al real,et’
vicio jé nuestra seguridad qu© aquel señor (Motezums) “
tuviera en mi poder, y no en toda su libertad, p©rqus »*

mudas© el propósito que mostraba en servir A V. A.; nl*
yormente que los españoles somos algo incomportable»*

importunos, ó porque enojándtse nos podia hacer
daño, y tanto, que no hubiese memoria de nosotros, seg”11
•u gran poder; ó también porque teniéndole conmigo, W
das las otras tierras que á él eran súbditas, vendrían »»•
1 La imégen de la Madre de Dios que colocó Cortó, aina al conocimiento y servicio de V. M., como desp^
en ©1 santuario de /fuífzi/opocA/Zt, se oree ser aquella sucedió.” Aun mas claramente lo manifiesta en el capí*
misma que al presente se venera con el título de loe Re- talo S de la misma sarta, citando otra eserita por él al n"’'
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otro mas oportuno que el de las revolucione* do
1* Veracrui, ouya notioia, recibida ya en Chololian, había reservado en el pecho hasta entonces;
pero queriendo ahora sorvirso da ella, la mani
festó a sus oapitanss para que seriamente pen
asen en lo que convendría hacer para libertarse
de tan graves peligros; y para justificar mas su
atentado y mover á sus españoles á ejecutarlo,
hizo llamar á algunas personas prinoipales do sus
aliados (cuyo informo debería serles siempre sosp choso por razón de su capital enemistad con
loa mejicanos) y les preguntó si habían observa
do alguna novedad en los habitantes de aquella
corte. Ellos respondieron que la plebe meji
cana estaba entonces divertida en los públicos
festejos que había mandado el rey para oelebrar
d arribo de tan nobles oxtanjeros; pero que en
la nobleza advertían cierto aire sospechoso, y en
he otras cosas los habian eido decir que seria
fácil el quitar los puentes de los canales, lo cual
p&rccia indicar alguna seoreta oonspiracion con
tra los españoles.
No pudo Cortés dormir aquella noche por la
inquietud, y la pasó toda andando pensativo por
d cuartel. Una centinela la hizo saber inmadiaUtnenta que en un aposento había una puerta
fecientemonte tapada. Cortés la hizo abrir, y
habiendo entrado, encontró muchos aposentos en
donde estaba depositado el tesoro del difunto rey
•druyac/iZZ. Vió allí muchos ídolos, una gran
Cantidad de alhajas de plata y oro, de piedras, do
plumas y de algodón, y algunas otras cosas que
pegaban á la corona las provincias tributarias, ó
también regalaban los señores feudatarios á su
ccberano. Después de haber observado con asom
bro tan grande riqueza, hizo Cortés cerrar otra
Vez la puerta, dejando todo inmediatamente en
d mismo estado que antes.
La mañana siguiente reunió á sus cnpitanes,
le» representó las hostilidades hechas por el seflor de Nauchtlan contra el presidio de la Veracruz y contra los totonacos sus aliados, los ouales,
"cgun decían estos mismos, no se habrían hecho
•>n orden ó permiso del rey do Méjico. Expuso
con la mayor energía el gravísimo peligro en que
•c hall iban, y les declaró su designio, exagerando
bu utilidades que debinn esperarse de la ejecu
ción, y disminuyendo los males que podrían se
guirse. Los dictámenes fueron varios. Algunos
uesprcoiaban el consejo dsl general como teme
rario é impracticable, y decían que seria mejor
pedir permis# al rey para retirarse de la corte,
1118 rey desde la Veracruz. “Certifiqué, dice, á V. A., que
1° habría (á Motezuma) ó preso, ó muerto, 6 súbdito á la

corona real de V. M., y oon este propósito y demanda me
Partí de la oludad de Cempoalla.’’ Puea ouando Corté«
•alió de Cempoalla no habían suoedido todavía las revolu
ciones de la Veraeruz, ni habla recibido del rey ningún
•gravlo, sino roas bles fineza« singulares y los mas maguí-

presentes.
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pues el que con tanto empeño y con tan grandes
regalos había solicitado disuadirlos de la resolu
ción de ir á Méjico, fácilmente les concedería el
que marchasen Otros, aunque creían necesaria
la partida, pero juzgaban que debia hacerse ocul
tamente; pero la mayor parte de ellos atraido»
anticipadamente por el mismo general á su dic
tamen, como es do creerse, consintió en él, dese
chando los otros como ignominiosos y mas arries
gados. “¿Qué dirá de nosotros, decían, viéndo“ nos salir repentinamente de una corte en don“ de estamos colmados do honor!1 ¿quién habrá
“ que no se persuada que el miedo es el que nos
“ echa do aquí? Pues si llegamos á perder la
“ reputación do valientes, ¿qué seguridad podre“ mos prometernos ó en aquellos lugares de los
“ mejicanos por los cuales necesariamente dehemos pasar, ó entro nuestros aliados, que ya
“ no se contendrán por el respeto de nuestras
“ armas?” Se tomó finalmente la resolución de
coger á Moiczuma en su palacio y conducirlo pri
sionero á su cuartel; resolución bárbara y estravagante hasta el exceso, sugerida por el temor de
su suerte y por la experiencia de su propia feli
cidad, la cual mas que ninguna otra cosa alienta
á los hombres n avanzarse á las mas arduas em
presas y los arroja frecuentemente en el preci
picio.
Para la ejecución de un atentado tan peligro
so, puso Cortés sobre las armas á todas sus tro
pas y las distribuyó en los lugares convenientes.
Mandó á cinco de sus capitanes y á veinticinco
soldados de quienes mas se fiaba, que se fuesen
do dos en dos á palacio, pero de tal modo que
concurriesen allí á un tiempo, como si eso fuese
por casualidad, y él se fué con la intérprete do
ña Marina, obteniendo antes el beneplácito del
rey en aquella hora en que solia visitarlo. Fue
introducido con los otros españoles en la sala de
audiencia, en donde el rey, muy lejos de presen
tir lo que le iba á suceder, los recibió con la acos
tumbrada amabilidad. Los hizo sentar, les rega
ló algunas cosas do oro, y además presentó á
Cortés una do sus hijas. Este después de haber
le significado con las expresiones mas atentas su
grrtitud, so excusó de reoibirla alegando que era
casado en Cuba, y según la ley divina de los cris
tianos, no les era permitido tener dos mujeres;
pero al fin la admitió en su compañía por no dar
disgusto al rey y por tener ocasión de hacerla
cristiana, como on efecto lo consiguió. A los
otros capitanes dio igualmente el rey algunas hijas
de los señores mejicanos de aquellas que tenia en
su serrallo. Se entretuvieron después, un poco
sobre varios asuntos; pero viendo Cortés que los
discursos lo distraían de su intento, dijo al rey
que aquella visita se dirigí» á darle parte del pro
cedimiento del señor de Nauhtlan, su vasallo;
se quejó de las hostilidades hechas por aquel se
ñor oontra los totonacos por su amistad con lo»
españoles, de la guerra hecha oontra estos que
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quedaron en la Veraoruz, y do la muerte del go
bernador Esoalante y de seis soldados do aquella
guarnioion. “Yo, añadió, debo dar cuenta á mi
“ soberano de la muerte de estos españoles, y
“ para poderle dar una conveniente satisfacción,
“ no booho averiguaciones en orden á una con“ duota tan irregular. Todos os culpan como el
“ principal autor do somejantes revoluciones; pe“ ro yo estoy distanto de imaginar una perfidia
“ tal en tan gran monarca, como la de perseguir“ nos como enemigo en aquella provincia, al mis“ mo tiempo on quo nos colma de gracias en la
“ corte.” “Yo no dudo, respondió el rey, que
“ aquellos que me culpan de la guerra de Nauh“ flan son los tlaxcaltecas, mis jurados enemigos;
“ pero os pretesto que no he tenido ningún in“ flujo en ella. QuauApopoca se ha adelantado
“ á hacerla sin mi orden, antes bien contra mi
“ propia voluntad; y á fin de que os conste la
“ Verdad, yo lo haré inmediatamente venir á la
“ corte y lo pondré en vuestras manos.” Lla
mó inmediatamente á dos de sus cortesanos, y
entregándolos cierta piedra en que estaba escul
pida la imágon del dios de la guerra, la cual lle
vaba siempre pendiente del brazo y servia en lu
gar de sello para señal de sus mandatos, les man
dó que fuesen con la mayor celeridad posible pa
ra Nauhtlan y trajeran á Quauhpopoca y á las
otras personas principales que habían interveni
do en la muerte de los españoles, y los autorizó
para levantar tropas y cogerlos por fuerza, cago
que no quisiesen obedecer.
Los dos cortesanos marcharon inmediatamen
te para ojeoutar su comisión, y el rey dijo á Corí:lés: “¿Qué mas puedo hacer para aseguraros
‘ de mi sinceridad?” “Yo no dudo de ella, res“ pondió Cortés; poro para disipar el error en
“ que eatán aun vuestros mismos vasallos, de quo
“ por vuestra orden se ha ejecutado el atentado
“ de Nauhtlan, quioro una demostración extraor“ dicaria, la cual haga manifiesta vuestra bene“ volencia hacia nosotros, y ninguna otra me
“ pareoe mai conveniente á este fin, que la de
“ que os dignois venir á vivir con nosotros hasta
“ tanto que sean conducidos los roos y por su
confesión so aolare vuestra inocencia. Esto
servirá para satisfacer á mi soberano, justifi
car vuestra oonducta, y para honrarnos y po“ nernos á cubierto bajo la sombra do vuestra
“ majestad.
A pesar de las artificiosas pala
bras con que procuró Cortés dorar su atrevida é
injuriosa pretensión, el rey la conoció inmedia
tamente y se turbo. “¿Dónde se ha visto jamás,
dijo, que los royes se dejen llevar prisioneros?
“ Y aun cuando yo quisiese envilecer de este
“.modo mi persona y dignidad, ¿no se pondrían
“ inmediatamente sobre las armas todos mis va“ gallos para libertarme? Yo no soy hombro
“ que pueda esconderme ó huir á los montes.
“ Sin sujetarme á una tal infamia, estoy aquí

“ La oasa, señor, dijo entonces Cortés, á 1»
“ os convidamos, es uno de vuestros palacios;f
“ causará admiraoion a vuestros súbditos,
“ tumbrados ya á veros con frecuencia mud»r¡
“ habitación, el veros ahora venir á habity1
“ palacio de vuestro padre Axayacatl, W
“ pretexto do manifestarnos vuestra benévola
“ cia. Caso, pues, que vuestros vasallos se str
“ van á hacer alguna cosa contra vos ó
“ nosotros, tenemos mucho valor, fuertes br>!
“ y buenas armas para reprimir su teme’1“?
“ Por lo demás, yo os empeño mi palabra1!
“ estarcís tan honrado por nosotros y tan “
“ servido como por vuestros propios
El
— rey persevero en su repugnancia y Coi*f
en sus instancias, hasta que uno de los cap1**’
españoles, muy atrevido é inconsiderado, 1!“^
do á mal que se dilatase la ejecución do 80
siguió, dijo con cólera que dejasen las con’*^
ciones y se determinasen á traerlo por fui’r,,,i
matarlo. El rey, el cual en el semblanW^
español conoció su intento, preguntó á dofl»;,
riña que qué decia aquel furioso extranj^
“ Yo, señor, respondió discretamente esta» <
“ mo súbdita vuestra deseo vuestra felicidad?^
“ como confidente de estos hombres, sé
“ cretos y conozco su genio. Si vos os 'W
“ de hacer lo que quieren, sereis tratado
“ ellos con todo aquel honor y distinción
“ debe á vuestra real persona; pero si insi81,1? ■
“ vuestra resistencia, corre peligro vuestra’1“,
Aquel infeliz rey, el cual desde que tuvo 1°
mera noticia del arribo do los españoles11
estado dominado de un temor supersticioso)í.¡
dia en dia se hacia mas pusilánime, vié° .
ahora en tal estrecho y persuadiéndose 11 í.
antes que llegasen sus guardias á socorred“1
dria haber ya perecido á manos de aquello8 ’,
bres tan atrevidos y resueltos, cedió final01 j
á sus instancias. “Yo, dijo, me quiero d’L.
“ vosotros; vamos pues, vamos, pues así
“ ren los dioses.” E inmediatamente nian^í
le dispusieran la litera, y se metió en eH»r
trasladarse al cuartel de los españoles.
Yo no dudo que los leotores experim®0
al leer y al oonsiderar las circunstancias d« j
extraordinario suo. so, aquel mismo disgnst“^
yo siento al esoribirlo; pero es necesario,
este como en otros sucesos do osta Histofl*)
var la consideración al cielo y reverend’1.el mas profundo respeto los altísimos con«“’/.,
la divina Providencia, la oual tomó á lo>
fióles por instrumentos de su justicia y de
sericordia, castigando en algunos la supC’y
y la crueldad, é iluminando á los otros “ ,
luz del Evangelio. No cesemos jamas de111 s
car esta verdad y de hacer conocer, aun 1
acciones mas irregulares de las criaturas,10
dad, sabiduría y omnipotencia del Criador /
Salió finalmente Motezuma do su pala®1“ y

“siempre pronto á satisfacer á vuestras quejas.” ya no volver á él.

Salió protestando á í0*
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tolano», que por oiertas cauaas consultadas antes
eon loi dioses, so iba por su voluntad á vivir por
algunos dias con aquellos extranjeros, mandán
doles que así lo publicasen por toda la corto.
Fué eon todo aquel tren y magnificencia que
acMtnmbraba siempre que se dejaba ver en público, y los españoles iban junto á él guardán
dolo so color de honrarlo. Se divulgó inmedia
tamente por toda la ciudad la noticia de aquel
Htraordinario suoeso, y ooncurria en tropel el
pueblo; algunos enternecidos lloraban, y otros se
tiraban por el suelo como desesperados. El rey
procuraba aquietarlos significándoles el gusto con
quo iba á ostar ontro aquellos sus amigos; pero
temiendo algún desorden, mandó á sus ministros
que echasen do la oallo á la plebe, é impuso pe
pa de muerte á cualquiera quo causase alguna
’»Quietud. Junto al cuartel acarició á los ospaftolea que vinieron á encontrarlo, y tomó para
>u habitación ol departamento quo mas le agra
dó, el oual adorezaron prontamente sus domés
ticos eon los mas finos tapices de algodón y pluv con los mejores muebles del palacio real.
Curtes puso guardias en la entrada do aquel de
partamento, y redobló las quo ordinariamente ha
bía para la seguridad dol cuartel. Tntimó á to
do» los españoles y aliados quo lo tratasen y sir
viesen con todo aquel rospeto quo se dobia á bu
majestad, y permitió quo do los mojicanos en
trasen á visitarlo cuantos quisieran, con tal de
que fueran pocos on cada voz, y así nada lo fal
taba do cuanto tenia en su palaoio, monos la 1¡Urtad,
Daba allí Motezuma libremente audiencia á
•us vasallos, escuchaba sus pleitos, pronunciaba
m »entoneias, y gobernaba el reino con el auxi*l° do sus ministros y consejeros. Lo servían
•us domésticos con la misma diligencia y pun
tualidad que ellos acostumbraban. Lo servia á
mesa un escuadrón do nobles ordenados do
eu»tro en cuatro, y llevando en alto los platos
P*ra mayor ostentación. Después de haber es
pido lo que le agradaba, ropartia el resto entro
«apañóles que lo asistían y entro los nobles
m»j¡oanos quo lo servían. No contenta con es10 >u generosidad, haoia frecuentes y magnifioos
••Pilos á los ospañoles.
Cortea por su lado mostraba tal colo porquo
Rento lo tuviese el respeto que se lo debía,
'lúe hito azotar á un soldado español porque lo
••’pondió groseramente, y lo hubiera heoho ahorri según afirman algunos historiadores, si el
mismo rey no hubiese interoedido en favor del
Pero si este era digno de tal castigo por
•ber f»hadQ con gemojante respuesta al respoto
el)ido á la majestad de aquel roy, ¿qué pena
ereeia ol que le habia privado temerariamente
V?.8U libertad? Cada vez que Cortés entraba ú
’•liarlo, le hacia la misma reverencia y losmis®* cumplimientos que solia hacer cuando iba á
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oer á los soldados el cjereicio de las armas, ó tam
bién los hacia jugar delante de él, y el mismo
rey se dignaba algunas veoes jugar con Cortés
y con el capitán Alvarado á un juego que los es
pañoles llamaban ol bodoque, y mostraba gusto do
perder por tenor ocasiones de ejercitar su liberali
dad. tTna vez perdió después de comer, cua
renta pedazos de oro no trabajado, esto os, por
lo que podemos conjeturar, ciento y setenta on
zas á lo menos. Ahí fácilmente disipan sus riqnézas los que las han adquirido sin propio tra
bajo.
Viendo Cortés su liboralidad, ó mas bien su
prodigalidad, le dijo un dia que algunos solda
dos picaros habían quitado del tesoro do su di
funto padre Axayacatl ciertos pedazos de oro;
pero que los haría inmediatamente volver á po
ner en donde estaban. “Con tal do que no to“quen, dijo el rey, las imágenes de los dioses,
“ni á lo que os destinado á su culto, cojan
“cuanto quieran. ” Habido este permiso, sacaron
do allí los españoles mas de mil vestidos finos de
algodón: Cortés mandó quo los volviesen á poner
allí; pero Motezuma so opuso, diciendo quo él
jamás volvia ó tomar lo que una vez habia dado.
I-Iizo también Cortés aprisionar algunos soldados
porquo habían cogido del mismo tesoro cierta can
tidad de liquidámbar; pero á petición del roy fue
ron inmediatamente puestos en libertad. No
contento Motezuma con dar sus riquezas á los
españoles, presentó á Cortés otra bija suya, la
oual aceptó’ este general para casarla con Cris
tóbal de Olid, maestre de campo de las tropas es
pañolas. Esta princesa, como las otras presen
tadas antes, fueron inmediatamente instruidas y
bautizadas sin contradicción alguna do su padre.
No dudando ya Cortés do la buena voluntad
del rey manifestada ya, no menos en lns extraor
dinarias demostraciones do liberalidad que en
ol gusto que mostraba do estar entro los españo
les, después do algunos días do prisión le permi
tió el salir del cuartel, y lo exhortó á ir siempro
que quisiera á divertirse en la caza, á la cusiera
oxtremadamonte aficionado. No rehusó aquel
envilecido monarca este uso miserable de su li
bertad que so lo concedía; salia frecuentemcnto
ó iba ya á los templos á hacer sus devociones,
ya á la luguna á la caza do algunas aves acuáti
les, ya al bosquo de C/iopoltcpec ó algún otro
lugar do recreo, guardado siempro por un buen
número de soldados españoles Cuando iba por
la laguna lo escoltaban muchísimos canoas, ó dos
bergantines mandados hacer por Cortés luego
que entró on aquella corte.1 Cuando iba á al
gún bosque, lo acompañaban dos mil tlaxcalte
cas á mas de la numorosa comitiva do mejicanos
1 Para exponer de una rn toda la vida de Motczuma en la prisión, reoordnmos aqnf algunos acontecí l ien

Wltoio. Para divertirlo en la prisión mandaba ha- to» con muchos posteriores á aquello que vamos á referir.
34
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que iba siempre para tu servicio; pero no per
noctaba jama» fuera del cuartel.
Mas do quince dias habian corrido ja después
do la prisión do Motezuma, cuando volvieron
aquellos dos cortesanos mandados á NauMan
conduciendo oonsigo a Quauhpnpnca, un hijo suyo
y otros quinces nobles cómplices en la muerte
del capitán Escalanto. Quauhpopoca venia ricamonte sobre una litera. Cuando llegó al cuartel
se descalzó, según el ceremonial de palacio, y so
cubrió con uu habito grosero: fué introducido a
la audiencia del rey, y hechas las acostumbradas
ceremonias do respeto, le dijo: “Ved aquí, muy
“grande y poderoso señor, á vuestro siervo obe“dieute a vuestras órdenes y pronto á cumplir
“en todo vuestra voluntad.” “Muy mal os ha“beis oonducido esta vez, le respondió con enojo
“el rey, en tratar como enemigos á aquellos ex
tranjeros quo yo he rocibido amistosamente en
“mi corte, y ha sido muy grande vuestra tema“ridad en culparme como autor de semejante n“tentado: sereis por lo mismo castigado como trai“dor á vuestro soberano.” Y queriendo Quauhpnpoca disculparse, no quiso escucharlo, y lo hizo
inmediatamente entregar á Cortés, juntamente
con los oómpliucs, para quo después do exami
nado el delito, los castigase con la pena que con
viniese. Cortés les hizo las debidas interroga
ciones, y ellos confesaron francamente el heoho
sin culpar al principio ni rey, hasta quo viéndose
amenazados con los tormentos y creyendo ine
vitable su suplicio, declararon que cuauto habian
bocho les Labia sido mandado por el rey, sin cu
yas órdenes no hubieran tenido jamás el atrevi
miento do intentar cosa alguna oontra los espa
I
ñoles.
Cortés, oida su confesión y manifestando quo
no creia su disculpa, los condenó a ser quema
dos vivos delante del real palacio ccino reos do
lesa majestad. Se l'uó inmediatamente al de
partamento del rey oon tras ó cuatro do sus ca
pitanes, y un soldado quo llevaba en las manos
los grillos, y sin omitir ni aun esta ocasión las
acostumbradas ceremonias y cumplimientos, le
dijo al rey: “Ya han sido, señor, examinados
“los reos, y todos han confesado su delito, y cul“pan á vos como autor de la muerto de mis es
pañoles. Yo los he condenado al suplicio que
“raoreccn y que mereoeis también vos, atendida
“su confesión; pero teniendo por otra parte con
sideración á los grnndea beneficios que hasta
“ahora nos habéis hecho, y al afecto que habéis
“manifestado tí mi soberano y á mi naoion,
“quiero concederos la graoia de la vida; pero
“no puedo dejar do haceros Bantir una parte de
“la pena que merecéis por vuestro delito.” Di
cho esto, mandó airadamente al soldado que le
pusiese los grillos en los pies, y sin querer oir
nada, volvió las espaldas y «o marohó. Fué tan
grande el asombro del rey al ver sujeta á tanto
ultraje su persona, que no le dejo ningún movi

miento para la resistencia ni palabra algunap*
ra explicar su dolor. Estuvo un buen rato *
privado do sentido. Los domésticos que le«11
tian, declararon oon muchas lágrimas bu dolor,.1
arrojándose á sus pies, lo aligeraban con
nos el peso de los grillos, y procuraban evitan*
el contacto da estos interponiéndole fajas de*
godon. Vuelto en sí del asombro, prorunf1
en algunas acciones do impaciencia; pero
renó prontamente, atribuyendo su desgrao* ‘
las soberanas disposiciones do los dioses.
Apenas hecha esta acción tan atrevida,
Cortés á ejecutar otra empresa no menos t*®r
raria. Después do haber dado orden á las
dias dol cuartel de no permitir que entrase
gun mejicano á ver al rey, mandó qu ■ fuese
ducido al suplicio Quauhpnpoca, con su bijoJ*
otros reos. Los oondujeron los mismos esp*8
les armados y puestos en orden do batalla
haoer cara al pueblo si acaso quisiera
ejecución; pero ¿qué podía hacer aquella r
tropa contra la inmensa multitud de m’j *
que debían ser espectadores de aquel gr»»*^
so, si Dios, el cual lo disponía todo para l*eJ.
cuoion de sus altísimos designios, no liubú'*’ (
pedido los efectos quo debian causarse P®j
inaudito atentado de aquellos pocos honibr**
fuego se encendió delante del palacio p1'1’'1',
del rey. L > leña que se empleó para él, lué .
gran cantidad de arcos, A- chas, dardos, l*8,,
espadas y escudos que estaban en una »r;11
porque así lo exigió Cortés del rey para lil>*^
se de la inquietud que le causaba la vista <1®
tas armas. Quauhpnpaca, atados los pié* L
manos y puesto sobre la lefia en la cual 7,
ser quemado, protestó do nuevo su inocrB*1*^
repitió que cuanto Labia hecho había sidop®L|
proso mandato de ru rey: hizo después
á sus diosos, y animó á sus compañeros a *
la muerte. Se encendió el fungo y en poc»’
tos fueron consumidos,1 á vista de un i11"1
pueblo, el eual no se movió, porque se P’^r
dió, como es de creerse, que aquel supli«1®^
cutaba por orden del rey, y es muy verosí#1*
á su nombre se hubiese publicado la srnlc’c^r
No se puede justificar de ningún modo I*
1 Solía en ¿onde hace mención de la seld’® j
Corté» contra Quauépopoea, dice aeí: “Juzgóse H»'r f
“ te la causa y «e le dió sentenoia de muerte, o”1 /
“ eunstnneia de que fuesen quemado» públicaO*8^
“ cuerpo«.’’ Kn lo oual «¡n manifestar la ispeó* y
plieio é que fueron oondenadoa, da á entender <jue
ron quemado» lo» reo», sino solamente su» c"1'8’
cual no e» uonforme á la sinceridad que »e roq“1**^
historiador. Kl proouró disimular lo que no se cí
oía oon el panegírleo de bu lróroe; pero poco imP* /
disimulo, pues no solamente lo» otros histeriaáot*^
ann el mismo Cortés, lo afirma claramente en •“

Cérlos V. Véase espacial man te al oronista llerr**

diuada 3, cap. 9.

y
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duct* da Cortés, pues á mas de haberse arroga par la corona de Méjico. Entre los ttzcocanos
do una autoridad que no le convenía, si él creyó sus súbditos, no estaba muy bien recibido por su
ciertamente que el rey habia sido autor de las orgullo, y el mal que habia hecho á su hermano
revoluciones a; la Veracruz, ¿por qué condenar á el príncipe Cuicuitzcatzin, el cual por evitar la
muerte, y una muerte tan acerba, á aquellos hora ■ persecución estaba refugiado en Méjico y era
brea que no tenian otro delito quo ejeoutar pun mas estimado por su índole dulce y popular.
tualmente las ordenes de su soberano? Si no creia
Se fué, pues, Cacamatzin á Ttzcoco, y convo
culpable al rey, ¿por qué sujetarlo ó tanta igno cados sus consejeros y los mas respetables perso
minia, sin consideración al respeto debido á su najes de su oorto, les representó el lamentable
carácter, ft la gratitud que exigia su beneficencia estado en quo se bailaba la corte de Méjioo por
ni á la indemnidad que so debía á su inocencia? el demasiado atrevimiento de los españoles y la
Yo conjeturo que (¿uauhpopoca tuvo del rey la pusilanimidad del roy su tio; la autoridad quo
orden precisa do sujetar á los totonacos ála obe aquolloa pocos extranjero» so iban arrogando, las
diencia de aquella corona, y por no poder cum gravísima» injurias qua habían hecho a la perso
plir con ella sin enredarse con los espartóles, co na del rey aprisionándolo, oomo si fuese un vil
mo que protegían ¡i los rebeldes, llevó las cosas esclavo, y aun á los mismos dioses, introducien
basta los extremos que hemos visto.
do en aquel reino el culto do otros númenes ex
Luego que fueron ajusticiados los reos, se fué tranjeros: exageró los maleá quo de tales princi
Cortés al departamento de Motezuma, y saludán pios podrían resultar contra la corto y contra el
dolo amorosamente y ponderando la gracia que reino de Aeo/Auacavi. “Es tiempo, pues, decia,
le hacia en concederle la vida, le hizo quitar los “ de combatir por nuestra religión, nuestra pagrilles. El júbilo que tuvo eutonecs Motezuma “ tria, nuestra libertad y nuestro honor, antes de
rué proporcionado a la tristeza que le habia eau- “ que se aumente el poder de estos hombres, ó
isdo la ignominia. Se disipó enteramente el te “ eon nuevos refuerzos venidos de su país, ó con
mor que tenia de perder la vida, y recibió la li “ nuevas alianzas oontraidasen el nuestro.” Fi
bertad como un beneficio incomparable. ¡Tan nalmente, les mandó lo manifestasen libremente
to asi se habia envilecido el ánimo do aquel rey! su diotámsn. Lo» consejeros en la mayor parte
Abrazó con suma bonevolencia á Cortés, le sig so declararon por el partido de la guerra, ó por
nificó con singulares demostraciones su gratitud, complacer al rey ó porque en efecto eran do ese
7 aquel dia hizo extraordinarias finezas á los es diotamen; pero oiertos ancianos muy autorizados
partóles y á sus propios vasallos. Cortés quitó dijeron al rey con libertad, quo no se dejase tan
**• guardias que halda allí, y dijo ai rey que fácilmente llevar del ardor juvenil; quo antes do
m*»ndo quisiese podia restituirse ñ su palacio, temar alguna resolución advirtiese quo los espa
bien seguro de que el rey no lo haría, pues mu rtóles era» hombres guerreros y resueltos y pe
ebla veces le habia oido que no le convenía vol- leaban con arras» muy superiores; que no aten
T,r á su palacio mientras los espartóles estuvie- diese tanto á su parentesco oon Motezuma, cuan
,e“ en la corte. En efecto, no quiso dejar el cuar to á la alianza y amistad da este con los españo
to», protestando el peligro qua corrían los espa- le»; qu» semejante amistad, déla cual habia cier
bclcs siempro quo ios abandonase; pero puede tas y clara» pruebas, lo haria sacrificar á la am
creerse que también lo retrajese do volver á su bición de aquellos extranjeros todos los intereses
libertad su propio peligro, pues no ignoraba cuáu Je la sangre y de la patria.
A pesar do estas representaciones, se resolvió
4 mal habían llevado sus vasallos el envilecimien
to d» su ánimo y su demasiada condescendencia la guorra, é inmediatamente so comenzaron á ha
P‘ra con los espartólos.
cer los preparativos con el mayor secreto, pero
Es muy verosímil que el suplicio de Quauhpo- no tanto que no llegase la noticia á Motezuma y
P»ca causase algún fermento entre la nobleza, pue» á Corté». Este general entró en una gravísima
4 Pocos dias Cacamatzin, rey de Acolhuacan, no ¡nauietud; pero considerando por otra parte que
Pediendo ya sufrir la autoridad que iban adqui- toda» las empresa» temerarias le salian bien, de
tioado loa espartóles en la corte do Méjico y termino prevenir el golpe marchando con sus
4’«rgonzándo8» de vor en tan miserable estado tropa» a dar un asalto á Tezcoco. Lo disuadió
* rey Motezuma su tio, le mandó decir que se Motezuma de una determinación tan atrevida, in
miordaie quo era sertor y no quísiose hacerse es- formándole de las fuerzas de aquella corto y do
í4’0 do aquellos extranjeros; pero viendo que } la inmensa multitud de sus habitantes. Se de'.totciuma rehusaba seguir su consejo, se resolvió termino, pues, Cortés á mandar una embajada
4 hacer él mismo la guerra A los espartóle». La á aquel rey, recordándole la amistad contraída
tu'na do estos hubiera sido inevitable, si la esti- | antes en Ayotzinoo, cuando fué ¿ encontrarlo a
macion quo tenia Cacamatzin entre los mejica- i nombro del rey su tio, y dicióndolo que pesase
®('s y ttzcocanos hubiese sido igual á su intrepi- 1 que cuanto es fácil emprender la guerra, tanto es
(l y resolución; pero los mejicanos sospecharon difícil salir bien de ella; que la tendria mas cuen
so color de celo por el honor de su tio, ooul- ta el mantenerse en buena correspondencia con
toío alguna astuta ambición y el designio de usur el rey de Castilla y oon la nación española. Ca-
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camalzin respondió que él no podía tenor por
amigos á aquellos que le quitaban el honor, opri
mían su patria, ultrajaban su sangro y desprecia
ban su religión; quo ni sabia quién fuese el rey
de Castilla ni le importaba saberlo; que si que
rían evitar el golpe que estaba para caer sobre
sus oabezas, saliesen inmediatamente de Méjico
y se volviesen á su patria.
A pesar do una respuesta tan fuerte, repitió
Cortés la ombajada; pero habiéndoselo respendi
do en el mismo tono, so quejó con Motezuma, y
para empeñarlo on aquel negooio, fingió sospe
char do él que tuviese algún influjo en los pro
yectos hostiles de su sobrino. Motezuma se pu
rificó do la.sospeoha con las protestas mas sin
ceras y se ofreció á interponer en él su autori
dad. Mandó por lo mismo decir á Cacamatzin
quo viniese á Méjico á visitarlo; que él hallaría
modo do ajustar aquollas diferencias. Cacamat
zin, indignado de vor á Motezuma mas empeña
do en favor de los quo oprimían su libertad que
de aquel quo trabajaba por restituírsela, lo res
pondió que si después de tanta infamia hubiese
quedado en él algún sentimiento do honor, se
avergonzaria de verse hecho esclavo de ouatro
picaros, los cuales mientraR lo atraían con bue
nas palabras, lo ultrajaban con hechos; que pues
no bastaba á moverlo ni el oelo de la religión
mejicana y de los dioses acolhuat despreciados
por aquellos extranjeros, ni la gloria de sus ante
pasados oscurooida y envilecida por su cobardía,
él quería ayudar á la religión, vengar á los dio
ses, conservar el reino, recuperar el honor y la
libertad de él y de toda la nación; que por lo
mismo, él lo veria en efe to, como le suplicaba,
en Méjico, no ya con las manos on el seno, sino
empuñando la espada para borrar con la rangre
de los españoles el oprobio de los mejicanos.
Se consternó el rey Motezuma con tal respues
ta, temiendo ser víctima en aquella tempestad ó
do la venganza do los españoles, ó del furor del
rey Cacamalzin; por lo que resolvió usar de un
remedio extremo para impedirla y salvar su vida
con uua traición. Dió pues secretamente orden
á ciertos oficiales mejicanos que servían en la
guardia del rey su sobrino, que procuraran con
toda diligencia y sin dilación prender á su real
persona y conducirla oon la mayor cautela á Mé
jico, porque osto importaba mucho al bien pú
blico del reino. Les sugirió el modo de haoorlo,
y aun tal vez les hizo algún regalo y les prome
tió algún premio para animarlos á la empresa.
Estos pues inquietaron ú otros ofieiales ó domés
ticos del rey Cacamatzin,, que roconooieron mas
dispuestos á aquella facción, y con su ayuda con
siguieron todo lo que quería Motezuma. Entro
otros palacios tenia el rey de Acolkuacan uno fa
bricado á la orilla de la laguna de. tal modo que
por un canal quo corría por debajo, podian en
trar y salir las oanoas. Aquí, en donde residía
entonces el rey Cacamatzin, dispusieron un buen

número de canoas con gente armada, y en 1« *
curidad de la noohe, con la cual se oubren lo»®“
grandes delitos, cargaron improvisamente coD
rey, y antes de que pudiese venir alguna gente’
defenderlo, lo pusieron en una canoa, y c<,n
mayor prontitud lo llevaron á Méjico. Mote*“
ma sin ninguna consideración al caráoter de
berano ni al parentesco con Cacamatzin, 1° e“’
tregó inmediatamente á Cortés Este gener*1'
el cual por lo que apareoe de su conducta no1*nía ninguna idea del respeto que se debe á la
jestad real aun en la persona do un bárbaro, "
puso prisiones y lo enoerró bajo la eustodi»
buena guardia. Las reflexiones que deban »*'
oerse sobre este como sobre otros extraordin»rl
acontecimientos do nuestra historia, son d0®*'
siado fáciles y triviales para que deban doten1"
nos en el curso de la narración.
Cacamatzin, el cual habia comenzado bu ir
fausto reinado con las disensiones de su
no Ixtlilxochitl y la desmembración del E»5*”*
,o acabó con la pérdida de la corona, do la l»*®
tad y de la vida. Determinó Mote zuro»,
sintiendo en ello Cortés, que la corona de
huacan se diese al príncipe CuicuitzcatzVh ’
cual habia estado por Motezuma detenido •#
palacio, desde que por evitar las persoouci»’
de su hermano Cacamatzin1 se habia refug1*4’
ú Méjico y puesto bajo su protección. En •*.,
elección se hizo agravio á los principas Coi*.
cotzin é Ixtlilxochitl, los cuales, por haber »,c(
do do la reina Accofxí», tenían mayor derecho
la corona. No se puede saber el motivo que •
vo el rey para no querer á Cnanacolzin, P4*
que por lo quo mira á Ixtlilxochitl, apareo® ll4‘
no quiso aumentar el poder de un enemigo 1
terrible. Sea lo que fuere, Motezuma hizo q
Cuicuitzcatzin fueee reconocido rey por 1»4
bleza tezcocana, y le eoompafió juntamonto 8
Cortés basta la canoa en que debia pasar 1» .
guna, y le recomendó la constante amistad c
los mejicanos y españoles, pues á unos y á o
era deudor do la corona.
Fué Cuicuitzcatzin á Tezcoco, aeoropal-|’(j
de muchos nobles de una y otra corte, y
*,
recibido con aclamaciones, arcos triunfales)'’’T
les, trasladándolo la nobleza en una silla de
oanoa al real palaoio, en donde el noble m»3
eiano le hizo un largo razonamiento ó nombr»
1 Cortés, en su earta é Cirios V, dioe que
catxin era hijo de Cacamatxin; pero este fué un '
del copiante do aquella oarta, 6 también del mismo t
tés, pues nos consta que eran hermanos, aunque so'’1" ¿
te por parte de padre: ni podía ser lo que dice C0'1

pues él mismo afirma en otro lugar que Cacamat“”
un jóven de veintioinoo años, y por otra parte repf'’'
á Cuicuitzcatzin en edad de poder gobernar ú r* j,
Además, el propio Cortés en otra carta escrita »
mayo de 1522, dioe claramente que «atoa doa aeñor*
hermanoa.
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toé* 1* nación, congratulándose oon él, exhortán deoirse súbdito de otro rey, sintió un pesar tan
dolo al amor de sus vasallos, y ofreciéndose á grande, que le cortó el discurso, y le hizo susti
amarlo como padre y á reverenciarlo como á su tuir las lágrimas á las voces. El llanto del rey
«flor. Ninguno es capaz de explicar el dolor fué seguido de tan amargos sollozos de toda la
que semejantes notioias oausaron á Cacamatzin, asamblea, que enternecieron y movieron á pie
viéndose en la edad mas florida (pues no tenia dad á los españoles. A los sollozos, pues, su
mas que veinticinco años) privado do la corona cedió un melancólico silencio, el oual rompió
?®« tres años antos habia heredado do su padre, uno do los mas rcspotables señores mejicanos ocn
y reducido á la estrechez y soledad de una cár- estas palabras: “Pues señor, dijo al rey, ha 11«por ol mismo rey á quien quería libertar y “gado el tiompo de que se cumplan los oráoulos
por los mismos extranjeros que habia querido “antiguos, y los dioses quieren y vos mandaba
echar del reino.
“que seamos súbditos de otro señor: ¿qué teneTenia, pues, Cortés en su poder á los dos mas “mos que haoer sino sujetarnos ú las soberanas
poderosos reyes do AtróAiíae, y no tardó mucho “disposiciones del cielo intimadas por vuestra
en prender también al rey de Tlacopan, á los se “boca?”
Cortés entonoes dió gracias al rey y á todos
ñores do Iztapalapnn y de Coyohuacan, ambos
««manos del rey Motezuma, á dos hijos de esto los señores quo estaban presentes por su pronta
®isnio rey, ú Itzquauhtzin, señor de Tlattlolco, y sincera sumisión, y protestó que su soberano
a au sumo saoerdote de Méjico, y á algunos otros no pretendía quitar la corona al rey de Méjico,
de los mas respetables personajes, aunque igno- sino solamente haoer reconocer su alto dominio
,araos las circunstancias de estas prisiones; pero sobre aquel remo; quo Motezuma no solamente
M do creerse que los anduviese cogiendo uno á
“»o cuando entraban á visitar al rey Motezuma. historiadores con tal variedad, que no se encuentran ni
Animado aquel general con tan prósperos su- dos que estén perfectamente de aouerdo. Yo en la narra
Mso3 y viendo el rey de Méjico enteramente ción de estos acontecimientos, sigo principalmente las rela
gacrifieado á sus deseos, le dijo que ya era tiem ciones de Cortés y de Berna! Diaz, ambos testigos oculares.
po de hacer que sus súbditos reconociesen al rey Solis afirma quo el reconocimiento de Motezuma fuó un
España por su legítimo soberano, como que mero artificio; que no tuvo jamao intención de cumplir
“«sccndia del roy y dios Quetzalcoatl. Motezu- ¡o que prometía; que ou mira fué deohaceroe de loo es
ms) el cual no tenia ánimo para contradecirle, pañoles, tj tomar tiempo para entenderoo deopuéo con tu
convocó la principal nobleza de lajeorto y de las ambición, oin hacer mucho caoo de su palabra. Tero it
c>ndadea circunvecinas. Vinieron todos pron- el seto de Motezuma fué un artificio y no pensaba efec
•aroeuto á recibir sus órdenes, y reunidos en una tuar lo que prometía, ¿por qué al decirse vasallo de otro
Pan sala del cuartel y concurriendo allí Cortés monarca tuvo tanto dolor, que lo interrumpió la voz y le
ton algunos otros españoles, les hizo el rey un tacó lágrimas, como dice el mismo autor? Si no pensil ■
’*rgo discurso, en el cual les protestó el amor mas que en deshacerse de los españoles, no «ra necesaria
lQo les tenia como padre, de quien no debían semejante ficción. ¿Cuántas veces pudo con solo haoer
tsmer que les propusiese cosa alguna que no fue- una señal A sus vasallos, si hubiese querido, ó saorifioar A
•o justa y ventajosa. Les recordó la antigua tra todos los españolea A sus dioses, ó también dejándoles la
bón sobro la devolución del imperio mejicano vida, hacerlos conducir ntados al puerto, para que allí vol
1 lo« descendientes de Quttzalcoatl, cuyos lugar- viesen A tomar el oamino para Cuba? Toda la conduc
unientes habían sido así él oomo sus antecesores, ta do Motezuma fué enterameute contraria A las in
í los fenómenos observados en los elementos, los tenciones que le supone Solía; pero nada desmiente
c>iales, según la interpretación do los saoerdotes tanto su aousaolon, oomo el olaro testimonio dado por la
7adivinos, significaban que ya habia llegado el oorte de España, la cual en algunos resoritos expedidos
Lempo en que se debían cumplir los oráculos. en favor de la real desoendoncia de Motezuma concedién
* o no dudo que también hieiese mención del dole esenoiones y privilegios extraordinarios, declara que
'“'■'inorablo acontecimiento y vatioinio de su her- tales privilegios no pueden servir do ejemplar A ninguna
ipana Papantzin, rooordailo por nosotros en el otro casa; añude ha hecho A España tau grande serviokj
libro 5. ° , el cual verosímilmente seria la prin- oomo el que hizo el emperador Motezuma en incorporar
tipal causa del envilecimiento de su ánimo. Des oon su voluntaria cesión A aquella corona un reino tan ri
pica pasó á cotejar las señales observadas en los co y tan grande oamo el de Méjico. Si la obediencia da
«pañoles con las de la tradición; por lo que con da por Motezuma al roy oatólico hubiese sido tal cual la
fuyó quo ol rOy do España era puntualmente el representa Solis, se diría que la corte de España oroia
le?itimo descendiente do Quetzalcoatl, á quien incorporado el reino de Méjioo A la corona de Castilla'A
Ppr lo mismo oedia el reino y le daba la obedien beneficio de una cesión fingida y engaño»» y de un mero
te y exhortaba á todos á hacer lo mismo.1 Al artificio do Motezuma; lo cual han» un gravísimo agravio
1 La» circunstancias de la referid» Mambíes, del tri-

*to dado al rey de España y de la órden dada por Mo'*TOraa i Corté« de salir de la oorte, as refieren por loa

A la cristiana rectitud de los r<yi s católicos. Betancuit
en la parte 2 trat. 1.” de su Teatro mejicano, cita h»
referidos rescritos, cuyos originales estarán sin duda en
el archivo de los «eneres condes de Motezuma y Tula,
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seguiría mandando á sus vasallos, sino que tam tándole el dolor que sus vasallos tenisn por*
bién ejercería la misma autoridad sobre todos desgracia, considerando disminuido su pod*
aquellos pueblos que hubiesen de sujetarse ó los oscurecido el esplendor de su dignidad y «l**
españoles. Despedida la asamblea, mandó Cor mentó que ya comenzaba á advertirse no nü1’
tés extender un público instrumento de aquel entre la nobleza que entre el bajo pueblo, ¡®P
aoto con todas las solemnidades quo le parecie- ! cientes de verse sometidos á un rey oxtranje^
ron neoesarias, para mandarlo á la corte do Es condenados ¿ sacrificarles el fruto de sus tr*!*
paña.
jos. Lo exhortaron á sacudir el temor q“1'
Habiendo, pues, dado esto paso tan felizmen habia apoderado do él y á reoobrar su autor*1*'
te, represento á Motezuma que pues ya habia pues si él no lo hacia, lo harían sus vafoli0*’.
reconocido el dominio del rey de Castilla sobre i cuales estaban determinados á collar de I»
aquellos países, era necesario manifestar su su te y del reino á aquellos huéspedes tan insol«®1'
bordinación con alguua contribución de oro y pla y perniciosos. Por otra parto, los sacerdow'
ta, alegando para esto el derecho que teniun los exageraban el detrimento que sufría la r#
soberanos para exigir semejante tributo de sus y lo intimidaban con las ameuazas que deoi»®
vasallos, para mantener el esplendor de la coro hacían por sus dioses, enojados y resueltasat'
na, sustentar á sus ministros, para los gastos de gar la lluvia á ios campos y su protección s
la guerra y para las otras necesidades del Esta mejicanos si no despedía luego á aquello’
do. Motezuma con magnificencia regia le dió el bres tan contrarios á su culto. Algunos
tesoro de su padre Axayacatl, que se conserva riadores muy fáciles en creer las apariciones“^
ba, oomo ya hemos dicho, en aquel mismo pala espíritus, añaden quo el mismo demonio "T
cio, del cual nada habia quitado hasta entonces visible al rey, amenazándolo con muchos ®
Cortés, sin embargo de que le hubiese sido ex que baria caer sobro au persona y sobro
presamente permitido por el rey tomar todo si sufría mas tiempo á los españoles, y P'0’,
aquello que quisiese. Todo esto tesoro vino á tiéndole si los echaba, perpetuar en su f*1’'
manos de los españoles, juntamento con todo la corona de Méjico y haocr sumamente
aquello que contribuyeron los señores feudata á sus vasallos.
.j
Movido Motezuma con tantas representa1*!,
rios de aquella eorona; lo cual fue tanto, quo
oon ello, después de haber separado la quinta y amenazas, avergonzado de quo se le
parte para el rey do España, tuvo Cortés cuan echado en cara su cobardía y enternecido PL
to necesitaba para pagar las deudas contraidas en desgracia de su sobrino Cacamatzin, á <lu'enLi
Cuba en el alistamiento de la armada y para re pro habia amado con singular ternura, y 1*
munerar é sus padres y soldados, quedando to de su hermano Cuitlahuatzin y de otros P’¿
davía mucho para los gastos que habia que ha najes de la primera nobleza, aunque no c
cer en lo sucesivo. Para el rey se destinaron, á tiese en el partido de quitar la vida n lose»P
mas de la quinta parto del oro y plata quo hu les, como le aconsejaban algunos, se reaob.'j
bo, ciertas alhajas que conservaron enteras por embargo á decirles abiertamente que so
consideración á su admirable nrtifi -io, las cual s, d" aquel reino. Para esto hizo llamar uD
soguu el cómputo de Cortos, importaban nía* d> | Conés, el cual sala dor de las conferenciad],,
.cien mil ducados; per» la mayor parte do esta i tas que t n los dios anteriores habia teñid",1
.riqueza se perdió, como después veremos.
con sus ministros, nobles y sacerdotes r’11
Triunfaban los españoles de verse dueños á gran turbación cu su animo; pero dbi>®%i
tan poca oosta de tantas riquezas y de haber su cuanto le f ió posible, se fuó inuiediat»i®e y
jetado sin ningún trabajo á su soberano un reino rey acompañado do dos españoles.
tan grande y opulento; pero su felicidad era ya los recibió con menos amabilidad que 1® lr*>
extremada, y era necesario, según la condición lia mostrarles, y les manifestó abierta®>elly
de las cosas humanas, quo anduviesen á compe resolución. “No podréis dudar, les dijo,d"1’^
tencia los sucesos prósperos con los adversos. de amor que os he tenido después de tuD19*^
La nobleza mejicana, la oual hasta entonces se claras demostraciones. Hasta ahora 0«
habia montenido en un respetuoso sileneio por su do gustoso en mi corto, y así lio querido f ,
suma defereucia á la voluntad de su señor, vién neoer aquí viviendo con vosotros por el
dolo ahora en tanto envilecimiento, al rey de placer que tengo con vuestro trato y o01! ,¡i
Acolhuactn y á otros respetables personajes en cion. Por lo que á mí tooa, os tendría “’y
grillados y á Ia nación sujeta al dominio do un guna novodad, dándoos todos los dias í1 y
monaroa extranjero que no conocía, comenzó pruebas do mi benevolancia; pero no s® L-i
primero á murmurar entre dientes, y después á porque ni mis dioses lo permiten, ni 1° .»
hablar con mayor libertad, á vituporar su tole mis vasallos. Me hallo amenazado de los t»'^
rancia, á formar juntas, y aun, según se.dice, á riblea oastigos del cielo si os dejo estar
y
levantar tropas para libertar de aquella ignomi po en mi reino, y en mis vasallos se ha1 ¡i
niosa opresión á su rey y á su nación. Hablaron zado.á advertir tal inquietud, que si no' Qyy
á Motezuma algunos de sus favoritos, represen mediatamente la causa, me será despué®
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nenie imposible el aquietarlos; por lo que es ne
cesario, así para mi bien como para el vuestro y
pira el de todo egte Estado, que oa dispongáis
para volver á vuestra patria.” Corté3 aunque
atravesado del mas profundo dolor, afectando sin
embargo una gran serenidad en su semblante, res
pondió que su ánimo estaba pronto á obedecer
lo, pero que faltándole bajeles para el trasporte,
por rasen de haberse arruinado aquellos en quo
babia venido de Cuba, neoesitaba tiempo, traba
jadores y materiales para hacer otros. Lleno en
tonces Motszuraa de júbilo par la prontitud con
qoe se ofrecía á obedecer y abrazándolo, le dijo:
W no era necesario precipitar la marcha; que
fabricase, pues, sus bajeles; quo ,c suministraría
1» madera necesaria y gente para cortarla y tras
portarla »1 puerto. En efecto, dió inmi diatáUniente orden á un buen número de carpinteros
*1* que cortasen la madera necesaria de un pinar
quecstsba pooo distante del puerto do Chiahuitz(fua, y Cortos por su parte mandó algunos esP’ftnl*» para que dirigiesen el corto, esperando
que entre tanto se mudase el estado de las cosas
(u Méjico, ó tal vez lo llegase nuevo socorro do
’•psftoles mandados da las islas ó de España.1
Ocho dias después do que so tomó esta resolu
to, hizo Motezuma llamar de nuevo á Cortés, y
‘•te general ontró en nueva inquietud. El rey
’ dijo que ya no era necesario fabrioar bajeles,
Parque poco antes habian llegado al puerto do
''Wlchinhcutcan diez y ocho navios semejantes á
M 8uyos y* destruidos, en los cuales podia em
brearse con su gente; que violentase por lo mia«u marcha, porque así convenía al bien del
Cortés disimuló el júbilo que tuvo con
*' noticia, y dando gracias á Dios en su corazón
P0' haborle mandado un socorro tan oportuno,
5°*pondió al rey, que si aquellos bajeles debinn
’'oer viaje á (Juba, él ostaba pronto á partir;
c*ro qi10 Jo Otro modo seria necesario continuar
!* fabrica de sus navios. Vio, pues, y examinó
*’ pinturas de aquella armada mandadas ni rey
P^r loa gobernadores de 1a costa, y no dudó quo
españoles; pero muy distante de pensar quo
bío maudada contra él, se persuadió mas bien
’’’* habían vuelto sus procuradores enviados el
0 anterior ó la corto de Espafia, y que lleva,8 oonsigo sus reales despachos y conducían un
a,n número de tropas para la conquista.
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Este gran consuelo le duró hasta que le llegaron
las oartas de Gonzalo de Sandoval de la colonia de
la Veracrnz,enlas cuales le hacia saber que aque
lla armada, compuesta de once navios y siete ber
gantines, ochenta y cinco oaballos, ochocientos in
fantes y mas de quinientos hombres do mar con
doco piezas do artillería y abundantes municiones
de guorra al mando del general Pánfilo Narvnez,
ora mandada por Diego Velazqucz, gobernador do
Cuba, contra el mismo Cortés, como vasallo rebcldo y traidor á su soberano. Recibió este fuer
te golpe cu la presencia del rey Motezuma; poro
sin mostrar en el semblante ninguna turbación,
dió a eutender al rey que aquellos que habian
llegado n Ch.iilthi.il/imecan <rau nuevos compañe
ros inundados de Cuba. Del mismo diíiuiulo usó
con sus españolas basta que no tuto preparados
sus ánimos.
Es indudable quo esta ocasión fue una de aque
llas on las cuales hizo brillar Cortés su iuviota
constancia y magnanimidad: so hallaba por una
parte amenazado do todo el poder do los mejica
nos si permanecía en la corte, y por otra veía
alistada contra sí una armada compuesta de sus
mismos nacionales, muy superior a la suya; pero
su cordura, su singular industria y su prodigioso
valor cambiaron en bien todo el mal que le ame
nazaba. Procuró, así por cartas como por algu
nos medianeros de quienos mas se fiaba, oouoiliarse el animo de Narvaez y hacerlo entrar en
razón, ofrooiéndolo varios partidos y represen
tándoles las utilidades que tendrían los españoles
si so uuiesen ambas armadas y obrasen do acuer
do, y por el oontrario, los males que debería cau
sar a unos y a otros la discordia. Narvaez por
consejo de treg desertores do Cortés so babia ya
desembarcado con toda su armada en la costa do
Cempoalla y se habia puesto en ouai toles en aque
lla ciudad. El señor de ella, conociendo quo sus
nuevos huéspedes eran también españoles y cre
yendo que venían á unirse con su amigo Cortés,
ó tal vez temiendo su podor, los recibió con sumo
honor y los proveyó de todo lo que necesitaban.
Motezuma oreyendo ai principio lo mismo, man
dó á Narvaez ricos presentes y dió órden á sus
gobernadores de que lo hicieran los mismos obse
quios que antes habian hecho ó Cortés; pero do
allí a pocos dias advirtió la discordia quo había
entre ellos, á posar del gran disimulo de Cortés
y do sus esfuerzos por impedir quo esta noticia
Ca«i todos loa historiadores españoles dicen que ouon- llagase al rey ó á sus vasallos.
° *1 rey hizo llamar á Cortés pora intimarle la órden do
Tuvo entonces Motezuma la mas bella ocasión
rehar, habia alistado un ejército para hacerse obedecer del mundo para destruir á unos y á otros, si hu
r berza ai acaso hubiese alguna resistencia; pero hay biese abrigado en su corazón aquellos sanguina
• grande variedad entre ello», pues algunos afirman rios proyectos quo algunos historiadores quisie
fc‘tabnn sobre loa armas cien mil hombres, otros re- ron imputarlo. Narvaez trabajó por apartarlo
de este número la mitad, y otros, finalmente, lo re- de Cortés y do los de su partido, culpándolos á
i cinco mil. Yo me persuado que hubiese habido todos do traición, y prometiendo castigar su inau
a'íuna tropa alistada; pero no por órden del rey, dita temeridad en aprisionar tan gran rey y li.
, •olamente por la de algunos de aquellos nobles qus bertar, tanto ó cate mismo como á toda la nación,
°**n tomado un empeño mas grande en site asunto.
de *u tiranía; pero Motezuma estuvo tan lejotde
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maquinar alguna oosa por semejantes sugestiones
contra Cortés, quo antes bien cuando esto gene
ral lo hizo sabor su expediciou contra Narvaez,
mostró Motezuma un gran disgusto por el riesgo
á que so exponía con tropas tan inferiores, y so
ofreció á levantar prontamente un buen ejóroito
para mandarlo en su auxilio.
.
Había ya Cortés hecho todas las diligencias
posibles para venir á un acomodamiento pacífico
y ventajoso á ambas armadas sin otro efecto quo
el do reoibir nuevos desprecios y amenazas del
arrogante y fiero Narvaez. Viéndose, pues, pre
cisado á hacer la guerra á sus nacionales y no
queriendo por su desconfianza usar del socorro
que le ofrecia el rey de Méjico, suplicó al sona
do de Tlaxcala alistase cuatro mil hombres de
guerra para llevarlos oonsigo, y mandó á Chinantla un soldado llamado Tobilla, hombre muy
práotioo en el ejercicio de la guerra, para que pi
diese dos mil hombres á aquella belicosa nación,
y so proveyese de trescientas de aquellas lanzas
que usaban los mismos chinanlecos, para resistir
á la caballería de Narvaez, puos eran mas largas
mas fuertes que las do los españoles. Dejó en
léjico ciento cuarenta1 españoles con todos sus
aliados al mando del oapitan Pedro de Alvarado,
recomendándole que guardase y tratase bien al
rey y procurase mantenerse en buena armonía
con los mejicanos, principalmente con la familia
real y la nobleza. Al despedirse del roy, le dijo
auo dejaba allí en su lugar al capitán Tonaliuh
(con este nombre del sol era llamado por los me
jicanos Alvarado, porque era rubio), encargado de
servir en todo á su majestad; quo le suplicaba
continuase su proteocion á los españoles; quo él
iba á oncontrar aquel eomandary.e recientemen
te venido y hacer cuanto le fuese posible por po
ner en ejecución sus reales órdenes. Motezuma
después de haberlo hecho nuevas protestas de su
benevolencia, lo hizo proveer abundantemente de
víveres y de hombres de carga para el trasporte
del equipaje y lo despidió con suma amabilidad.
Partió Cortés do Méjico al prinoipio de mayo
del año de 1520, después de haber estado seis
meses en aquella corte, con setenta españoles y
alguna nobleza mejicana que quiso acompañarlo
por algún espacio del camino. Algunos historia
dores se han persuadido que los mejicanos iban
para hacer do ospías y dar cuenta al rey de cuan
to aconteoiesc; pero Cortés no los creyó tales,
aunque por otra parte no se fiase de ellos. Hi
go el viajo por Cholollan, en donde se le unió el

Í

1

Bernnl Díaz dice que loe españolea que quedaron
en Méjico fueron ochenta y tres. En las ediciones mo
dernas de las cartas de Cortés, se dice que fueron quinien
tos; pero en una edioion antigua ae pone el número de
oiento onarenta, ol cual me parooe el cierto, atendido el
número total de las tropas españolas. El número de qui

capitán Velaxquez, ol cual volvía de Coatza^
co, habiendo sido mandado allí con alguna tríf
de Cortés para buscar un puorto mas cómodo f*'
ra los bajeles. Allí tambún recibió Cortés n*
buena provisión de víveres mandados por el sc#r
do de Tlaxcala; pero no tuvo los cuatro mil l11’1* *
bros que habia pedido, ó porquo no se otrevi«^
á entrar en nuevas nociones con los español
como afirma Bernal Dhz, ó porquo no quisici**
alejarse tanto de su patria, como dicon otros i*
toriadoras, ó porquo viendo á Cortés con fot1***
tan inferiores ú las de su enemigo, temiesen
dar vencidos en aquella expedición. Alg“’*
jornadas antes de llegar ó Cempoalla, alean*“
Cortés el soldado Tobilla con las trescientas'*1
zas de Chinantla, y en Tapanacuella, pueblod’
tante curca de treinta millas de aquella ció11*1'
se le unió ol famoso espitan Sandoval, coB^
tenía soldados del presidio de la VeracruzFinalmcnto, después de haber hecho ñ° i,
requerimientos á Narvaez y haber distribuid0 *
gun oro entro los partidarios de este arrog8®
general, entró Cortés en Cempoalla á medí*’1
ohe con doscientos cinouenta hombres,1 sinc’.
líos ni otras armas que lanzas, espada»,
y puñales, y encaminándose poco ápoeoj!
ningún rumor al templo mayor do aquello j
dnd, en donde tenian los enemigos su oU«r
dió allí un asalto tan furioso, quo antes d’ *
neoer se habia ya hecho dueño del cuartel, d< (
dos sus enemigos, de la artillería, do las af**1^
•aballos, quedando muertos cuatro solamet^,,
sus soldados y quinco de los enemigos, y
¡;
heridos de uno y otra parte.2 Se hizo rcc0”^
por todos capitán general y supremo iuagi’,r,p
puso prisioneros en la fortaleza dola VcracrO1
á Narvaez oorao á Salvatiorra, persona rosp*
ble y enomigo jurado de Cortés, é hizo
los bajeles las velas, los timones y las ag’2,
Apenns comenzaba la luz de aquel dia (e*
fue la dominica de Pentecostés, 27 do maya)1*',
llegaron dos. mil chinanteeos en buen °r“e ¡
bien armados,3 los cuales vinieron 8°laD’í°.J¡
ser testigos del triunfo de Cortés y del rub°
1
Bernal Díaz dice que Cortés fué á
506 hombrea. Torqucmada numera 286, á ma» “e
capitanea; pero Cartée, que lo aabia mejor que
ma que fueron 250.
,J
2 También hay variedad en los autores en £óch’
número de muertoa en aquel asalto; yo pongo elv
pareos mas verosímil, atendida la relación de lo*01
autores.
3 Algunos autores dioen que loa chinanteco»
nleron en el asalto del cuartel de Narvatz; pero ,.t
Diaz, que estuvo presente, afirma lo oontrarlo. C‘,r
haee menoion de ellos. Quien quiera informarse1*
las eirounstanoiaa de esta gloriosa expedición de
podrá oonaultar á ios historiadores de la oonqui»1^

nientos es evidentemente falso y se contradioe á la relación

nosotros las omitimos oomo no oonducentes á »«•*

del mismo Cortés.

tori».
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partidarios de Narvaez, viéndose vencidos por
tín pocos enemigos y menos armados que ellos.
L» felicidad de esta ezpedioion se debió en gran
P*fte al incomparable valor de Sandoval, el cual
ton ochenta hombres subió al templo en medio
to una tempestad do saetas y balas, asaltó el san'Mrio en donde se habia fortificado Narvaez y se
apoderó de su persona.
Hallándose, pues, Cortés con diez y ocho ba
jeles, con casi dos mil hombres de tropa españo'*i con cerca de cien oaballos y con sufioiente
copia de municiones de guerra, pensó hacer nue’M expediciones en las costas del Golfo de Mé
ta, y tenia ya destinados los oapitanes que do
tan mandarlas y la gente quo dobia ir bajo sus
ordenes, cuando le vinieron do Méjieo infaustas
noticias que trastornaron sus proyectos y lo obli
garon á volver prontamente á la capital.
En aquel tiempo en que Cortés estaba ausen
ta de Méjico, vino la fiesta de la incensación de
Ihitzilopochtli, que so hacia en el raes Toxcatl,
H cual en aquel año comenzó el 13 de nuestro
mayo. Se celebraba esta fiesta, la mas solemne
da todas las del año, con bailes del rey y de la
nobleza, da los saoordotes y del pueblo. Supli
rá la nobleza al capitán Alvarado consintiera
'pe el rey fuese al templo á cumplir con su do
ta.
excusó Alvarado, ó por las órdenes que
1« habia dado Cortés, ó porque temió que los
mejicano» maquinasen alguna novedad teniondo
toniigo á su rey, bien sabedor de cuán fáciles
ton á cambiarse en tumultos los públicos feste
jo«. Per esta razón se tomó el partido de haoer
*quel baile religioso en el patio del palacio1 ó
cuartal de los espafioles, ya fuese por disposieion
de aquel capitán, ó ya por órden dol mismo roy,
P»ra poder asistir según su costumbre. Llegado
*1 dia de la fiesta, concurrieron en aquel patio
toaohos hombres de la primera nobleza (de cuyo
número^ no consta), muy ataviados con algunos
«domos de oro, de piedras y plumas. Comenza
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ron á oantar y bailar al son da los instrumentos,
y entre tanto hizo Alvarado ocupar las puertas
por algunos soldados. Cuando vió, pues, á los
mejicanos mas calientes y tal vez también cansa
dos con el baila, hizo señal á los suyos de quo
los asaltaran, y estos se lanzaron inmediatamen
te con furia contra aquellos desventurados, los
cuales ni podían haoer resistencia porque esta
ban desarmados y fatigados, ni les fuó posiblo es
capar con la fuga, porque estaban ocupadas las
puartas. Fuó terrible la mortandad, lamenta
bles los gritos que dirigían al cielo los moribun
dos, y abundante la sangre que allí se derramó.
Este fatal golpe fué uno de los mas sensibles á
los mejicanos, pues on él perdieron la flor do la
nobleza, y para perpetuar entre sus descendien
tes la memoria, compusieron sobre esta materia
cánticos tristes ó elegías, las cuales se conserva
ron muchos años después de la oonquista. Termiaada aquella trágica y horrenda función, deapojaron los españoles á los cadáveres de toda la
riqueza de que estaban adornados.
No se sabe el metivo que indujo á Alvarado á
un hecho tan temerario é inhumano. Algunos
dicen que no fuó otro que la maldita hambre del
oro.1 Otros afirman, y esto parece mas verosí
mil, que habiéndosele dicho que los mejicanos
querían en aquella fieata dar un golpe mortal á
los españoles por sustraerse de su opresión y po
ner en libertad á su rey y señor que los españo
lea tenian preso, él los previno estimando verda
dero aquel dieho vulgar, quien acomete vence.9
Sea lo que fuere, su conducta no puede excusar
se de imprudencia y de crueldad.
La plebe, irritada eon un golpe tan sensible,
trató de allí en adelante á los españoles oomo
á enemigos capitales de la patria. Aoometieron
algunas tropas mejioanas con tal ímpetu al ouar1 Lo» historiadores mejioanos, el padre Sahagun en au
Histeria M. S., el ilustrísimo Caiaa en au formidable eaorito de la Deitrueeion dt lat Indiai y Gomara en an
orónioa de la Nueva España, afirman que la avaricia de
Alvarado fuá la causa da la mortandad hecha en la noblexa mejicano; pero yo no pueda creerlo sin pruebas mas
eficaces. Gomara y el iluatríaimo Gaaaa siguieran sin du
da A Sahagun, y este el informa de los mejicanos, los cua
les, oomo que eran enemigos de loa españolea, ne son en
esto dignos de fe.
2 Ee enteramente inoreible que los mejioanoe maqui
nasen en la ocasión del baile oontra loa españoles aquella
traición que suponen algunos historiador es, y tnuoho mas
que tuviesen ya preparada« las ollas para cocer la cama
de loe españolee, oomo dice el Torquemada. Estas son fí
bulas inventadas para justificar A Alvarado. Lo quo me
pareoe mas verosímil es, que los tlazcaltecai, por aquel
grande odio que tenian A los mejicanos, metieron en cabe
za A Alvarado la pretendida traioion. En la historia de la
oonquista tenemos algunos ejemplos de semejante« augee-

• Lo* historiadores de la conquista dicen comunmen** I«« el baile te hizo en el atrio del templo mayor; pero
110 * verosímil que la inmensa multitud de pueblo que allí
toneonia, permitiese haeer tan horrenda mortandad en la
toWsis, prineipalmente estando allí la armería, en donde
P®Jian lomar cuantas armas quisiesen para «ponerse A la

•eeieridad dt aquellos pooos extranjeros, ni menos puede
“••tse que los españoles quisieran ponerse en un peligro
tín «vidente de perecer. Cortés y Bernal Díaz no hacen

“«»eion dol lugar del baile. El padre Acosta dice que
* hizo «u palacio, y no puede ser otro que aquel en donhabitaba entonóse el rey. La inverosimilitud que se
M’iwte en la relación de aquellos historiadores y el jui* i antigüedad del padre Asesta, nos haeen anteponer
‘ htlimonio de este solo escritor al de todoe los demás.
il L ^e^un ®omira, fueron 100 loa nobles que asistieron

según otros historiadores, mas de 1.000, y según

"tatrlsimo Casas, mas de 3.00».

tionea de loa tlaácalticu contra aua enemigo«.
I
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tol, que arruinaron una parte do la muralla, mi mediatamente le llevaron sus criados, de 1»*P
naron por diversas partes el palacio y quemaron labras injuriosas que babia dicho contra su"
las municiones; pero fueron reoliazados con el jostad el general español.1
Reprendió Cortés con la mayor severid*” ,
fuego de la artillería y de las escopetas, por lo
que tuvieron proporción los españoles do volver capitán Alvarado, y le hubiera dado sin duu»
á liaoor ol muro. Aquella noche descansaron de I cast'go que merecía, si lo hubiesen pcrmi'i« .
la fatiga do la jornada; pero al dia siguiente fue circunstancias del tiempo y del reo. Prcfi11
tan furioso el asalto, que los españoles se creye la gran tempestad quo estaba ya para caer •«•y
ron perdidos, y en efecto, no hiciera quedado ni sus cabezas, y no le pareció quo era consej«£
uno de ellos con vida, como ya habían muerto hio el haoerse enemigo en ocasión de tanto (*
seis ó siete, si el rey, mostrándose á la chusma gro á uno do los mas valientes capitanes que
do los asaltadores, no hubiese con su autoridad nia en su armada.
...
refrenado su furor. El respeto a la majestad do
Con las nuevas tropas conducidas á W
su soberano contuvo á la plebe para que no asal- por Cortés, habia allí un ejército de nn«ve^
taso con armas el cuartel; pero no los apartó de hombres, y pudiendo estar todos en el cu>r
otra suerte do hostilidades; quemó, puta, los cua ocuparon también algunos edificios de ai|U(*
tro bergantines que había hecho Cortés para sal- que estaban dentro del recinto del templo®*,
varso en ellos en caso do que no se pudiese es en la parte mas inmediata al referido ctt»1®
capar por las calzadas hechas en la laguna, y re Con la multitud so aumentó igualmente 1“fS^
solvió destruir á los españoles por hambre, ne sez de viveres que ya habia causado la Í»H*
gándoles los víveres y procurando impedir la in mercado, pues por odio á los españoles no
troducción de ellos con un foso hecho al rededor rían hacerlo los mejicanos. Mandó por lo í»
del cuartel.
ino Cortés á decir con grandes amenazas *
En tal estado se hallaban los españoles en Mé tezuma, que diese órdi n de que so hicieS*.
jico cuando Alvarado avisó á Cortés, suplicán mercado, para que de allí se proveyesen de
dole por dos mensajeros tlaxcaltecas violentase su lo necesario Respondió Motezuma que lo’P'
regreso si no quería encontrarlos á todos muer sonajas mas autorizados de quienes podía
tos. Lo mismo le pidió *1 rey Motezuma, ha para hacer ejecutar esta orden, so bailaban
ciéndole saber cuán sensible le habia sido aque mo él en prisión; que pusiese alguno de ello’
lla sublevación de sus vasallos, causada por el te libertad, a fin de que pudieso cuidar de ff(>
merario y sanguinario atentado del capitán 2b- Cortés sacó de la prisión al príncipe
natiuh.
zin, hermano do Motezuma, muy distan® .
Cortés, después de haber dado sus órdenes pa prever qtte la libertad de aquel príncipe <**
ra trasladar la colonia de la Vcracruz á un sitio causar la ruiua do los españoles. Cuitlahuia
mas inmediato al puerto de ChaldtiuJicwxan (aun no volvió jamas al cuartel ni restituyó el ®|,r.,
que no se puso entoncos en ejecución este pro do, ó porque no quiso favorecer á los esp»h°‘
yecto), marchó cou su gente n grandes jornadas ó porque no consintieron en ello los mojicn°
para la capital. En Tlaxcalla fué magníficamen antes bien lo obligaron a ejercer su cargo do 8
te alojado en el palacio del príncipe jt'Trmzcflí- nerul. En efecto, él fué el que de allí en *
zin. Allí pasó revista á sus tropas y encontró lante mandó las tropas y presidió las hostili“*v
noventa y seis caballos, mil y trescientos infan contra los españoles, basta quo por la ntucr®
tes españoles, á los cuales so unieron dos mil su hermano fué elegido rey de Méjico. _ .
tlaxcaltecas dados por aquella república. Con
Aquel dia en quo entró Cortés en Méj'®0
esto ejército entró en Méjico el 24 da junio. hizo ningún movimiento la plebe; pero ti»’
No halló ninguna oposición en la entrada; pero
inmediatamente advirtió la fermentación popu
1 El historiador Solía no quiere creer el de»P
lar que habia, asi por la poca gente que se veia quu do Motezuma hizo Corté», y por di tender á 8tlef
en las calles, como por algunos puentes que es acial agravia i Belnal Díaz, que afirma esto eoin« •'
taban quitados de los canales. Cuando entró en go ocular, y al cronista Herrera, que lo refiere con »(.
el cuartel, con aquel jñbilo de unos y otros que gto á bueno« documento«. Acusa «in razón 6 Bernal_
es fácil do entenderse, Motezuma vino á encon de parcialidad contra Corté», y de Herrera dii-e <tue'u
trarlo al patio con las mas obsequiosas demostra de sospecharse que quisiese ndop'ar la relación de
ciones de amistad; pero Cortés, ó insolentado cou por poder usar d» una sentencia de Tácito; ambicio»' •'
la victoria conseguida contra Narvacz y por la do, peligrosa en los historiadores; pero en ningún .
mucha gente quo tenia á sus órdenes, ó persua mas que en el inisme Solía, pues toda persona ¡mpa®®^
dido do que ora necesario manifestar que creía al bien instruida en la historia de Méjico, »eré hyendsl*
rey culpable do la inquietud de sus vasallos, se Solí«, que este autor en v. z de acomodar la» scnteia'1*’
pasó de largo y sin mirarlo. El rey, atravesa la narración, acomoda, al contrario, la narración á I«»
do del mas vivo dolor al verse t.m indignamente tencias. Finalmente, mientra» él no alegue razsnr*
despreciado, se fué á su departamento, en don jorca que lúa que emplea oontra Bernal Díaz, debcin«
de se le aumentó el pesar con la noticia que in fe al testimonio do esto autor, qu« presenció el bocho-
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guíente comenzaron á tirar con hondas tantas
La experiencia hizo conocer á Cortés quo el
piedras contra los españoles, que parecia, según mayor daño venia n sus tropas de las azoteas, y
lo que dice Cortés, una tempestad, y tantas fle asi, para precaverlo, mandó hacer tres maqui
chas, que cubrieron todo el pavimento del patio nas de guerra (llamadas por los españoles man
y atoteas del palacio; y eran tantos los asaltado- tas), tan grandes, quo cada una pudiese llevar
re«, que no se veia el suelo de las calles. No veinte soldados armados, cubiertas con un fuerte
pareció bien á Cortés estar á la defensiva, por entablado para defender á los soldados de las
que no se atribuyese á cobardía, de donde toma- piedras de las azoteas, proveídas de ruedas para
•cn mas ánimo los enemigos. Hizo por lo mis facilitar el movimiento, y con sus ventanas ó camo una salida contra ellos con cuatrocientos I ñoncrus para disparar las escopetas.
hombrea, parte españoles y parte tlaxcaltecas. Los
Mientras se construían estas máquinas, acon
mejicanos se fuerou retirando con poco daño, y tecieron grandes novedades en aquella corte. MoCortés, después de haber hecho pegar fuego a tezuma, subido en una torre de aquel palacio, La
•Ignnas casas, volvió al cuartel; pero viendo que bia observado desde allí uno do los referidos
I1» enemigos continuaban sus hostilidades, hi eombntes y visto entre la multitud del pueblo á
to lalir al capitán Ordaz con doscientos solda su hermano Cnillahuatzin mandando las tropas
do», Los mejicanos hicieron como que se des mejicanas. A vista do tantos objetos lamenta
ordenaban y huían para alejarlos del cuartel, co bles, fué asaltado su ánimo de una multitud do
mo en efecto lo consiguieron; pero improvisa pensamientos melancólicos. Veia por una par
mente se vieron los españoles rodeados por to to el peligro que corría do perder la corona y la
da« n artes de enenngos, y atacados por un cuer vida, y por otra se le presentaban la destrucción
po de tropas por el frente y de otro por las es de los edificios de la capital, la muerto de sus va
faldas, aunque tau tumultuariamente y con tal sallos y la felicidad de sus enemigos, y no en
desorden, que los unos embarazaban a los otros. contraba otro remédio ó tantos males, que la
Al mismo tiempo so dejó ver sobre las azoteas pronta salida de los españoles. En estos pensa
“na clmsma, la cual incesantemente tiraba pie mientos pasó aquella noche, y al dia siguiento á
dra» y flechas. Halláronse los españoles on gran buena hora llamó á Cortés y le habló sobre el
ea peligro, y esta ocasión fué sin duda una do mismo propósito, suplicándolo con instancia que
•pellas en las cuales manifestó mas su esfuerzo no difiriese ya su partida de aquella corte. No
’1 valiente Ordaz. El combato fué muy sangui tenia necesidad Cortés de semejantes súplicas
no, pero sin gran daño de los españoles, los para resolverse al partido del viaje. Se hallaba
cuales con las escopetas y ballestas limpiaban las en extremo necesitado de víveres. La comida
•totea», y con las lanzas y espadas rechazaban la se daba ya por medida á los soldados, y era tan
Multitud que inundaba la calle, y así pudieron poca, quo bastaba solamente para mantener la
dualmente retirarse al cuartel, dejando muertos vida, y no las fuerzas necesarias para oponerse á
muchoB mejicanos, y de los suyos no mas quo tantos enemigos por los cuales estaban inecsan°«bo; pero salieron casi todos heridos, y aun el tom nto molestados. Finalmente, veia que era
®i»mo Ordaz. Entro los males que en este dia tan imposible para él haoerse dueño de aquella
“’cieron los mejicanos ú los españoles, fué uno ciudad, como quería, que ni aun podiia subsistir
*' pegar fuego n diversas partes del cuartel, y en allí. Por otra parte, lo afligía mucho el abando
’»» de ellas fué tal el incendio, que los espuño- nar la empresa comenzada, pordiendo en un mo
61 «e vieron precisados á echar abajo la muralla mento con bu partida todas aquellas ventajas quo
JA defender aquella brecha con la artillería, y se habia proporcionado con su valor, con su in
®ucha gente que pusieron allí hasta la noche, en dustria y su felicidad; pero cediendo al tiempo,
, ’ual los enemigos les dieron lugar para volver respondió al rey que estaba pronto á partir por
s hacer la muralla y curar los heridos.
la paz del reino, con tal de que sus vasallos de
El dia siguiente (26 de junio) fué mas terri- pusiesen las armas.
“ el asalto y mas grande la furia d» los mejicaApenas terminada esta conferencia, gritaron
Oo». Lo» españoles se defendieron con doce pie- al arma en el cuartel por un asalto general de
de artillería, las cuales causaban una gran los mejicanos. Por todas partes proouraban su
'"ortandad en la multitud de los que ataoaban; bir sobre la muralla para entrar en él, mientras
j'er° como estos eran tantos, se ocultaban los que algunas tropas de flecheros, puestas en pro
ttertos bajo los pies de aquellos que entraban porcionada distancia, tiraban una inmensa multi
su '»g&r. Cortés, viendo su obstinación, sa- tud do flechas para superar la oposición do los si
0 c°n la mayor parte do sus tropas y se dirigió tiados, y algunos de los que atacaban avanzaron
J' carillo por una de las tres priuoipales calles tanto, quo á pesar del fuego de 1» artillería y de
e ja ciudad, ganó algunos puentes, pegó fuego las escopetas, entraron dentro del cuartel y se
B¡t JUnaN casts’ I después de haber peleado ca- batieron cuerpo á cuerpo con los españoles. Es
c todo el dia, volvió al cuartel con mas de cin- tos, creyéndose ya oasi vencidos y oprimidos por
Unta hombres heridos, d. jando muerto» innu- la multitud, peleaban como desesperados. Mo"tofables mejicanos.
tezuma.-considerando suíconflioto y propio ríes-
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go, ge resolvió á manifestarlo para contener con
bu presenoia y su voz el furor de sus vasallos. So
puso por-lo tanto las insignias reales, y escolta
do por algunos do sus ministros y por doscientos
españoles, subió á la azotea y se presentó al
pueblo, intimando silencio los ministros para que
se pudiese oir la voi del soberano. Al dejarse
ver cesó el asalto, enmudecieron todos y algunos
se hincaron para reverenciarlo. Habló en alta voz
y les hizo en sustancia esto brovo disourso: “Si
“el motivo quo os induco á tomar las armas
“contra estos extranjeros es el celo por mi liber
tad, os estimo el amor y fidelidad que me mos
tráis; pero os engañáis en creerme prisionero
“de ellos, pues está en mi arbitrio el dejar este
“palacio do mi difunto padre é irme almiosiem“pre que quiera. Si vuestro enojo es causado
“por su demora en esta corte, os hago saber que
“ellos me han dado palabra de irse, y yo os ase“guro que sin duda se irán luego que vosotros
“dsjeis las armas. Cese, pues, vuestra inquietud;
“manifestadme en esto vuestra fidelidad, si ya
“no es cierto aquello que he oido deoir, esto es,
“que teneis jurada á otro señor la obedieneia
“que me debeis á mí, á lo cual no puedo yo
“persuadirme, ni vosotros podíais hacerlo sin
“atraeros sobre vosotros toda la cólera del cielo.”
Quedó el pueblo por un poco callado, hasta
que un hombre mas atrevido1 que los demás, al
zó la voz, llamando al rey cobarde y afeminado,
y mas apto para manejar el huso y la lanzadera
que para gobernar una naoion tan valiente como
la mejicana, y echándolo en cara que por su co
bardía se hubiese hecho oon tanta vileza prisione
ro de sus enemigos; y no contento con injuriarlo
do palabras, tomando en la mano el arco, le dispa
ró una flecha. La plebe, como es tan fácil á
moverse con el primer impulso que so lo da, si
guió prontamente su ejemplo: eomenzáronso á oir
por todas partes improperios y á llover piedras y
flechas hácia aquella parte en donde estaba el
rey. Los historiadores españoles dioen que sin
ombargo do que la persona real estaba cubierta
con dos rodólas, fue herida de una pedrada en la
cabeza, de otra en una pierna y de un flechazo
en un braso. De allí fue llevado por sus minis
tros a su cámara, é incomodado mucho mas por
la cólera y la rabia que por las heridas.
Entre tanto los mejicanos insistían en su asal
to y los españoles en su defensa, hasta que algu
nos nobles llamaron á Cortés á aquel mismo lu
gar en donde habia sido herido el rey, para dis
currir con el sobre algunos artículos que no ha
llamos deolarados en los historiadores. Cortés
les preguntó por qué querían, tratarlo como ene
migo, no habiendo reoibido ningún daño do él.
“ Si queréis, le dijeron, evitar nuostras hostili
1 El padre Aoosta dios que si mej ¡«ano que dij o aque
llas villanías al rey, fuá Quauhttmotzin su sobrino, y des
pués último rey de Méjiooj pero yo no lo creo.

dades, salid inmediatamente de esta ciudad; »’*
nosotros estamos resueltos á morir ó luces1
morirá todos.” Cortés añadió, que él no11
quejaba de ellos porque tuviese miedo de ,t
armas, sino porque le era sensible el verse o'gado por ellos á darles la muerte y á destruir
ciudad tan hermosa. Los nobles se fueron, r*P
tiéndole sus amenazas.
Concluidas finalmente las tres máquinas"
guerra, salió con ellai Cortés ó buena hora.’1'
28 ó 29 de junio,1 y se dirigió por una da>
tres oalles prinoipales de la ciudad con tres
tlaxcaltecas y otras tropas auxiliaros, con 1*s'
yor parte de los españoles y diez pitias de «n
Hería. Llegados que fueron al puonte que
ba sobre el primer canal, arrimaron n las
las máquinas y las esoalas para arrojar 1» c"_
ma que estaba sobre las azoteas; pero fueron “
tas y tan gruesas las piedras tiradas desde**'
contra las máquinas, que las hicieron Pe" ,
Los españoles pelearon valerosamente b*»u1
mediodía sin poder jamás vencer el puentel r
lo que volvieron avergonzados al cuartel, dsj*1^
un muerto de ellos y llevando consigo inuoh6’
ridos.
...
Alentados por lo mismo los mejicanos, ’• £
tificaron quinientos nobles en el atrio supe11“',
templo mayor, bien proveídos de armas y
y desde allí comenzaron á haosr mucho daá0’^
españoles, oon piedras y flechas, mientras6
tropas mejicanas los aoometian por la calle-1
dó allá Cortés un capitán oon cien soldado’ r
ra desalojar á los nobles de aquel lugar,
por muy alto é inmediato dominaba al cU^¡¿»1
poro habiendo intentado por tres veoes la ®u ¡j.
fueron vigorosamente rechazados. Se deter ,.
por lo tanto aquel general á dar él mismo.6 J
to, sin embargo de que desdo el princip* )»
combate hubiese recibido una buena herid» & j
mano izquierda; se ató la rodela en el br**'¡í
habiendo hecho cercar el templo con un
j
oompetente de españoles y tlaxcaltecas, o01® j¡
á subir por las esoaleras oon una gran p»rttL»f
su gente. Los nobles sitiados defendían con
valor la subida é bioieron retrooeder á |l|í jtespañoles; entre tanto otras tropas meji«»DÍ ^
iradas en el atrio, peleaban furiosamcDw
aquellos que cercaban el templo. C°r,
que con mucho trabajo y difioultad, llego c^(r
gente al atrio superior. Aquí fué la m»y°r.
za y el mayor peligro de la aceion, la cu»
mas ds tres horas. Los mejicanos parte mul\jjf
allí al filo deja espada, y parte se arrojaron
planos inferiores del templo, en donde con
ron 1a luoha hasta que todos fueron muertostés hizo pegar fuego á los santuarios y s®v
1 Es indecible ]g variedad de loe ásteres sobr»
den y eirounstanoias de loa combates que hubo en »4
día». To sigo la relaeion de Cortés, que en este 16
reoe do mas autoridad.
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*b buen orden al cuartel. Allí persoísron ouafenta y seis españoles, y todos loa demás salieron
“«idos y bañados en sangre. Este famoso com
bate fue uno de aquellos en que so peleó con
aayor valor por una y otra parte, y por esto des
pués de la conquista lo representaron en sus pin
turas, tanto los tlaxcaltecas como los mejicanos.
Algunos historiadores añaden á esto la circuns
tancia del gran riesgo en que se halló, según lo
que dicen olios, Cortés de ser precipitado por dos
mejicanos, los cuales resueltos á sacrificar su vi
da por el bien de la patria, se agarraron con Cor
te* á la orilla del atrio superior para llevarlo oon•>go en la caída, creyendo dar fin á la guerra con
1» muirte de aquel general; pero este hecho, del
lúe do hacen mención ni Cortés, ni Bernal Diaz,
m Gomara, ni ningún otro de Íes historiadores
ma* antiguos, se ha hecho mas inverosímil por
l*s circunstancias añadidas per algunos escritores
ttodernos.1
Vuelto Cortés al cuartel, se abocó nuevamen
te oon ciertos mejioanos respetables, represen
tándoles el daño que recibían de las armas espa
cias. Aquellos respondieren que esto nada im
portaba con tal de que fuesen arruinados los es- .
pañoles; que caso de que no fuesen muertos por
1°* mejicanos, deberian infaliblemente pereoer
de hambre encerrados en el cuartel. Cortés ha
biendo observado aquella noohe algún descuido
«i los ciudadanos, salió con algunas compañías
de soldados, y dirigiéndose por una de las tres
«Izadas prinoipales, pegó fuego á mas de tres
cientas casas.El dia siguiente fueron reparadas las máqui»»», salió con ellas y con la mayor parte de sus
tropas, y so dirigió por la gran calzada de Ixtafalapan con mejor éxito que la primera vez, por1 Solfa dice que loe dos mejicano« ee llegaron i Cor
te* con la rodilla en tierra, en ademan de pedir mieerieory ein perder tiempo ee dejaron caer del pretil oon la
en laa manoe, haciendo mayor la violenoia del imP*l*o con la futría natural de au mismo peso; que loe ar
rojó de al Hernán Cortés, no sin alguna dificultad. Yo la
«weatro muy grande para creer una fuerza tan sorpren'tente en Cortés. Los humanísimos señor«« Raynal y Ro^rlaen, movidos & piedad, según psreoe, por el peligre de
Cortés, lo proveyó sate de no sé qné almenae, y aquel de

reja de donde ee agarrafe para deeembarexerse de loa
mejicanos; pero ni estos hicieron jamée rejse ni en aquel
templo habia almenas. Ge de admirar que estoe autores,
'M incrédulos en érden á lo que viene testificado, asi por
lo* españoles oomo por loa indios, orean, puse, esto, que ni
*e halla en los autorea antiguos, ni tampeoo es verosímil.
9 Cortés diee que quemaba las oseas; pero esto no
'jsiere decir que ardian todae y que qnedaban reducidas á
Cenizas, sino solamente que lea pegaba fuego, el oual en
’tgunaa hacia mucho mal, en otras pooo y en otras nln-

P>no. Bernal Dia» dioe que ooetaba trabajo haoerlaa ar’er, porque «ataban cubiertas de azoteas y separadas una
4* la otra.
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qne á pesar da la vigorosa resistencia que haeian
los enemigos en las trincheras que habían forma
do contra el fuego de los españoles, ganó los
cuatro puentes y pegó fuego á algunas casas de
aquella calzada, y se aprovechó de los materia
les de ellas para llenar los fosos ó canales, para
que no hubiese dificultad en el paso en caso de
que los mejicanos quitasen los puentes. Dejó en
los puestos ganados una suficiente guarnición, y
se volvió al cuartel con muehos soldados heridos,
dejando diez ó doce muertos.
Al otro dia continuó sus ataques por la mis
ma calzada, forzó los tres puentes que le falta
ban, y persiguiendo á los enemigos que los de
fendían, llegó hasta tierra firme. Mientras que
cuidaba do haoer llenar los últimos fosos para fa
cilitar, como es de creerse, su retirada de la cor
te por aquella misma calzada por donde ya ha
blan entrado sicto meses antes, se le dijo que los
mejicanos querían capitular, y para oir sus pro
posiciones, volvió prontamente al cuartel con la
caballería, dejando toda la infantería para guar
dar los puentes tomados. Le propusieron los me
jicanos que estaban prontos á haoer cesar todas
lks hostilidades; pero que para hacer la capitula
ción, necesitaban de la persona de un sumo sa
cerdote que babia sido hecho prisionero por los
españoles euando dieron el asalto al templo.
Cortés lo puso inmediatamente en libertad v se
capituló aí armisticio. Este pareoe haber sido
un mero estratagema de los eleotores para recu
perar n aquel jefo de la religión, de cuya perso
na tenían neoesidad para la unoion del nuevo rey,
que ya habían elegido ó estaban por elegir pró
ximamente, porque apenas tuvo Cortés el placer
de la suspensión de anuas, cuando llegaron algu
nos tlaxcaltecas con la noticia do que los me
jicanos habían vuelto á tomar los puentes y muer
to á algunos españoles, y que venia una gran mul
titud de guerreros contra el cuartel. Cortés fue
á encontrarlos con la caballería, y rompiéndolos
con sumo trabajo y peligro para hacerse camino,
recuperó los1 puentes; pero en el tiempo en que
forzaba los últimos, ya habían quitado los meji<
canos á los españoles los cuatro primeros, y co
menzado á sacar los materiales conque estos ha
bían llenado los fosos. Volvió finalmente Cor
tés á tomarlos, y se volvió al cuartel con toda su
gente cansada, maltratada y herida.
Cortesen su carta á Carlos V, le representa el
gran peligro que corrió aquel dia de porder la
vida, y atribuye a una partioular providencia del
Señor el haberla escapado entre una multitud tan
grande de enemigos. Ello es cierto que desdo
el momento en que los mejicanos se sublevaron
contra los españoles, hubieran podido arruinarlos
á todos, juntamente con sus aliados, si hubiesen
observado mejor órden al pelear y hubiese habi
do mas coneordia entre los jefes subalternos que
dirigían los ataques; poro no estaban de acuerdo,
como después veremos, y *1 populacho era lleva
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do Bol amento del ímpetu de su furor tumultua
rio. Por otra parte, uo puede dudarse que los
españoles parecían ser di fierro, pues ni cedían
al rigor de lu hambre, ui a la necesidad del sue
ño, ui a la continua fatiga, ni a las heridas.
Después do haber empleado todo el dia en pelear
con los enemigos, pasahau la noche cntenaudu
los muertos, curando los heridos y reparaudo los
males causados por los mejicanos durante el dia
en el cuartel, y aun aquel poco tiempo quo da
ban al nccesaiio reposo, no dejaban jamás las ar
mas, prontos siempre a presentarse n los enemi
gos; pero todavía se manifestará mas la dureza
do aquellos hombres en los terribles combates que
breve referiremos.
En uno do estos dias, verosímilmente el 30 de
junio, murió dentro del cuartel de los españoles
el rey Motezuma, en el año quincuagésimo-cuarto de su edad, en el décimo-octavo de su reinado
y en el sétimo mes de su prisión. En orden á
la causa y circunstancias de su muerte hay tal
variedad y contradicción en los historiadores, que
es enteramente imposible encontrar lo cierto.
Los historiadores mejicanos culpan á los españo
les, y estos á los mejicanos.1 Yo no puedo per
suadirme que los españoles se resolviesen á qui
tar la vida á un rey á quien debían tantos bienes
y do cuya muerte no podían esperar sino muchos
males. Su pérdida fuó llorada, si damos crédito
á Bernal Diaz, autor ocular y sincerísimo, no me
nos por Cortés que por cada uno de los capita
nes y soldados, como si hubiera sido la do su pro
pio padre. El los favoreció infinitamente, ó fuese
en todo por su propia inclinación, ó en parte tam
bién por miedo; pero siempre se mostró para con
ellos de buen corazón; á lo menos no hay razón
para creer lo contrario, ni se sabe que jamás hablaso contra los españoles, como ellos mismps lo
protestaron.
Sus buenas y malas cualidades pueden cono
cerse por la narración de sus acciones. El fuó
circunspecto, magnifico, liberal, celoso de Injus
ticia y agradecido á los servicios de sus súbditos;
pero bu áspera circunspección hacia innacoesibles
al trono los lamentos de sus vasallos. Su mag
nificencia y liberalidad se apoyaban sobro los im

puestos del pueblo, y su justicia degenera!»
crueldad. Fuá exacto y puntual cu lo que Pe!"
tcDccia a la religión, y muy celoso del calt'*
sus dioses y d- la observancia de los ritos1 *
su juventud íué inolinudo rt la guerra y valiente
y quedó Vencedor, según so dice, en nueve
tullas; poro en los últimos años de su rcio« “
delicias domésticas, la fuma de las primeras V®
lorias de lós españoles, y robre todo, la suptf611' *
cion, envilecieron de tal modo su animo, que P*
recia haber mudado de sexo, como decisn '
súbditos. Se deleitaba mucho con la músi®8’
la caza, y era diestro, tanto en el ejercicio dtl
co y de la flecha, como en la cerbatana. ™
do buena estatura y de color bajo, un poco <***’
largo y de ojos vivos.
Cuando murió dejó algunos hijos, de loB cu»'
les tres perecieron en la infausta noche de la
rota de los españoles, ó á manos de estos wisi°°*’
como afirman los mejicanos, ó á las de esto».
gun dicen aquellos. Do los que sobrevivieran)*
mas grande fuó Iohuahcahuatzin, el oual en*
bautismo se llamó don Pedro Motezuma, L*
este descendieron los condes de Motezuma y/**
la. Tuvo Motezuma este hijo do Miahua rocJú^'
hija do Ixtlilcucchahuac, señor do Tollan.
otra mnjor tuvo á Ttcuichpolzin, princesa bef”1^
sa, do la cual descienden las dos nobilísima8 &
sas de Cano Motezuma y de Andrade Motciu®*"
A mas do estos, sabemos que tenia otro hijo 9’
era señor de 'fenayoccan, el cual habiéndose6 *
capado y refugiado en Tepozollan cuando l»8
pañoles salieron derrotados do Méjico, fué
pues solemnemente bautizado, estando P1*’*1
á morir al fin del año de 1524 ó prinoipío
1525.3 Los reyes católicos concedieron p»>llí.
lares privilegios á la posteridad de Motezuw**
consideración al incomparable servicio hechor
aquel monarca en incorporar á la oorona de v*
1 Solt» dioa que Motezuma aptnat doblaba la er,r‘^
to es, inolinnba la oabiza á sui dioiri, que tenia de

ma» grande idea que do aquello», eto. Pero esta» y1,1 _
«entejante» cosas que afirma este historiador, son e»1“’
mente contrarias & la verdad y al te«timonio de lo» >u
indio» y españole» que conocieron á aquel rey. K1
mo Solí» añade que el demonio le favorecía con fr«c»f8

1 Cortés y Gomara afirman que Motezuma murió de visitas. ¡Pero oómo favorecerlo tanta « aquol á quien »
Ja pedrada quo 1« dieron en la cabeza sus vasallos. Solía preciaba? Semejante oredulidad no está bien en un i<r
dice quo la muerte so le ocasionó por no haberse querido nieta mayor de las Indias.
1 Salís alterando, como acostumbra, el nombre i*
curar la herida. Bernal Diaz añado á semejante omisión
1« voluntaria inedia. El cronista llenera dico que la he ta reina, la llama Miahua Xucbill. Esta »obrevivid
rida uo era mortal, pero que muiió do pesadumbre y do conquista y tomó en el bantiamo el nombre de doña
rabia. El padre Suhngun, los historiadores mejicanos y Miaba a xochitl.
tezcocanoi, afirman que los españoles lo mataron, y uno
3 Esto hijo do Motezuma, señor de TenayocctM,
de ellos refiere la circunstancia de haberle un anidado atra mó en el bautismo el nombre de bu padrino Rodrijt0
vesado la ingle eon la espada. Entto estos últimos histo- Paz, primo dol conquistador Corté». Asista ron a'
t ¡adores dicen algunos que su muerte acaeeió la noche de tismo los magistrado» espunole» de aquella corte, y fu®
la derrota de loa españoles; otros afirman que succdiu an pullndo el cadáver del referido piIncipe eon la poinpnl
tes. Aeosta, Torqucmada y Betancurt la reservan al juicio era debida en la iglesia de San Jo«é de lo» padre» (r’“
divino.
ciseano», primera parroquia do la N ueva-España.
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tilla aon su voluntaria cesión un reipo tan grande
y tan rico como ol do Méjico. ¡Feliz él si des
pués de haber oedido su reino al rey de España,
ie hubiese proporcionado el reino del cielo! poro
01 las repetidas instancias hechas por Cortés en
todo el tiempo de su prisión, ni las continuas ex
hortaciones empleadas por el padre Olmedo, prin
cipalmente en los últimos dias do la vida de aquel,
bastaron á inclinarlo á abrazar la fe de Jesucris
to,1 *la cual de allí á poco fué tan fácilmente
abrazada por sus vasallos. Consejos altísimos do
1* Providencia, que no pueden indagarso por los
mortales.
Luego que murió el rey, lo hizo saber Cortés
•1 príncipe Cuitlahiuitzin por medio de dos ilus
tro pi isioneros que habían estado presentes á su
muerte, y de allí á pooo hizo sacar el real cadá,er por seis nobles mejicanos, acompañados de
algunos sacerdotes que estaban igualmente en
pruion.2 La vista de él excitó un gran llanto
cu el pueblo (último homenaje que tributaban
u iu soberano), exaltando con las alabanzas sus
’trtudes hasta las estrellas aquellos mismo i que
Puco antes no encontraban en él sino vicios que
reprender La nobleza, después que derramó
copiosa» lágrimas sobro el frió cuerpo de su des
venturado rey, lo llevó á un lugar de la ciudad
''•mado por ellos Copalco3 en donde lo quemaron
con las acostumbradas ceremonias, y con suma

reverencia sepultaron las oenizas, aunque no fal
taron algunos hombres indignos y malvados que
lo insultaron con villanías.
En esta misma ocasión, si acaso os cierto lo
que refieren algunos historiadores, hizo Cortés
arrojar del cuartel á un lugar llamado Tehnayoe
los cadáveres do Itxquauhtzin, señor de Tiatelolco, y de otros señores prisioneros cuyos nombres
ignoramos, muertos todos, según afirman aquellos,
por orden de Cortés, aunquo ninguno explica
el motivo do semejante resolución, la cual, caso
do que hubiese sido justa, no por esto podia excu
sarse de imprudencia, pues la vista do aquella
mortandad necesariamente debía irritar la cólera
de los mejicanos é inducirlos en la sospecha de
haber sido igualmente muerto por los españoles
su soberano.1 Sea lo fuero del hecho, los de 77atelolco llevaron en una canoa el cadáver de su
1 soberano y celebraron sus exequias cou gran
llanto do aquel pueblo.
Entre tanto continuaban los mejicanos con
mayor ardor sus ataques. Cortés, sin embargo
de haber causado una gran mortandad en olios
y de haber quedado casi siempre vencedor, con
todo, veia bien quo era mas la sangro derramada
por sus soldados que las ventajas que conseguía
de sus victorias, y que al fin la falta de víveres y
municiones y la multitud de los enemigos debían
prevalecer necesariamente sobre el valor do sus
tropas y la superioridad de sus armas. Creyen
do por lo tanto absolutamente necesaria la pron
1 Diego Muñoz Camargo, noble tlaxealteea, dice en ta partida de los españoles, llnraó á consejo á
,M manuscrito», que Motezumn pooo antes de morir fué sus capitanes para deliberar sobro el tiempo y
Mutilado, y aun nombra á loa que lo tuvieron en el bnumodo de verificarla. Sus pareceres fueron di
Ceno, esto ss, Corté», Alvarado y Olid; pero e8 sin duda versos. Quién dcoia quo debían salir de dia
1.1«, pues no puede creerse que Corté» no hiciese men- abriéndose camino con las armas, si los mejica
de esta en su corta á Cárlos V, puea tanto importaba nos so opusiesen á ello. Quién quería quo esto
*•*«u justificación. Bernal Diaz, testigo ocular, refiere el so hioieso de noche. Esto puntualmente fué el
*min,icnto del padre Olmedo por no haber podido redu
parecer do un soldado llamado Botello que pre
» aquel rey al cristianismo. Oomaia dico qu- Mote- ciaba do astrología, ó quion deferia Cortés mas
um pidió el bautismo en el carnaval do aquel año; que da lo que convenia, engañado por haber visto
* difirió hasta la Pascua para que fuese mas solemne, y ciertas predicciones suyas casualmente verifica
’’buce» se frustró por el arribo de Panfilo de Narvaez; das. So resolvió, pues,prefiriendo las vanas ob
fuera de duda que por la Pascua no había llega- servaciones do aquel miserable soldado á las lu
’ todavía á Méjioo la noticia de la armada de Nar- ces de la prudonoia militar, á salir de noche con
** no pudo, pues, trastornarse por ella el bautismo.
el mayor seoreto posible, como si pudiesen ser
’ Torquemada y otroa autores dioen que el cadáver bastantes todas sus diligencias para ocultar á la
' Mutnoma fué arrojado en el Tekuayoe con loa otros vigilancia de un número tan grande do enemigos
*ddver«>; p„ro por la relación de Coi té«, y también por la la marcha do nueve mil hombres con sus armas,
orrnal Diaz, oonstn que se «acó del cuartel sobre los
"abras de los nobles.
d Herrera conjetura que Motezuma haya sido sepnl- í fijo para mi sepultura, y narileulwwnnnte no» consta por la
M,•»n Ckapolitpec, porque los espaitoles oyeren un gran ). .wisioion de liw mejicanos, que la» oeniza» de Motozsma
. í’''hácia aquella parto. So (s atinia positivamente qu ¡ fie ron %pivtudas en Copulen.
"»paitado en dicho lugar y que allí estaba el sepulcro j
1 Kn orden á la muerte fie aquellos sefiore» ñafia di
*» reyes; pero todo esto es enteramente contrario á la cen Corté», Bernal Diaz, Gomnra, Herrera ni Sól(»; pero
*1, porque Ghapultepec no distaba menos de tre« mi- la refieren como cierta Siihagun, Torquemada, Betancurt
da| anartel, y a-1 era imposible que los españoles oye- y los historiadores mejicanos. Yo por consideración á es
«I llanto que allí se hacia, principalmente hallándose tos y por la fidelidad qus debo al público, la refiero tam
’^osntre de una oiudad tan populosa y en tiempo de bién; pero con alguna desconfianza por razón de la inve
* turbulencia y ruido. Loe reyes no tenían un lugar rosimilitud que encuentro en ella.
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caballos, artillería y bagaje. Fue, pues, prefi
jada esta para la noche del l9 de julio,1 *noche
***
infausta y memorable para los españoles por ra
zón de la gran mortandad que sufrieron, por lo
que le dioron el nombre do nothe triste, con el
cual es basta ahora oonoeida en sus historias.
Mandó Cortés hacer un puente de madera que
so pudiese llevar por cuarenta hombres para usar
de él en el tránsito do los fosos. Hizo después sa
car todo el oro, plata y piedras preoiosas que
hasta entonces habian juntado; sacó la quinta
parte que perteneoia a su rey y la entregó á los
oficiales de su majestad, protestando la imposi
bilidad en que so hallaba ds conservarla y salvar
la. Dejó el resto á sus ofioiales y soldados, pa
ra que cada uno tomase lo que quisiese; pero al
mismo tiempo les advirtió cuanto mejor seria
abandonarlo todo á sus enemigos, pues libres do
aquel peso, podrian con menos dificultad salvar
sus vidas. Muehos de ellos no queriendo pri
varse del principal objeto de sus deseos y del
únioo fruto de sus fatigas, se echaron á cuestas
aquella preciosa carga, bajo cuyo peso perecie
ron, víotimas no menos de su avaricia, que do la
ven ganza de sus enemigos.
Ordenó Cortés su marcha en el mayor silen
cio da la noche, la cual se hacia mas osoura por
las nubes que había, y mas molesta y peligrosa
por razón de una menuda lluvia que no cesaba.
Dió la vanguardia al invioto Sandoval con otros
capitanes y con doscientos infantes y veinte ca
ballos; la retaguardia á Pedro de Alvarado con
la mayor parte do las tropas españolas En el
centro del ojército se llevaban los prisioneros, la
gento do servicio, el equipaje, y Cortés con cinco
caballos y cien infantes para dar pronto auxilio
on donde hubiese mayor necesidad. Las tropas
auxiliares de Tlaxealla, Ctmpoalla y Chololian,
en las cuales habia entonces roas de siete rail
hombres, so repartieron en las tres partes del
ejército. Habiendo pues implorado la protec
ción del cielo, comenzaron á marohar por la cal
zada de Tlacopan. La mayor parte de ellos pa
só felizmente el primer foso ó canal con el auxi
lio del puento que llevaban consigo, sin encon
trar otra resistencia que aquella pooa que podían
hacer las centradas por las cuales estaba guar
dado aquel puesto; pero habiéndolo advertido los
sacerdotes quo velaban en los templos, gritaron
á las armas, y con sub cornetas dispertaron al
pueblo. En un momento se vieron los españo
les acometidos, así por agua como por tierra, de
un número infinito de enemigos, los cuales con
su misma multitud y desorden se embarazaban

en al ataque. Fué muy terrible y sangrienta i
combate en el segundo foso, extremo el rt
y extraordinarios los esfuerzos de los espaft°para salvarse. La oscuridad de la noohe, e*
trépito de las armas, los gritos amenazadores
los combatientes, los tristes lamentos de los f
lioneros y los lánguidos suspiros de los niorio®
dos, formaban un conjunto tan compasivo .
horroroso. Aquí se oia la voz de un soldado ‘1
pedia auxilio á sus compañeros, y allí la do0
que pedia á Dios misericordia. Todo era coa
sion, clamores, heridas y muerto. Cortés o°
buen general corria intrépidamente aquí y ‘h.
llá, pasando muchas veces y repasando á a*
los fosos, alentando á los unos, ayudando ®
otros, y dando á los restos de su destrozado oj’
cito todo aquel orden posible, no sin gran
de ser muerto ó de oaer prisionero. El
foso se llenó de tal modo de cadáveres, q8í
bre ellos pasaron los de la retaguardia. Al’*9
do, quo la mandaba, se halló en el tercer foso
furiosamente perseguido por los enemigo», íj
no pudiende haoerles frente ni pasar á nado,
evidente peligro do perecer á sus manos, cl»’“^
lanza en el fondo del foso, y agarró el P1( o
ella con los brazos, y dando un extraorji»*^
impulso á su cuerpo, se arrojó do un brin8“
otro lado. Este salto, estimado por todos
un prodigio de agilidad, dió á aquel lugar el®
bre quo hasta ahora conserva del salto de
rado.1
La pérdida de los mejicanos on esta in^6,
noche fué sin duda grande. De la do lo»
ñolas hablan, como en otros cómputos, con (¡
ma variedad los autores.2 Yo oreo oi»^,,.
cómputo que trae Gomara, como quo
haber hecho diligentes averiguaciones, y
j
»w —, «/1
» 4 1 WAlOVYlO
íltl
informado así del mismo Cortés como
..
conquistadores, esto es, que perecieron^
cuatrocientos y cincuenta españoles, mas <
mb

1

z

b

Bernal Día» «e burla de lo» que creían i

•alto de Alvarado, y dios que era enteramente ¡mp1
atendido el ancho y profundidad de aquel f»»o; P*9 .

otro» autora» lo refieren como cierto, y noaotro» 1°
mo» confirmado por una con»tan te tradioion.
»
2 Corté» dioe que perecieron oiento cincuenta
le»; pero él ó diminuye de intento el número per18 ,
ae» particular»«, ó fué yerro de loe capitanea 6 del P'1
impresor de aquella carta. Bernal Diaz numeraos»1^
toa setenta españole» muerto»; pero en este número
prende, como él miamo afirma, no aclámente I<>» I“8
ron muerto» en aquella infausta noche, «ino tat"8^* ,
que pereoieron en lo» dias »¡guíente» hasta bu aró^

Tlaxealla.

Solí» no numera maa que doaeientoe, ? .

1 Bernal Diaz dioe que la derrota de lo» eipafiole» quemada do»oiento» noventa. Kn el número de 1»
aucedió la noohe del 8 de julio; pero yo oreo que e»to ha auxiliare» que pereoieron, estén de aouerdo Domar»,
ya »ido yerro del impresor, porque Cartea afirma que ello» rera, Torquemada y Betanoart. Solí» dioe »oíante»*8^,
«n iu retirada llegaren á Tlaxealla el dia 10 de julio, y faltaron mu de mil tlaxealtteaii pero e»to no »« ct
por el diario de »u maroha e»orito por este conquistador, ■» ma con el cómputo de Cortés ni oon el de lo» t#*8
oonece que la derrota no pude suoeder sino en 1° de julio. toras.
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bo mil hombrea de tropas auxiliares, y entro
•lies, según dice Cortés, todos los ohololteess.
Murieron también todos1 ó oasi todos los prisioJ«roi, todos los hombres y las mujeres que estamu el servicio do los españoles y cuarenta y seis
•eballos, y se perdieron todas las riquezas que
babian juntado, toda la artillería y todos los majnueriatos de Cortés que contenían la relación de
que había sucedido hasta entonoes á los espa
ñoles. Entre estes que faltaron, los de mas oon•‘ieraoion fueron los capitanes Juan Velazques
’* León, íntimo amigo de Cortés, Amador de
Ltris, Francisco Moría y Francisoo de Saucedo,
hombres todos tres de gran valor y mérito. Enn 08 prisioneros perecieron el desventurado rey
“«wma/zín y un hermano, un hijo y dos hijos
’’I rey Motesuma.* Aoompañó á estas prinoe***’n su desgraoia doña Elvira, hija del prínciP1 Uazcalteca Maxixealzin.
No pudo Cortés, á pesar de la grandeza de su
,on> contener las lágrimas á vista de tal eala■“dad. ge sentó sobre una piodra eu Popotla,
J^blo inmediato á Tlacopan, no ya á descansar
•«Us fatigas, sino á llorar la pérdida de sus ami1 compañeros. En medio de tantos desastres
á lo menos el oonsuelo de oir que se habían
"‘do sus mas valientes capitanes Sandoval, Al•fudo, Olid, Ordas, Avila y Lugo, y sus intérl?1’.8 A-guilar y doña Marina, y su ingeniero
< *rtin López, en los cualos principalmente oonuPura poder reparar su honor y conquistar á
^•jico,
hallaban los españoles tan maltratados y
j¡ -J por la fatiga y las heridas, que si los me/‘Uoi los hubieran seguido, no hubiera queda,■ *>i uno oon vida; poro apenas llegaron al úl¡^° foso qua había en aquella oalsada sobre la
Wi», se volvieron á la ciudad, ó porque se
Juntaron con la mortandad ya heoha, ó porr* bahiond» enoontrado los oadúvores del rey
j .-dcoMuaco», de los príncipes reales de Méjico
• otros señores, so oouparon en llorar su muor< J cu haoerles sus exequias. Lo mismo sin
¡L * barian oon sus parientes y amigos muertos,
«n aquel dia limpias las calzadas y fosos,
limando los cadáveres antes de que se infas. •! aire oon su oorrupoion.
q,.] despuntar el dia se hallaron los españoles
r°potla dispersos, cansados y afligidos, y haCerU» afirma que fueroa muerto» todo» lo» prisio-

l*»ro se debe exoepluar é Cuicuitzcatzin, puesto
Corté» en el trono de Aaolhuaoan, pue» sabel^r 1» relsoion del mismo Cortó» que »ataba pre»o,
ignoramos la cauta, y por otra parte, no» consta

f“® mBW*o #n Teacoee, oomo luego veremos,
torquemada afirma, oomo una oosa muy asentada,
^’’’dias después oogió Cortos á Caeamatzin y le
b^**r «arroto en la prisión. Corté», Boreal Díaz, Be-

S

J «ros, dioen que fué muerto juntamente oon loa

P'laioasr»» en aquella memorable noobo.
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bien dolos reunido y vuelto & poner en órden
Cortés, maroharon por la ciudad de Tlacopan,
molostados incesantemente por algunas tropas de
la misma ciudad, y también per las de Azcapozalco, hasta Oloncalpolco, templo situado en la ol
ma do un pequeño monte tres leguas al Poniente
de la capital, en donde aotualmento está el cé
lebre santuario y magnífioo templo do la Virgen
de los Remedios. Aquí se fortificaron según su
posibilidad para defendsrse oon menos trabajo de
las tropas enemigas, que los molestaron todo el
dia. Por la nooho descansaron un poco, y tu
vieron algún refresco ministrado por los otomites
de dos aldeas inmediatas que vivían impacientes
bajo el yugo do los mejicanos. Desde este lu
gar comenzaron á oaminar hacia á Tlaxcalla, su
único recurso en tanta calamidad, por Quauhtitlan, Ciílalttpec, Xoloc y Zacamolco, perseguidos
en todo el camino por algunas tropas volantes de
los enemigos. En Zacamolco estuvieron tan ham
brientos y reducidos á tal miseria, que conaron
un caballo muerto aquel mismo dia por los ene
migos, y tuvo su parte el mismo general. Los
tlaxcaltecas se eohaban en tierra para comer la yer
ba que encontraban en ella, implorando el auxi
lio de sus dioses.
Al dia siguiente apenas habían empezado á ca
minar por el monte de Aztaquemecan, vieron á lo
lejos en el llano de Tonan, poco distante de la
ciudad de Otompan, un numeroso y brillante ejéroito, ó de mejicanos, oomo dicen comunmente los
escritores, ó tal vez compuesto, como yo creo, do
las tropas de Otompan, Calpolalpan, Teotihuacan y otros lugares circunvecinos, reunidas por
sugestión de los mejicanos. Algunos historiado
res hacen asoendor este ejéroito á doscientos mil
hombres, número caloulado por los españoles so
lamento á ojo, y aumentado tal vez por el miedo.
Estos creyeron, oomo testifica el mismo Cortés,
que aquel dia debía ser el último de su vida.
Ordenó este general sus lánguidas tropas, alar
gando ol frente de aquel miserable ejército para
que quedasen de algún modo oubiertos los flan
cos de él oon las pequeñas alas de la poca caba
llería quo le había quedado, y con el semblante
lleno de fuego les dijo: “Nos hallamos en tal es
trecho, que es neoesario vencer ó morir. Tened
ánimo, castellanos, y confiad en quo aquel que
hasta ahora nos ha librado de tantos peligros, nos
salvará también de este.” Se dió filialmente lo
batalla, la cual fue muy sangrienta y duró mas
de cuatro horas. Cortés viendo disminuirse sus
tropas y desalentarse en gran parto, y quo sus
enemigos venían mas orgullosos á pesar del da
ño que reeibian de las armas españolas, tomó
una atrevida y peligrosísima resolución, con la
cual consiguió la viotoria y e®1/” los restos de
su mezquino ejéroito. Le ocurrió lo que muchas
veces había oido decir, esto es, que los mejicanos
se desordenaban v huían ouando veian muerto á
su general ó perdían el estandarte. Cihuacat-
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La pérdida da loa enemigos ftié sin dudag^
co habito militar, con un hermoso penaoho en la do, pero mucho menor que la que refieren slf
.cabeza y con un osoudo dorad» en el braco, iba nos antores, loa oualea la hacen ascender i ’•*
en u a litera que llevaban á hombro» alguno» te mil hombres; número absolutamente inorii^
soldados. El estandarte, que «egun au costum atendido el miserable estado á que estaban rw*
bre llevaba, era una red de oro asegurada en la oidos los españoles y la falta de artillería J ’
puuta de una asta, la cual tenia atada fuerte las otras armas do fuego. Por el contrario. ’
mente al espinazo, y se levantaba serca de dice pérdida da los españoles no fué tan poca
palmos sobre su cabeza.1 La observó, pues, Cor la representa Solía,1 puea allí perecieron cwi *
tas en el ojntro de aquella gran multitud de ene dos loa tlaxcaltecas, y muobos españoles a
migos, y resuelto á dar un golpe decisivo, mandó porción del número de bus tropas, y todo»
á sus valientes cnpitanea Sandoval, Alvarado, ron heridos.
OliJ y Avila, que fuesen por detrae de él para
Cansados finalmente los españoles de p*r*r
guardarle las espaldas, y oon otros que lo acom guir a los fugitivo», volvieron á tomar el
pañaban, se arrojó por aquella parto por don- no para Tlaxcalla por la parte oriental de »9**
donde le pareció nteuos difroil la empresa, con tal llano, en donde pasaron aquella noche al dí**ímpetu, que a unos echaba en tierra oon la lan bierto, y el mismo general después de la Wí1
za y a otros con los cstrihos. Así se fué intro y las heridas que había reoibido en aquella jof**'
duciendo por los escuadrones enemigo» basta lle da, hizo personalmente la guardia por su nnj’1
gar al general, que estaba acompañado de algu seguí idad. No eran ya los españolee tn**^
nos oficiales, y oon un g Jpe de lansa lo tiró al cuatrocientos y cuarenta. A mas de aquel*
suelo.
Juuu de Sala manos, valiente soldado que habías sido muertos en los combatía a»*
que acompañaba a Cortés, desmontando pronta riorts a la noche do su infausta salida de M*F
mente del caballo, le dió muerto, y quitándole el oo, perecieron en olla y en los seis dias ligu**'
penacho, lo presentó inmediatamente n Cortés.9 tes oehooientoB setenta, como afirma mucha*’*'
El ejército enemigo, luego que vk muerto á su oes Bernal Dial, testigo ocular, muehosd*'*1
general y cogido el estandarte, se desordenó y olíales habiendo sido hecho» prisioneros por
puso eu fuga. Los españoles alentados con el mejicanos, fueron inhumanamente »aerificado*
glorioso hecho dn su jefe, los persiguieron, oau- el templo mayor de la rapital
sandob s una grao mortandad.
Al dia siguiente (8 de julio2 *de
* *1520) en,rr
Esta victoria fué una de las mas famosas qne
1 Solí» por exagerar la victoria de Otompan, di** t*
consiguieron las armas españolas en el Nuevo
Mundo. Se señaló en ella sobre todos el gene entre loa de Corléa fueron algnnna herid««, de Ice f***
ral español, do quien decían después sus capita murieron dirr 6 trti tipañoltt tn Tlaxcalla,- pero •*
nes y soldados, que no habían visto jamns un va autor, atento »(.lamente é la limpien del lengujc,
lor y una actividad tan grande como la que ma •Ingina y i laa aenlenoiaa, cuidó poco de la» cuenta*. "
nifestó en esta jornada; pero tuvo una herida en sfirn a que Oertéa llevó coniigo é Méjico dmpué**'*
la cabeza, la cual empeorándole mas cadn dia, derrota d« Narran 1.100 hombros, loo cuate« cu»
redujo al extremo peligro su vida. Berna! Dial 60 que aegun él díoe quedaron con Alvarado. hacen I1“
alababa justamente el valor de Sandoval y haoe i Kn loa oombatee interiore« é Is darr. ta de lea cap**'*
ver cu >nta parte tuvo esto famoso oficial en Is ' en Méjico, apena» ha«, mención da a'gun muerto. 8* *
victoria, animando a todos no menos oon el ejem referida derrota numera «ilamente 300, y en la r»Ud*
plo que con las exhortaciones. Ha sido igual de aa viaje harta Tlaxcalla no monoionn otro» qu» 1"*^
mente celebrada por los historiadores españolea ó tres que murieron en eata ci dad de Isa heridas r***
María de Estrada, mujer de un soldado español, ¡ da» en Otompan. l Dónde puea eetéu 6 cómo
la cual a mada de lanza y rodela corría tras del , oleren loa otro» quinimtne 6 maa hombro, que faltan f**
ejército enemigo hiriendo y matando con una in- completar el número de 1.1601 Otra ideo ni» dsn
trepid z muy . xtiafln en su sexo. De los tlaxcal diveraa de la batnila de Otnmpan loe que ee hallar"***
tecas, dieo Bernal Díaz que pelearon como leo ella, conio «e puede ver en Isa oarta»de Cmléay*’*
nes, cutre los cuales
distinguió Calmccahua, hiaturiadc Bernal Diai. “¡Oh qué ooea, dice eata
espitan de las tropas de Maxixcalzin. Este to •‘do ver era eata «sn tunero« y rompida betalla! 1$*
mó en el bautismo el nombro de don .Antonio, y “«iidihemo» pié con pié, y con qué furia he perro*
se hizo célebre mucho mas que por su valor “llama por injuria é loa enemigo») peleaban, y qué her'*’
“matar hacían en ne»«troe con »na Inota» y macana* f*
por su larguísima vida de ciento treinta años.
zin, general de aquel ejéreito, vestido de un ri

1

E-tn sueitc de estandarte era llamad« por los meji

canos tlahuizmatlaxopilli.

2

Carlos V concedió algunoa privilegio» A Juan de Sa

lamanca, y entre otros el de no escudo de arman para »u
on»a on el que había Un penal hit, en m» moría de aquel
que había qu.tudo ul funeral CMp0«rf»t»«»#do lo mató.

“padaa de doe mano»!” i te. Y diepuéo de poco» r»«ri**
dios asi: “Y tornaié é decir loa muchoe da uneetrea s^*’
“(loo que no» mataban y herían.”
2 Bernal Dun divo que la batalla de Olompan itó
dia 14 de julio; pero »»te oe un yerre de mi motil. I*®
Certén afi. mi que entraron en 1« dominio» de Tltt^

el dia 8, un dia d«paéa de aquella batalla.
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til livantando las manes al «lelo y dando gra- I y disminuido el reipeto A la corona de Méjico,
*1 Altísimo, en los dominios de Tlazoalla, y se habisn sustraído de su obediencia los totemollegaron á Hueyotlipan,' lugar considerable de eos y otros pueblos, se habían insolentado mas ha
aquella república. Temian sin embargo enoon- ¡ enemigos, se hullaban lastimados los templo? y
tnr alguna novedad en la fidelidad de los tlax- | arruinadas muchas casas déla capital, y sobie
nlluai, sabiendo bien ouán común sea en los todo, les faltaba el rey, muchas personas reales y
hombres el terse abandonados en sus oalainida- ' una gran parte de la nobleza A estos daños reci
d»i por sus mas oaros amigos; pero luego se de- 1 bidos de los españoles se añadieron los que ellos
•engañaron, viendo sus sinceras demostraciones ‘ mismos sa oausarori con la guerra civil cuya noti
de «arillo y compasión por las pasadas desgracias. I cia debemos a los manuscritos de un historiador
Apenas tuvieron noticia da su arribo los cuatro í mejicano quese hallaba entóneos en aquella corte
jtfw de aquella repúblioa, fueron a Hueyotlipan y sobrevivió algunos años á la ruina del imperio.
* euraplinvntarlos, acompañados de un señor de i Cuando los españoles estaban en la norte mo
1« mu principales do Hwjr trinco y da mucha 1 lestados del hambre por las hostilidades do Ins
boWmi El principe Mixixc'itzin, aunque afligí- i mojicanes, algunos señores de la primera noble
do per la muerte de su querida bija doña Elvira, I za, ó por favorecer el partido de los españoles, ó
Proenró consolar á Cortés con la esperanza ds lo que parece mas verosímil, por sooorrer á su
1» tengan«», confiando el tomarla en el valor de rey, el enal estando entre ellos debia padecer la
lo» españoles y en lss fuerzas de la república, misma necesidad, los proveían ocultamente de
l” desde entonces le prometió, y lo mismo ofre víveres, y tal vez también se declararon abiertaceros hsctr los otros señores. Cortés le di ó grs- menta en favor da ellos, confiados en su propia
®ím» por su singular benevolencia, y tomando el autoridad. Por esta motivo se encendió entre
•***ndartc quitado el día antes al general meji- los mejicanos una tan funesta disensión, que no
c»D0, lo regaló á Mari real rito. y dió á los otros pudo apagarse sino con la muerte do muchos ilus
•»dures algunos apreciables despojos Las ran- tres personajes, y particularmente de Cihnncontl,
¡ores tlaxcaltecas conjuraron n Cortés para que Tzihuaepopoca, Cipocatli y Tencuccuenoizin, hi
’ongar» I» muerto de sus hijos y parientes, y jos unos y otres hermanos del rey Motezuma,
’«ahogaron su pena con mil imprecaciones oen- según afirma el referido historiador.
*** 1» perfidia do los mejicanos.
Tenian necesidad los mejicanos de poner á la
Después qne reposaron treR dias en este lugar, cabeza de su nación á un hombre capaz de resta
Pooirun á la capital de la república, distante do blecer el honor de ella y reparar las pérdidas
*"í quince millas, para ourar sus heridas, da las padecidas en el último año del reinado de Mo’’»les murieron ocho soldados. El conourso de teauraa Fué elegido rey de Méjico el príncipe
P’oblo en su entrada en T/aasea/íiz fué igual, y Cnitlahuatzin poco antes ó poco después de la
**1 ves mayor, que el que hubo cuaudo entraron derrota de los españoles. El era, cono ya he
’Primera vez. La buena acogida que les hito mos dicho, señor de Ixlapnlapan, consejero ínti
"«rireatetn y el cuidado que tuvo de ellos, fue- mo del rey Motezuma su hermano, y tlachcocaldignos do su ánimo generoso y de su sincera catl ó general del ejército. Era hombre sabio
distad. Loa españoles se reconocían oada dia y de gran talento, oomo testifica su enemigo Cor
’"*» obligados á aquella nación, cuya amistad tés, liberal y magnifico como su hermano. Se
'’«tantamente cnlrivada fué el medio mu» efi- deleitaba mucho oon la arquitectura y con el
.’** »o solo para la conquista do la oapital del cultivo de los jardines, como se ve en el magní
'b’perio mejicano, sino también para la de todas fico palaaio qne fabrioó en Ir.tapalnpnn, y en el
.’»atas provincias so opusieron á los progresos célebre jardín que allí plantó, del cual hacen
,5 las armas españolas, y para sujetar a los bar- mención oon grande elogio casi todos los histo
,r’> chic/ñmecns y otomites, por quienes fueron riadores antiguos. Sn valor y pericia m litar lo
Molestados los conquistadores.
adquirieron un grande aprecio entre sus naciona
„Mientras quo los españoles descansaban en les, y algunos españolea bien informados do su
do sus futigas y curaban su» heridas, los carácter, afirmaron qno si él n•. hubiese sido ar
j ’j'Cunos se oonpaban en remediar los males de rebatado de la muerto, jamos hubieran tomado
corte y del reino. Eran pues grandes y la- lo« españoles la capital.! Es de creerse que los
^tobles los daños hechos en ellos por el espaj’de mj
puot á mas
las grandes sumas
1 Solí» Aa k Ouitlabuattin «1 nombre Ae OuetlabaP’^raa 7 ot™ 00888 preciosas ca y Aioe Ae él que ciñió en el trono porta diñe, pero
oím

•«Mas por ellos parte en regalos heohos á loa
7 P-orto en el tributo al rey de Espai da los cuales alguna cosa sin duda rccupof’°, se había osourocido la fama do sus armas

baitantei para que tu tibieza y falta de aplicación dé
jate poco meas* que borrada entre loe tuyoi la memo
ria de <u nomér». Pero e»t» « f‘l»o V contrario n la re
lación Ae Corté», B-rnal DI“, «ornara y Torqnemada,
autnre» mucho mejor Informado» que Solí». ¿Céreo pojJ Jfueyotlipan es llamado por Corté» y Herrera Gua- Aia borrar»» la memoria Ae «u nombre entre loa mejicap«r Burnat Días Gualltpan y per Solí» Gualipar. 00», o«n»erré»do»e indeleble »ntre lo» españole», oomo quo
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k sacrificios que se hicieron en la fiesta de su co
ronación fueron de aquellos españoles que él
mismo hizo prisioneros en la noohe de su derrota.
Luego quo se concluyeron las fiestas de su coronaoion, se aplicó á remediar los males de la
corte y del imporio. Dió órden para quo so re
pararan los templos lastimados y se reedificaran
las casas arruinadas, aumentó y mejoró las forti
ficaciones do la capital, envió mensajeros á las
provincias del imperio, animándolas á la común
defensa del Estado contra aquellos enemigos ex
tranjeros, y prometió relevar de todo tributo n
los quo tomasen las armas en favor do la corona.
Mandó también embajadores á la república de
Tlaxcalla, con buenos presentes de hermosas plu
mas, vestidos do algodón, y sal, los cuales fueron
recibidos con honor, según las leyes establecidas
entre las naciones cultas de aquel país. El objeto
de esta embajada fué represontar á aquel senado
quo aunque hasta entonces habian sido entre si
enemigos capitales los mejicanos y los tlaxcalte
cas, ya era necesario que se unieran como origi
narios de un mismo país, como puoblos de una
misma lengua y como adoradores de los mismos
númenes, contra los enemigos comunes de la pa
tria y do la religión; que ya habian visto el san
griento estrago que habian causado en Méjico
y otros lugares aquellos inhumanos y orgullosos
extranjeros, los saorílegos atentados contra los
santuarios y contra las venerables imágenes de
los dioses, su ingratitud y perfidia contra su her
mano y antecesor y oontra los mas respetables
personajes do los anahaatlacos, y su hambre in
saciable de oro, que los hacia faltar á las mas
santas leyes do la amistad; que si la repúblioa
continuaba auxiliando los perversos designios de
aquellos monstruos, tendrian de ellos al fin aque
lla recompensa que tuvo el rev Motezuma por
la humanidad con que los recibió en su corte y
por la liberalidad con que los favoreció por tanto
tiempo; quo los tlaxcaltecas serian detestados do
todas las naciones por haber dado ayuda á tan
inicuos usurpadores, y los diosos harían caer sobre
la república todo el furor de su cólera por heberso confederado con los enemigos de su culto.
Si por el contrario se declaraban, oomo los supli
caban, euomigos de aquellos hombres aborrecidos
del cielo y de la tierra, la corto de Méjico baria
una alianza perpetua y tendría de allí en ade
lanto un comercio libre oon la repúblioa, por lo
que esta podría evitar la miseria á que hasta enlo consideraban autor de su terrible derrota de l.° de Julio,
según estos mismos lo testifican? Cortés se acordaba tan*
to da Cuitlahuatzin y conservaba tal ira oontra él por
aquellos desastres, que cuando se halló con fuerzas sufi
cientes para emprender el asedio de Méjico, queriendo
vengarse de aquel rey y no pudiendo tomar venganza en
•u persona, porque ya babia muerto, la tomó ep su ciudad
favorita. Este fué el motivo, «orno dioe el mismo Cortés,
do su expedioion contra /xtopoíajwn.

tonoea hahia estado reducida; que todas 1**
ciones do Anáhuac le quedarían obligadas por
servicio tan importante, y los dioses, api»®»?’
oon la sangre de semejantes víctimas, mandtf*
á sus campos la lluvia necesaria, harían f®*1
sus armas y oélebre por toda la tierra el no»®
de los tlaxcaltecas.
El senado, después de haber escuohado 1» •
bajada y despedido de la sala de audiencia »?
embajadores, según su oostumbre,permanecí® »
para consultar sobre aquel grande negocio. No*
turón algunos á quienes pareoieron justas ls’P*8
posiciones de la corto de Méjico y conducente«»
felicidad de la república, exagerando las ut ¡lid»® ’
que se les ofrecían, y por otra parte, el éxito*
fausto de la empresa de los españoles en Méj¡®M
la mortandad causada en las tropas tlaxcctl^
que habian estado bajo de sus órdenes, b»®:
otros levantó la vox el joven Xicotencatl, el ",
habia sido siempre enemigo oapital do los ®BP8ÍÍ
les, y procuró persuadir con cuantas razones p““
la alianza con ios mejioanos, añadiendo que«#®_
muoho mejor el oonservar las antiguas oostn®»
bres de su nación, que no sujetarse á los nue’
y estravagantes usos de aquella gente indo»**
ó imperiosa; que no podía imaginarse otra °c
sion mas oportuna para libertarse enteran®»
de los españoles, que aquella en que se hall’"
disminuidos, debilitados y abatidos. Maxi*1?
zin, el cual por lo contrario era sinoers»’*1 _
afecto á los españoles y estaba adornado de *"'
jor entendimiento para conocer el derecho
gentes y una voluntad mas bien dispuesta P*J£
observarlo, impugnó el dictamen de Xicott^1j
vituperando como una abominable peifidi»
consejo de sacrificar á la venganza de los m®j**
nos aquellos hombres abatidos do la forton* '1 #
habian buscado su asilo en Tlaxcalla, fiado« 1
las protestas y demostraciones del senado y ®e.
naoion. Añadió que si se lisonjeaban de 1»«0
lidades que ofrecian los mejicanos, él las esp®^
ba mayores del valor de los españoles; qa®
habia razón para no fiarse de los españoles, ***
nos se debían fiar de los mejicanos, de cuy» P^#
fidia tenían tantos ejemplares; finalmente, 4"^
ningún otro delito seria capaz de irritar tanto
cólera de los dioses y de oscurecer la gloria “•
naoion, oomo semejante maldad contra aqu®®
inocentes huéspedes. Xicotencatl inculcaba ’
bre su consejo, representando á los senador«»
odioso retrato de la índole y costumbres d® *
españoles. La altercación fue tan grande é1
flaraó de tal modo los ánimos, que MaxixcaW *
arrobatado de cólera, dió un empellón á
catl y lo precipitó por unas escalerillas que b»£
allí, llamándolo sedioioso y traidor á la p»®’
Esta demostración hecha por un hombre tanc*
cunspecto y tan respetado y amado do la n»®*0'
obligó al senado á prender á Xicotencatl.
.
La resoluoion que se tomó fué la de respe*® ¿
á la embajada que la repúblióa estaba pro®“
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aceptar la pía y amistad de la corte de Méjioo,
«iempre que no se hiciera con una aeeion tan in
digna y eon un delito tan enormo como el de sa
crificar á sus huéspedes y amigos; pero ouando
»buscaron los embajadores para intimarles la
»«puesta del senado, ya se habian marchado
ocultamente de Tlaxcalla, porque habiendo ob«rvado aquel populaobo algo inquieto á su arri
to, temieron que quisiese oometer algún atenta
do contra el respeto debido á su carácter. El
de creerse por lo tanto que el senado mandase
embajadores tlaxcaltecas á llevar la respuesta á
Aquella corte. Los senadores proouraron ooultor á los españoles el motivo de la embajada y
todo lo que habia ocurrido en el senado; pero á
pciar de sus diligencias lo supo Cortés, el cual
dió gracias como era justo á Maxi.xca.lzin por sus
“Denos ofioios, y ofreció corresponder á la idea
ventajosa que tenia del valor y amistad de los
»•pifióles.
No satisfecho el senado oon semejanto» prue
ba de su gran fidelidad, dió nuevamente la obe
diencia al rey católico, y lo que es mas, movidos
'11 cuatro jefes de la república de la gracia del
Espíritu Santo, renunciaron á la idolatría, y
'después do bien instruidos, fueron bautixados por
cd padre Juan Diaz, oapellan do la armada espa
bila, siendo sus padrinos Cortés y sus principa'*’ capitanes. Celebróse esta función con las
i“»grandes demostraciones de júbilo, así dolos
‘»pifióles como de los tlaxcaltecas. Se llamó Ma~
*uuitzin en ol bautismo don Lorenzo. Xicotenel viejo, don Vicente. Tlekuexolotzin don
''lítalo, y Cillalpopoca don Bartolomé.1 Si
tiaron su ejemplo algunos tlaxcaltecas; pero de
“toa no todos persoveraron en la fe, porque no
“toban, como era necesario, íntimamente per

didos do la verdad del cristianismo.
Eataba ya Cortés libre del peligro á que ext’o su vida el golpe quo en la última batalla
to’ibió en la cabeza, y loe otros españolea, á ex“Pcion de algunos que murieron, estaban cura1’ de las heridas oon el auxilio de los cirujanos
.“toal/ccas. En el tiempo de «u enfermedad no
ibia pensado Cortés en otra oosa que en los
1 Ni Cortó» ni Berna! Díaz hablan nna palabra de

' toatumo. Herrera haoe menoion Bolamente del de
•nicoíiin, y Solí» añade el de Xicotencatl. Un anr bao« minietro del bautiamo al padre Olmede, y algadieen que Maxixcatxin lo reoibió en en última enfer
mad. Pero ello ea cierto que tedoe loe cuatro jefe» de

vepúblioft fueren bnutizadoe antee de la eonquiata, aunm Turquemada y Betancurt no aitón de aouerdo «obre
l'«mpo. Se taba también que Maxixeatzin no difirió
•utiinio hasta la última enfermedad, y que loe cuatro
fueron bautizado« no por el padre Olmedo, eino
‘I padre Díaz. A mae de otras pruebae, conita eato

a* pintura« antiguas que estaban en algunos oon ven»áte l0* Pa‘lre* fr,noi,<!“no,> hacha» por tlaxcaltecas y
por el hietorisdor Torqueraads.
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medios que dobian emplearía para oonducir fe
lizmente la grande empreaa de la oonquista de
Méjico, y para conseguir esto habia hecho oortar
una gran cantidad de madera para la oonstrucoion de treoe bergantines; pero ouando formaba
estos grandes proyectos, muchos ds sus soldados
rovolvian pensamientos muy diversos. Se veisn
disminuidos, pobres, maltratados y desproveídos
de armas y caballos. No podian olvidarse del
terrible conflicto y trágica noche del 1’ de julio,
ni querían nuevamente exponerse á semejantes
desgraoias. Se fomentaban mutuamente sus ideas
y sus temores, y murmuraban la obstinación do
su general en una empresa tan temeraria. De
les murmuraciones privadas se aventaron á ha
cerle un requerimiento legal, queriendo obligar
lo eon muebas razones á volver á la Veraorua,
en donde podrían proporeionarse aoeorros de tro
pas, armas y municiones para emprender oon
mayoros fuerzas la conquista, quo por entontes
ereian enteramente imposible. Se turbó Cortés
con esta novedad, la cual trastornaba todos sus
designios; pero con aquel talento que tenia para
persuadir á sus soldados cuanto quería, les hizo
un eficaz discurso, con el cual los mevió á desis
tir de su pretensión. Les reprendió la cobar
día, despertó en sus corazones los sentimientos
de honor, haciéndoles un reouerdo lisonjero &
sus gloriosos hechos, y de las protestas llenas de
ardor y valentía que muehas veces lo habían he
cho; les puso en claro cuánto mas peligroso de
bía serles su regreso á la Veraoruz que su deten
ción en Tlaxcalla; les aseguró la fidelidad de
aquella república, de la cual se manifestaban to
davía dudosos; finalmente, les suplioó suspendie
ran su resolución hasta ver el éxito de la guerra
que quería hacer eontra la provincia de Tepeyacae, en la cual esperaba tenor nuovaa pruebas do
la sinceridad de los tlaxcaltecas.
Los señores do la provineia de Tepeyacae, con
finante con la república de Tlaxcalla, se habían
declarado amigos de Cortés y súbditos del rey
de España desde aquella horrenda carnicería que
los españoles hicieron en Cluilollan; pero vieudo
después abatidos ó los españoles y viotoriosos á
los mejicanos, se volvieron á poner bajo la obe
diencia del rey de Méjico, y para ganarse la gra
cia de este, mataron algunos españoles que de la
Veraoruz caminaban á Méjico, ignorantes de la
tragedia de sus oompañoros; admitieron en sus
lugares guarnición mejicana, y ocuparon el oo
mino que conducía de Veraoruz á Tlaxcalla, j
no contentos con esto, hicieron algunas correrías
en las tierras de aquella república Deliberó
Cortes hacerles la guerra, no menos por castigar
su perfidia que por asegurar el camino de aquel
puerto, por los socorros que de allí esperaba. Ex
citábalo también á tal expedi°'on el joven Xicolencatl, el cual habia ya sido puesto en libertad
por la mediación del mismo general español, y
para quitar eualquier sospecha que hubiese con-
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Las tropas mejicanas que estaban de
ofreció á ayudarlo en aquella guerra con un buen oion en aquella provincia, se retiraron de
ejército. Corté» aceptó la oferta; pero antea de porque no tenían fuerzas suficientes para r® .
tomar la» arma» exigió amigablemente alguna el poder do sus enemigos; pero al mismo W ¡
satisfacción de los de Tepeyacac y los exhortó á ’ se dejó ver sobre la ciudad de Quauhqnech0' "
dejar el partido de los mejicanos, prometiendo ¡ distante do la do Tepeyacac mas de cuare®®^
perdonarles el delito cometido en la muerte de 1 2lias
* *hacia
* * el Sndueste, un ejército de mej1®
aquellos españoles; pero habiendo «ido desocha mandado por el rey Cuitla huitrín para 11U^(»
das sus proposiciones, marchó contra aquella ó los españoles el paso por aquel lado a 1® j»
provineia con cuatrocientos veinte españoles y si acaso lo intentasen. Era Quauht/uechouy^í
con sei mil flecheros tlaxcaltecas, entre tanto que oiudad considerable, en donde había de ®’ j
Xicoteneall reunía un ejército de cincuenta rail seis mil familias, muy amena y fuerte, *® J.
hombres. En Tzimpanlzinao, ciudad de Tlax- la naturaliza como por el arte. Estaba B*
calla, se les agregaron tantas tropas de aquella mente defendida de un lado por un monto * s.
república, de Ilw.cotzi.Mo y CholoUan, qne se fragoso, y de otro por dos tíos poco dista® ®
creyó hubiese allí hasta ciento cincuenta mil tre sí. Toda la ciudad estaba circundada
fuerte muralla de piedra y cal, de cerca d®
hombres.
Su primera expedición fué contra Zaeatepee, te piés de alta y doco de ancho, con un bu® s,
lugar de la confederación de lo» de Tepeyacac. rapeto por todas partes, que tenia onsi tre
¡j'
Los habitantes de él hicieron una embos.ada á de altitud. No había para entrar mas
los españoles. So peleó por una y otra parto con tro puertas en aquellas partes por dond*
gran valor y obstinación; pero al fin fueron ven- tremedidades do la muralla se doblaban
oidos los de '¿acatepcc, quedando muchísimos de do dos semicírculos, como se ven repreSeByj¡
I*
ellos muertos en el oampo.1 Do allí marchó el en la estampa que hemos d’,do en el
ejército contra -Acíí/jímco, oiudad diez millas al Se aumentaba la d.Acuitad de la entrad» P
Sur do Tepeyacac, en la cual entraron triunfan elevaeion del plano de la oiudad, la oual ®r
tes los españoles después de haber ganado una ta cuanta la altitud de la misma nl,u.ral?n’r<
batalla poco menos difícil que la de Zaeatepee. para entrar en ella era neoesano subir p°
De Acatzinco mandó Cortés algunos destacamen ñas gradas muy altas.
tos á quemar algunos lugares de aquellos oontorEl señor de aquella oiudad, que *r#
nos y a sujetar otros n su obediencia, y cuando los españoles, mandó una embajada a L°r
le pareció ser tiempo de atacar la ciudad princi testando su vasallaje al rey de Españ®'
pal, se dirigió con todo su ejército á Tepeyacac, cido ya señor de aquella tierra en 1® ,,
en donde entró sin ninguna resistencia de los ve asamblea quo tuvo el rey Motezuma
cinos. Allí deolaró esclavos á muchos prisione bleza mejicana en presencia de Cortes, |e (it
ros oogidos en aquella provincia, y los hizo mar deseaba manifestar su fidelidad, pero
car con un fierro encendido, según la bárbara permitido por los mejicanos; que actual®
costumbre da aquel siglo, aplicando la quinta bia en QuauhquechoílanvTí buen nú*
parto al roy de España, como se hacia de todo niales de ellos, y hasta treinta mil b0®^!*
cuanto adquirían, y repartiendo el resto entro los guerra, parte en aquella ciudad y parte ® e»*'
españoles y los aliados. Allí fundó, según el gares circunvecinos, para impedir cua'M11
modo de hablar de los españoles de aquel tiem federación con los españoles; por lo tan >
po, una oiudad, que llamó Segura, de la fronte plicaba viniese á socorrerlos y l¡bert»r*
ra,, la cual fundación se redujo á establecer ma vejaciones que sufrían de aquellas troP*9^^
gistrados españoles y haoor una pequeña fortifi deoió Cortés el aviso, y mandó inme®3^
cación.*
con los mismos mensajeros un socorro ^¡t.
caballos, doscientos infantes español®9
1 Alguno« historiador«« dicen que la noche siguiente rail hombres de tropas auxiliares al ’’Lrlo^
é la batalla de Zaeatepee, tuvieron loa aliados de loe es capitán Olid. Los mensajeros, con ®rr
pañole» una gran oena de carne humana, pnrte asada en orden de su señor, se ofrecieron é ®° - »d*1.
un sorprendente número de venablos de madera, y parte ejército por un camino poco traque®1®,
cocida en oinouenta mil ollas; pero esto me parece una fá tieron al comandante Olid fiue.cuan:^«d,l5ír
bula. No e» verosímil que omitiesen en su relaoion uu to estuviese ya inmediato á la C1 d°Bo’r^l
acontecimiento tan notable Cortés ni Burnai Díaz, el cual Quauhqnechollan debian asaltar de n'*.¡c¡i®í'!j.
e» muy prolijo y enfadoso en la narraoion de semejantes da las habitaciones de los oficiales l0^fptr*11^
procurar cogprlos ó matarlos, para <JUCfpe«®'^
orneldades.
2 Hasta ahora existe la oiudad de Tepeyacac 6 Te- después el ejército de los españoles, l®9
tr» él po» lo qu» había ocurrido en el senado, se

penca, como la llaman lo» españoles; pero el nombre de
Segura de la frontera se olvidó luego. Cérlos V le dió
el titulo y honor de ciudad española el año de 1545. En

el dia pertenece al marquesado del Valle.

1 Qunuhque chollan es llamada P°r
Guaquechula 6 Huaeaehula. En el din e’ UI1

pueblo de indios, abundante de buena« fr®“’-
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*'.derrotar » lo» enemigo», privado» ya de do» lo» contornos, ol cual en un momento »a pu
( G^dtUos. Pero dooe millas antes de llegar so en orden de batalla y entró en la eiudad, pe
p4^*^?’,eíA)Wflw,
oomandaute español sos- gando fuego en las oaaa». Corté» afirma que ja
0 9ue los do Hutxotzinco estuviesen seere- mas se Labia visto otro ejóroito de vista mas her
°enfederados con lo» de Quauhqutcho- mosa por razón del oro y penachos de que co veía
t(1|) .i los mejicanos, para aoabar enteramente adornado. Los españoles corrieron a la defensa
•éiic 't* esPufi°l®8. Ksta sospecha, originada do con su caballería y con muchos millares de aliafoulqtr<‘,s ^formes y hecha mus verosímil por la dos, y lo» obligaron ú retirarse á uu lugar alto y
fotB. ud de los de Hutxotzinco que ospontunea- de subida difícil; pero habiendo sido los mejica
»er,8
#gregaron al ejército, le obligó n vol- nos perseguidos hasta allí por los enemigos, se
donde hizo prender á al- refugiaron á la cima de un monte altísimo, de
410 “e Hutxotzinco de los mas respetables y jando muchos de ellos muertos en el campo. Los
ió 0ofitt,!n81‘Jero8 d® Quauhquechollan, y los man- venoedores, después de haber saqueado el cam
iu, 8 .u«ua escolta a Cortés para que hiciese po enemigo, volvieron á la eiudad Heno» do glo
eri8u»ciones sobre la pretendida traición. ria y cargados de despojos.1
Tres dias descansó el ejóroito en Quauhqut1* con?',lod<’ muoho n Cortés semejante conduc**»£0 * Q.ani’Sos <ao fieles como los de Huexot- chollan, y en el cuarto marchó para Itzoean* oiuSin embargo, los examinó con cuidado, dad de tres á cuatro mil familias, situada en la
) 44ft„r!? 1* inooencia y buena fe de unos y otros, falda de un monte distante de Quouhqntchollan
d>0 ai 1Ua I®8 pasadas desgracias habían he- cerca de diez millas, circundada de un rio pro
6,,P»ftoles mas tímidos, y el temor los fundo y de una pequeña muralla. Sus oallcs es
^tr ?’ oonio sucede corrientemente, a sospc- taban bien ordenadas, y sus templos eran tantos,
c'Hnt¿1'4 d® 1° Qu® ,e debe. Acarició y regaló que entro graudes y chicos parecieron a Cortés
tí«//aft Pudo á los de Hutxotzinco y Quauhqut- como ciento: su olima es oaliente por »star situa
t*tti(.n,’ y ftc*mpafi3do de ellos marchó iumedia- da en un valle profundo cerrado de altas monta
^baiio® P’lra Cholollun con cien infantes y diez ñas, y su terreno como el do Quaaihquechollan,
’ determinado á ejecutar personalmente fértilísimo y sombrío por los árboles de hermo
Mds ¡ó?re8a" Halló en Cholollun a los espa- sas flores y excelentes frutas Mandaba enton
Hr» q ®ida<los, los animó y después maichó ces este Estado un personaje de la real sangre da
'Ifol ™nhquechallan con todo el ejército, el Méjico, al cual lo dió en feudo Motezuma, des
1«« Ht*ua entonces de mas do trescientos es- pués de haber hecho morir, no sé por que causa,
Pr,)tttd jU mM da «ien mil aliados. Tanta era al legitimo señor que lo poseía, y actualmente
,d de aquellos pueblos en armarse oon- habiu una guarnición de cinco n zcis mil hombrea
’i«s'
-M, 8eJ*°anos por sustraéis t da su domina- de tropas mejicanas. Todo lo oual, entendido
''*'l’Ul
d® Hogar a Quauhquechollan le avi- por ol señor do Quauhqutchollan, movió a Cor
H»« ia( *®fior á Cortés que ya estaban tomadas tés a la expedición oontra Itzocan, Su ejérci
j
oq ^“d'das; que los mejicanos estaban con- to se Labia aumentado tanto, que ascendía, se
C^oiq,)88? Oeutinelas puestas sobro las torres gún él afirma, a oerca de oicnto veinte mil hom
oo»jj y ®D los caminos; pero que ya esta- bre». Dió el asalto a la ciudad por aquella par
te por donde era menos difícil la entrada. Los
.
'“.‘’aoretamente por los vecinos,
p* ijq# ”yron los de Quanhquechollan el ejór- de Ilzccan, ayududos de las tropas reales, hicie
®nia en su socorro, cuaudo asaltaron ron al prinoipio alguna resistencia; pero habien
°* 0un u/U’.'da las habitaciones da los raejioa- do sido al fin superado por las fuerzas tan supe
* '' ’iuda/Z'0'6110*4’ que antes de entrar Cortés riores de los asaltadores, se desordenaron y bu •
toik uu le presentaron ouaronta prisioneros. yeron por la parto opuesta de la oiudad, y ha
,>d,
, Uril r
C° e^a 8,lUel general, acometían biendopasado el rio, quitaronlos puent.es para no
h ''’-s J'°.’.nos ®l principal alojamiento de los ser perseguidos por su» enemigos. Los españo
(,n n . "U08) los cuales, aunque muy infe- les y sus aliados, a pesar de las dificultades que.
c **lor ”ln®ro, so defendían, sin embargo, con tuvieron para pasar ol rio, los persiguieron por
i
la’cl^0 08 d° Quauhquechollan no podían mas da cuatro millas, matando a unos, haciendo
u d» 1^ a> a pesar de que se habían apodera- prisioneros ú otros y dejándolo» a todos intimiJ8®; P«ro Oto*8- Dió allí Cortés el asalto y la
1 Gema) Diu niego que Cortés fosee en pereoo» é las
iJ-i^Rer d ? P®«ar de las diligencias que hizo pazpedioiones de Qirauéeueeéo/tan é ¡titean; pe«* e m‘*‘
oL ?ht*do B üuno du quien pudiera informarse
, ,
„
’
, _ i,.bladetal modo de
lo «fuma nxpreeameot», y
t^l'Bu«ion i 8cnt* d® la corte, pelearon eon tal íu Cortés
,
...
i,
io «firmara, debíamos
«tas
dos
ciudades,
que
aunque
éloo
1^^
ei»l 4P®na«S ni,*j*Canos, que todos fueron muerCBar>I)U agf)i
L ttt’‘r>l)undPU<lu “dquirir alguna luz de un ofi- roer que n.i.1.6 é aquella
Íu, é Carlos V, en la cual haÓ4teí,P*roj,i ° dJ°** otros mejicanos que esta ’1,sbia Olv‘d*d°
Mp8die¡oues.
fo e&t» a i POr la ciudad, salieron preoipita- «rté. «or.b.6«. «.»nd^
i
r
M^Padn°V,'POra,8e con el grueso del ejérci- la de ella poooe día» despo—
2 /listan es llamada laucar por loo españoles.
«a un lugar alto que dominaba to-
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dados. Vuelto Cortés á la ciudad, hizo pegar fue
go á todos los santuarios, y por medio de algu
nos prisioneros llamó á los veoinos que andaban
dispersos per las montañas, dándoles salvo-con
ducto para que volviesen sin ningún temor á ha
bitar sus oasas.
El señor de Itzocan se habia ausentado de la
ciudad y caminado para la corte desde que se
vió el ejéroito enemigo. Esto bastó á la noblesa, á la que tal vea no era agradable aquel señor,
para declarar vacante el Estado; por loque acor
daron con la autoridad y protección de Cortés
el darlo á un hijo del señor de Quauhquechollan
y de una hija de aquel señor, á quien hiao matar
Motozuma, y porque todavía era muchacho de
pocos años, le asignaron por tutores á su propio
padre, un tio suyo y dos nobles. Este mucha
cho fuá en breve tiempo instruido en la dootrina cristiana y bautizado.
La fama ue las victorias de los españoles voló
inmediatamente por toda la tierra y atrajo muohos pueblos á la obodienoia del rey católico. A
mas de Quauhqu-eckfitlan, Itzocan y Ocopr.tlayoccan, ciudad grande poeo distante de aquellas
dos,1 vinieron algunos señores á rendir homena
je á la oorona do Castilla de ocho lugares do
CoaixftaAuacan,3 parto do la gran provmoia de
Mixleeapan, distante raaB do ciento veinte mi
llas al Mediodía de QuauAquecAollan, buscando
todos á competencia la alianza y amistad de unos
hombres tan valientes.
Restituido Cortés á Tepeyacac, hizo la guerra
por medio de sus capitanes á algunas ciudades
ue habían oausado hostilidades a los españoles.
os habitantes de Xalatzinco ciudad poeo distan
te del camino de Veracruz, fueron venoidos por
el famoso Sandoval, y los principales de ellos lle
vados á Cortés, el cual viéndolos humillados y
arrepentidos, los puso en libertad. Los de Teoainachaloo, oiudad considerable de la naoion

Í

1 Ocapttlayocan es llsmado por Cortés Ocupatujo,
por ignorancia de la lengua mejicana, y el antor de las
notas a las oartas impresas en Méjico el año de 1770 cre
yó que fuese Ocuituco; pero este lugar no es tan inme
diato é QuauéqaseAotlan como era en Cortés su Ocupatojo. Torquemada, aunque por otra parte muy exacto
en escribir los nombres mejicanos, llama á aquel lugar
usas veces Acapetlayoccan, otros Acapetlahuacan.
9 Coaixtlahuacan es llamado por Córtés Comío«.
M, y se diee que esté inmediata a Tamatola, é donde
algunos meses antes habia mandado algunos españoleo é
buscar minas. K1 rsfarido autor de las notas é las cartas
de aquel conquistador, dice que este Tamatola esté en
Sinaloa; pero este es uno do los grandes despropósitos que
se leen en aqnellss notas. El mismo Cortés afirma que
Tamazala distaba cuarenta leguas de /tascan, cuando 8i'naloa dieta mee de cuatrocientas. Ni menos habla Cortés
de Hueyacao ú Ooxoca, en donde diee Coaotoaca como
quiere aquel autor, sino de Ceaiaíluéuncon, llamada por
loa españolea Tuotlahuaca.

i

Popoloca, hicieron una gran reaiztenoia;
fin sa rindieron, y dos mil de ellos fueron t>ev^
esolavos. Contra Joohtepeo, oiudad gran
bro el rio de Papaloapan, donde habia guar,01
mejicana, mandó un capitán llamado Salo«“? ,,
ochenta españoles, de los cuales no quedó ®
vivo para traer á Cortés la noticia de la
Incomodó mucho á aquel general esta per
la oual con respecto á las pocas tropas «®P
las que entonces tenia, era muy gránelo, J FjJ

vengarla mandó á los dos valientes C?P‘
Ordaz y Avila con algunos caballos y ve>,lte (¡
aliados, los oualcs á pesar del gran valor c°nJi
se defendieron los mejioanos, tomaron •?
oiudad con muerto da muchos enemigos„i
No fué la pérdida do aquollos soldados *• ((
mas incomode') ú Cortés. Aquellos mis®08 fJ|.
poco antes lo habían conjurado para 9°8 ?L»r
viera á la Veraornz, insistieron tan OÍV - coí,r
te en sn demanda, qne se vió precisado
derles su permiso para restituirse no y» ft . ¿tracruz á esperar allí nuevos socorros, sin0
ba para estar mas distantes do los peligro®
guerra, pareciendo menos mal á aquel bó®
dillo el disminuir sus tropas quo tener ®**j
tantos qne con su disgusto disminuyes«0 «r
lor y resfriasen los ánimos de los otro»; Pc^«>r»'
ta pérdida fué pronta y ventajosamente
da con un buen número de soldados qo* 0 gt»
ballos, armas y municiones, llegaron al Pí
dela Veracruz, mandados unos por el g°
dor de Cuba en auxilio de Narvacz,
el gobernador de Jamaica a la expodioioo
,1
nuco; los cuales todos se agregaron
partido de Cortés, cambiándose en instr°- ,<¡l
de felioidad aquellos mismos modios qu« P
enemigos se empleaban para su ruina,
Las viotorias de los españoles y la ®u‘ „of'
sus aliados engrandecieron de tal modo >¿
bre y ooneiliaron á Cortés tal autori“* jjff
aquellos pueblos, que era el árbitro de s^t i1 *
ronoias, y á él, como si fueso supromo sC grí0*'
aquella tierra, oourrian para obtoner 1» °° oaOte<'
oion de la investidura de Iob Estado» ’
»’
como sucedió en los de Cholollan y
Tlaxoalla, vacantes uno y otro por niu«r 8 j,X
9
da de las viruelas. Este azote del g®°er°eí e»*
no, enteramente desconocido hasta eotoDí,or0^
Nuevo-Mundo, fuó llevado á él por
¿X
clavo deNarvaez Esto lo pegó ft
_,orX
poalla, y de allí se propagó el eontsg1«
el imperio mejicano, oon indecible d#ñ°
'
lias naciones. Perecieron muchos D11,(>jipo%
hombres, y algunos lugares quedaron
i
dos. Aquollos cuya complexión PrflV(Lür»^í»
violencia del mal, quedaron tan do’j1®. veP^
señalados oon tan profundos rastros,- cu»’^

sobre la oara, que causaban horror ft
jo» L
que loz miraba. Entre otros males c»°, ]() i ’
esta nueva enfermedad, fué muy «e08‘
mejioanos 1» muerte de zu rey Cutí“1
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losi/a d® tres 6 cuatro meses de reinado, y á
*«iea|^<<ea* J ecpafiolee la del principo Ma«J^8* Mejicanos eligíeron por rey á Quauhteno^’^hrino del difunto Cuitlahuatzin, pues
t?a n>ngun hermano de los dos últimos
P»nd
,a.*8te joven do veintioineo años y do
Pfáct'6 8sP,r*tu, y aunque por su edad no era muy
Hq9 Jj® °n *1 eJ'oroicio d0 Ia guerra, oontinuó,
teo,#o b,r£°, las disposiciones militares de su ani»iie|r' S® 0&aó con su prima Tecuichpotzin, hi‘4»*UaSttMot”un,B y mujer antes de su tio Cmí-

t¡s °««^8 a'ntió muoho la muerte de Maxixcat’0|®0 t' Pk'F k ,8tr®°ha »"listad que tenia con él,
*<»qn ]| en porque á él se debia prinoipalmenJ «si).*,! , *rmonía que había entre los tlaxcaltecas
lírtj. y®8- Por lo tanto, después do haber aso41» # c eamino de la Veraoruzy haber mandado
m^^® d® España al capitán Ordai, con una
4» todo I6'a°ion escrita al emperador Carlos V
1 »1 ' ,0 4ue hasta entonoes les había oourrido,
••’'i’itarU*n Arila a la ¡8,a de Santo Domin80 ,®
lito
nuevos soeorros para la conquista do Mé*lli’v(*r®n° de Tcpeyacac á Tlaxcalla, y entro
4«i de 1 i d® luto y haciendo otras domostraoio8o. q °'°r por la muerte del príncipe su amiCa’ í ¿ °nar*ó á petieion de los mismos tlaxcalteHpt, nombro del rey católico ol Estado va4o »qu ?, Ocotelolco, uno de los cuatro principales
?ipo, m a, r®pública, á un hijo del difuato prín¿*’U¡(tn'l0aaoho de dooe años, el oual tomó en el
nombre de don Juan AíazizcafztM.1
*|>«1¡¡j ® nllí en adelante el nombre del padre
•i», . n®* hijo y de toda su ilustre descendenhacerle algún honor particular en
*'Ulk. *Cl,on á los méritos do su padre, lo armó
al U®° de Castilla.

9'v,f«a ° mi,mo tiempo, aunque por causa muy
^¡n ’¿"^’dió la muerte del prínoipe Cutcui/zg| Trien Motezuma y Cortés habían pues?f*c'*do k°D# d® AcolAuacan, on lugar de su des**4o rn,?\rm»no Cacamatzin. No le fue permi-

1
. ''VtUUO, OttUU Uü XVXOJI'
fc
®«nP e”Onerog a9u®Ma noohe de la derrota
fortuna, ó
í,** h¡en i. , ’ Pero tuvo entonces la fo
5, P°®o ¿ #L^es6rao‘a d0 «sospar, pues dentro
/4a, . „ lB perder mas ignominiosamente la
ú • **8»ta 7?Pañ0 ® los españoles en sus conflios'^Ptcient
®n donde estuvo hasta que
hf, «1 tron 8 de
prisión ó deseoso do recuper,*'0*h»
80 f“gó secretamente á Tezcoco.
k#?’,®c0/i;n°n?e8 ?n 8Qu«Ha corte su hermano
8 ®°ton ’ # <l,,*eD muerto Cacamatzin, tocaa según las leyes de aquel reino. A-
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penas se presentó allí Cuieuitzcatzin, fué heoho
prisionero por los ministros reales, los cuales die
ron pronto aviso al rey, ausento entonces en Mé
jico. Esto lo hizo saber al rey Quauhtemolzin,
su primo, el cual teniendo por espía de los espa
ñoles á aquel fugitivo prínoipe, fue de opinión
el matarlo. Coanacntzin, ó por oomplacor a
aquel monarca, ó mas bien por quitar á Cuicuifócatzin la ooasion de querer rocuperar el trouo con
perjuicio do su derecho y de la paz del reino, le
mandó dar la muerto. Así acabó aquel desgra
ciado prínoipe, cuya exaltación no sirvió niñopara haoer mas grande y mas estrepitosa6 su
oaida.

LIBRO X.
Marcha de lea españoles á Tezoooo: sus negooiaoiones con
los mejioanos: sus correrlas y batallas en los contornos:
de las lagunas de Méjioo: sus expediciones contra Iacapiohtlan, Quauhnahuao y otras oindades: oonstrucoion
de los bergantines: oonj«ración de algunos españoles
contra Cortés: revista, división y puestos del ejército
español: asedio de Méjico, prisión del rey Quauhtemot-

zin y ruina del imperio mejicano.

Cortés, como que no apartaba jamás de su
pensamiento la conquista de Méjico, atendía.en
Tlaxcalla oon suma diligencia á la construcción
do los bergantines y á la disciplina do su tropa.
Consiguió de aquel senado algunos centenares do
hombres do carga para el trasporte de las ve
las, oables, herramientas y otros materiales do los
navios que había mandado desbaratar el año an
terior, y para embrearlos hizo sacar una cun,,dad
suficiente de pez de los pinos del gran mon ®
tlacueyo.2 Avisó é los de Hucxotxznco "
lian y Tepeyacac y á los otros aliados para que
alistasen ^s tropas, é hizo acopiar una gran can
tidad de municiones de boca y de guerra para el
numeroso ejército que debía empicarse en el ase1 No hay ningún historiador español, ó excepción de
Corté., que haga menoion de la fuga, prisión y muerte de
OB>cuiíírotx«u. Gomara asienta solamente su muerte.
K»te autor lo llama Ctcuzca, Herrera Qitisquizca y Cor
tés Cucazca. Añade que también tenia el nombre de
Ipalsuchil, esto es, Icpalxochitl.
_
Solía añade que entonces saoaron azufre del c
bre volcén Popocatopeo para haoer pólvora, que e quela sacó se llamaba Montano, y para
9acó
el te.timonio de Laet; pero lo oierto e» q
azufre de aquel volcán ante, de la conqy noMon_

que el que lo sacó en 1632 .e ll»^ostr#r la vcrdad do es
taño, como dice Solts, ni Psr’dJ eB(¡rito de un holandés,
te hecho necesitaba V8'e^on¡o de los autores españoles
del '°j^Ue 88 ñamaba Lorenzo; pero este fué el pues non consta por el te.
p^;,^

,®i *’ hqo 88 ,lMnó J“D> oomo t88tifio» Herrera, Tsrqu.ma
’ ®1 cual lo «upo de los miamos tlaxcaltecas. | concedidos por el rey

á la posteridad de Montano,
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dio de Méjico; y cuando lo pareció que era tiem
po de marchar, pasó revista á »u tropa, la cual
constaba de ouarenta caballos y de quinientos
cincuenta infantes. Dividió aquella pooa caba
llería en cuatro partea, y la infantería en nueve
conipafliH«, armadas las unas de escopetas, otras
da ballestas, otras de espada y rodela, y otras de
lanzas. Desde el caballo sobre que estaba mon
tado ord mundo sus tropas, les hizo esta nlocuoion: “Amigos y compañeros míos: cualquier
“ discurso que yo quiera hacer para animar vues“ tro valor, es enteramente snperfluo, pues todos
“ nos reconocemos obligados a reparar el honor
“ de nuestras arma* y vengar la muerte de núes“ tros españoles y aliados. Vamos a la eonquis
“ ta de Méjico, empresa la mus gloriosa de cuan“ tas jamas se nos puedan presentar en nuestra
“ vida. Vamos a castigar de un golpe la perfi
“ día, el orgullo y la crueldad de nuestro enemi“ gos, á extender los dominios de nuestro sobe“ runo, agregándoles un reino tan grande y tan
“ rico, a allanar el camino al Evangelio, a abrir
“ la puerta del cielo a tantos millones de almas,
“ á asegurar con la fatiga de pocos dias la oomo“ didud do nuestras familias y a hacer inmortal
“ nuestro nombre; estímulos todos capaoes do
“ alentar aun n las ánimos mas cobardes, no digo
“ á corazones tan nobles y generosos oomo los
“ vuestros. Yo no veo en esto dificultad algu“ na que no pueda superarse por vuestro valor.
“ Es verdad que son muchos nuestros enemigos;
“ pero nosotros somos superiores á ellos en el
“ valor, la disciplina y las armas. A mas de que te“ nemes a nuestras órdenes un numero tan gran“ de de trocas auxiliares, que ayudados por ella*
“ podremos conquistar no apio una, sino muohas
“ ciudades iguale» a la de Méjico. Sea pues es“ ta tan fuerte como so quiera; pero no lo el
“ tanto que pueda resistir a los ataques que da“ beinog darle por tierra y por agua. Finalmen“ to, Dios, por cuya gloria paleamos, se lia decta“ rado que quiere favorecer nuestros designios.
“ La Providencia nos ha conservado en medio
“ de tantos peligos y desastres, nos ba mandado
“ nuevos compañeros en lugar de lo* que hemos
“ perdido, y ha oonvertido en utilidad nuestra
“ aquellos medios de que nuestros enemigos s»
“ valen para nuestra ruina: ¿qué no debemos ea“ perar en lo sucesivo de su misericordia? El
“ es nuestro caudillo en esta grande expedioion;
“ sig’niosle y no nos hagamos indignos do su
“ protección con nuestra desconfianza y pusita“ nimidad.”
Les lltixc/iltiefit, los cuales proouraban contra
hacer la disciplina de los españoles, quisieron
también pasar revista á sus tropas en presencia
de Cortés. Commzaba el ajé r cito por la músi
ca militar de cornetas, caracoles y otros some
jantes instrumentos de nlieutt». detras de la cual
iban los cuatro jefes de la república armados de
escudo y espada y adornados do hermosísimos

penaobos, que se levantaban mas de dos P’^’í
ore sus cabezas. Llevaban los cabellos alé*
con cinta* de oro, en los labios y oreja* p»1’“1
tes de piedras, en los piós alpargates degr*®\,
lor. A ellos seguían su* cuatro escudero» »ó*
dos do arco y flechas. Iban después lo» °rt*
estandartes de la república, cada uno cnnfUpv
pia insignia hecha de plumas. Después o»®\,
zarnn a pasar en fitas bien ordenadas las tr«r
de flecheros de veinte en veinte, dejando»*’
en oiertss distaneias los estandarte parúon'*\
de «us compañías, oompuesta cada una d»
oientos ó cuatrocientos hombres, á laR ou»!»’*
guian tas tropas armadas de espada y «»crido, ’
si fin tas de los lanceros. Herrera y Tcrqii»"'*
da afirman que los flecheros «ran sesenta
lanoeros diez mil y los otros armados de r»Pjl
ouarenta mil.1 Xicotencatl ol joven hizo lu*
cuoion á ejemplo de Corté», en 1a cual dijo Y
tropas que al dia siguiente, oomo ya bien w'**
debisn marchar con los valientes españolo»
tra les mejicanos, su» capitales em raigo»; v
aunque el solo nombre de ios tlazcalleeni
paia intimidar a todas las naciones de 1«
trabajasen sin embargo para adquirir nusv» r
ria con sus lociones.
w
Cortés por »u parle convocó á los prinoíp*1*
señores de los Estados aliado« y loa
una constante fidelidad para oon lo» esp»ft("í
exagerándoles ta» utilidades que debía esp«1*’
1a ruina de los mejicanos, y los malos qued«*’
temer si alguna vez por sugestión de esleí,1'*
temor de la guerra, ó por insconstanoia fslt»**’.
ta fe prometida. Después publicó un batid»9
litar para el arreglo de sus tropas, el cual »c’1
nia los siguientes artículos:
1
Ninguno blasfeme oontra Dios, nií9í
la bienaventurada Virgen, ni contra los sa»1**'
2. Ninguno tenga pleito con otro, ni
mano á la espada ó á otra arma para herirlo- ,
3. Nadie juegue sus armas, ni el ssbalkr
tas herramientas
4. Ninguno fueree á ninguna mujer, bsjs r
na de muerte.
1 Solí« siguiendo, segnn lo que él dios, é Brr»»'
no numera en la revieta de Tlaxealla miu que '*■*
hambre», y reprende é Herrera porque «pariéndolo
relación de Bernal Diai cuenta 80 000; pero en •»•»,
mu en otro« púnica, oe oonnoe bien el descuido da Sed*

ooneultsr á loe nutore». Bernal Disi no h»oe nionoi*»
la revista de loo tlaxralticnt; solamente áloe que 0’*
pidió al oensdo diei mil hombrea, y eote respondió qw
taba pronto á alistar un número mucho mayor do W’r'
Herrera no eu- nta 80.000 hombreo, oomo dle» SeH». ■*

110 (100, ««no puede verse en ou décrda 5, tlb. 4, ’•
A Herrera lo siguieron en sote ponto Torquemads J vj
tancurt. Ojedn, el cual estuvo presente y era uaudill*1
la» tropas aliada», afirma que aran 150 000 hombrrti F*
en este cómputo comprende á loa de HaoM<«inr<| **

Mían j Ttpeyaeae.
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f>» í ^>Q*uno °°j* 1" picudas de otro, ni oasti- ruados, y uno do ellos con una banderola de oro
ü>"gnu indio «i no es su esclavo.
en la mano, y reconociendo Cortés que esto era
■ *nguuo vaya a hacer correrías sin nues- uua señal du pax, se adelantó par» abocarse con
ellos. Erun estos cuatro mensajeros mandados
***«» ^’u?uno baga prisionero á indio alguno, por el rey Cuanacotzin á oumpliuicutar al gene
ral español, convidarlo n que fueso a su corto, y
b
®*u nue*lra licencia nú cusa.
jnr. j l°gunu maltrate á los aliados, antea bien suplicarle no hiciese ninguna hostilidad m sus
tqj 408 caminos se procure mantener su antis- Estados, y le presentaron la banderola, que tenia
treinta y dos onxas de oro. Cortés a pi sar de
y
do BJM>r<lUa nada importa publioar leyes cuan- estas señales de amistad, les echó en cara la
4¿¡ ** °®^a su observancia ni le oaatigan loa muerte dada pooos meses antes por los habitan
•lavoaeXlteM’ ,uan^ó ahorcar á do» moroa sus es- tes del pueblo do Zullepec a cuarenta y cinco es
^l°do ^W\uo robaron un pavo y dos capas de pañoles, cinoo caballos y trescientos lia xa lleca t
**• Con estos y otros semejantes castigos ue los acompañaban cargados de oro y plata, y
»us órdenes, tan necesarias para la o armas para los españoles que estaban eutonDe|V*“,10n Jo sus tropas.
ces en Méjioo, y ejecutada con tal iuhumanidad,
qu, je^Ue* J® haber dado todas las disposiciones que habían colgado como trufaos en los templos
PRréc*er°u convenientes al bueu éxito de de Tezcoco las pieles de los españoles con sus ar
marchó finalmente con todos sus es- mas y Vestidos, y las do los caballos con sus her
°°n UB kueu número Jo »li»Jo» «1 día raduras. Añadió, que ya que no les era posible
m¡»4 ,’*®lenibr» de 1520, después de haber oido compensar la pérdida do aquella gente, debían á
llt,tr Avocado al Espíritu Santo No quiso lo menos pagarle el oro y la plata robada; que si
*li*d0i*ntonces consigo tedo el ejército de los no lo daban la debida satisfacción, por cada • spater I» alU®
dia antes se habia revistado, asi flol muerto baria morir niil tezcocuncs. Los men
<tere t 1 ■ l**J quo habría para mantener un nú- sajeros respondieron quo do esto no eran culpa
Üte (r#D SruuJe Je tropas ou Ttzcoeo, oomo por- bles los de Tez cucoy sino los mejicanos, por cuyas
mM ueoeíar*° dejar la mayor parte en órdenes lo hicieron los de Zullepec; que con to
seguridad de los bergantines do esto, so ofrecían á ellos a practicar tudas las
b„ íi( *uesc tiempo de trasportarlos.» De los diligencias posibles para que tedo se lis restitu
Q<irt4stn.ln<i* que había para ir á Ttzcoco, tomó yese, y despedidos eortesumute del general es
*t«m# 1 “tas difícil, persuadiéndose prudeute- pañol, ss volvieron con diligencia á Tezcoco con
slU,:
debiendo esperarlo en él los meji- noticia del pronto arribo de los españoles a aquoPte» ’
segura su marcha. Se dirigió, 11a corte.
j
pueblo perteneciente al
Entró Cortés con su ejército en Tezcoco el úl
^•ds 1« • Hutxvtzinco. El dia 30 observaron timo dia de aquel año. Salieron a encontrarlo
teu0 valí0111!* maK l**tB J® »qoellos montes el
algunos nobles y lo condujeron ó uno de los pa
«»UE , MéÍico> Parta con júbilo poisjua lacios del difunto rey Nezahualpilli, el cual era
if#n di* *
cbjeto de sus deseos, y parte con tan grande, que no solamente se alojaron en él
tem* ^U*t° b°r 'a memoria do sus desastres. aquellos seiscientos españoles, sino quo también
’te t¡| e B,ar á descender liaoia el valle reoonooie- podían estar cómodamente, según dice Cortés,
’teijj ’U1°o cmbarsxado con muchos troncos y otros seiscientos. Luego reconoció aquel gene
’te 1)«<i» V j 1®* atravfts 'dos J® intento, y tuvie- ral notablemente disminuido el concurso de ve
^brarlj'id® eluP'earm'i llnxcalltuit en des- cinos en las calles, pareciéndole que no veia en
^■ttstid^ Cu ego que llegaron al llano fueron ellos ni la tercera parte del pueblo que habia vis
’W Per ?Ur .*^unag troPM volautes de eno- to «n otras ooasiones, y particularmente observó
/• ^°r lcs° ^biendo sido algunos de ellos muer- quo faltaban las mujeres y los niños, indicio ma
I te a Apañóles, a« pusieron en fuga los da- nifiesto de la mala disposición de aquella corte.
!*íte disi« ft n°°he se alojaron en Quatepuo, Por no aumentar la desconfianza de los vecinos
d?u'*Pte «Ut# ®C^° U1'bas de Teiooco, y al día y por no exponar á su gente a un desastre, pu
te*®* j B|0B®bt*ndose para aquella corte cui- blicó un bando en el cual con pena do muerte
to a>tota 8 <’*NPosioion de los ttzcvainot, pero prohibía á sus soldados salir d,l cuartel sin su
J’teJu ve/e#Ue t0* “ no v°lvcr »tras S*D haber permiso. Después de comer observaron desde
***** *U<w BaQía Je «us enemigos, vieron venir las axoteas di 1 pnlacio, quo mucha gento aban
cuatro personajes respetables dolar donaba la ciudad dirigiéndose unos a los bos
ques inmediatos y otros á diversos lugares do
la laguna. La noche siguiente se ausentó el
le 1^0 So S 1
«<, ** |m»0
9’ á'• S"’I*>
»alió Cortés de Tlaxca- mismo rey Cuanacotzin, trasladándose a Méji
«ni ,9,*üta "»‘I hombres; pero lo cierto es que co en una canoa a despecho de Cortes, qU9
w#«n *7 ll*VÓ wn,'K°- p“«» ni Corté» ni Ber- quería cogerlo, eoruo había lucho antes con
sus tres hermano»
Cmcmtzcalzin ó
**'* <nil, * ubm,roi Oom»r» dioe que eran mas de
lxtlilxoMl. No pedia temar Coanacolzin ning
tro

3
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gun otro partido, porque ¿cómo era posible que se
orcycso seguro eutre los españoles después de
haber visto lo que habian hecho con su-“ herma
nos y con el rey Motezuma su tio, y principalmentó temiendo que muchos de sus mismos súb
ditos tomasen do aquí ocasión para declararse sus
enemigos, unos por temor á los españoles ó por
el interés particular do sus familias, otroB por
vengar la muerte de Cuicuitzcatzin, y otros tam
bién por colocar en el trono á Ixtlilxoehitll
Les revoluciones que inmediatamente hubo en
aquella corte, justificaron bastantemente la de
terminación tomada por él. Apenas habia esta
do allí tres dias Cortés, cuando se le presenta
ron los señores de Huexotla, Coatlichan y Aten
eo} tres ciudades tan inmediatas, como ya hemos
dicho, á Tezcoca, que parecían otros tantos bar
rios de aquella gran corte, suplicándole admitie
ra su alianza y amistad. Cortés, como que nada
mas deseaba que engrosar su partida, los recibió
benignamente y les ofreció su protecoion. La
corte do Méjico luego que supo esta novedad,
mandó á aquollos señores una severa reprensión,
haciéndoles decir que si la causa de haberse ad
herido á un partido tan vil era el temor que te
nían del poder de sus enemigos, supiesen tam
bién quo los mejicanos se hallaban con fuerzas mu
cho mas grandes, con las cuales verían dentro de
poco destruidos á los españoles, juntamente con
sus aliados favoritos los tlaxcaltecas; que si á esto
habian sido inducidos por el interés de los Estados
y posesiones que tenian en Tizcoco, se pasasen á
Méjico, en cuyos dominios se les asignarían tier
ras mucho mejores; pero aquellos señores en vez
do intimidarse con la reprensión ó de rendirse á
las promesas, cogieron á los mensajeros y los en
viaron é Cortés. Este les preguntó el motivo
do su embajada, y ellos respondieron que sabienbo que aquellos señores estaban en su gracia, ve
nían á suplicarles que fuesen mediadores para la
paz entro los mejicanos y los españoles. Cortés
simulando creer lo que le decían, los puso en li
bertad y les encargó dijeran é su soberano que
él no quería la guerra ni la haria jamás sino pre
cisado por las hostilidades de los mejicanos; quo
por lo tanto, lo reflexionara, y se guardara de ha
cer ningún mal ú los españoles ó á sus aliados,
porque do otro modo ellos se manejarían como
enemigos y arruinarían infaliblemente sus ciu
dades.
Mucho importaba ciertamente á Cortés la
alianza de aquellas tres ciudades; pero nada el
era mas necesario quo ganarse la misma corte de
Tezcuco, tanto por la mucha nobleza quo habia
en ella, como por su influencia en las otras ciu
dades del reino. Desde que entró en aquella
corte proeuró siempro conciliarse los ánimos con
la atención y buenos modales, y lo mismo habia
encargado á los suyos, prohibiendo severisímamente toda suerte de hostilidades oontra los ve
cinos. Reoonoció desde el principio entre la no

bleza un partido favorable al príncipe
chitl, á quien tenia, no sé por qué eaus», *
Tlaxcalla. Lo hizo conduoir á la corte p»rti
buen número de españoles y tlaxcaltecas lo P*
sentó ó la nobleza y consiguió que fuese r»*’1*
cido de ella por rey, y coronado con las mi»**
ceremonias y demostraciones de alegría qn«*’*
tumbraban hacer con sus legítimos soberso*
Promovió Cortés la exaltación de este príofP'
así por vengarse del legítimo rey
como porque el reino estuviese dependieoW
él. El pueblo lo aceptó, ó porque no turo *
lor para oponerse á los españoles, ó tal ve» P*
que estaban fastidiados del gobierno de
cotzin. Era IxtlUxockitl joven de cerca de
titres años. Desde la primera entrada do tl<
tés en Tlaxcalla se habia deolarado abierta®*'
por los españoles, se les habia ofrecido o»0, ’’
ejército y los habia convidado á hacer el vi»?
Méjico por Otompan, en donde él se hallaba
tonces; pero á pesar de su buena voluntad í
1

Solí» en la relación de la exaltaoion del prinoil*

tlilxoehitl, A mai de las imaginerías arengas que
boca de Cortés y de los tcxcacancc, inonrre A lo
siete errores sustanciales: 1.“ Supone viro en es®
po A Cacamatxin, ouando por la relación de Cort*1
todos los historiadores nos oonsta que fuó muerto l»*\
de la derrota de los españoles, ó poco antas. *•’

primero, y después afirma positivamente, que en **
mo tiempo reinaba en Ttxcaca Cacamatxin, oua»^
bemos por el testimonio de casi todos los liistorisdo**

reinaba Coanacatxin. 3.“ Hace A Cacamatxin
de Nexahualpilti (A quien llama Nexabal), habió**
do su hijo, como saben todos los.que han eetudiodo < .

toria de aquellos pueblos. 4.“ Supone A
muerto por Cacamatxin, fábula jamás oida sn i* » ■
do Tezcoca. B.° Cree muerto A NcxahualpiW 1
reinaba si antecesor de Motexuma. Abora bien, •* ,
eesor de Mote-zuma murió en 1502; luego
fué muerto, A lo mas tarde, este mismo año p°r r
matzin, según lo que dioe Solía. Cuando tuvo «1
miento de matar A su rey, te debe orser que toé**
menos quinoe años; luego en 1519, ouando elref*rt ,
eamatxin visitó A Cortés en Ayatxinea, tenia A h>^,

32 añoe, y sin embargo, el mismo Solía dioe en
que era entonces jóven de veintieinoo año»; pero lo
es que ATezoAuaípií/s murió en 1516. 6.° Supon’
camatzin usurpador de la corona, cuando era leglé**^

redero, como oonsta por la historia. 7’ Finge qu»
vo rey se bailaba en Texcoco ouando llegó allí Cartm .
este no lo habia visto jamás; que la primera ves , ,
príncipe se le presentó, se agradó tanto de su el®**
y gentileza, que sin poder contenerse lo abrazó;
esto es falso, pues nos consta por las carta» dol
Cortés y por la historia de Herrera y Torquemad» f

que aquel priDeipe (cuyo nombre ignoré Solí») **
de un año que habia sido visto por Cortés, y 1,11
meses habia sido su prisionero, y que para euros»*
zo venir de Tlaxcalla.

¿
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c’>andSe^U’°8’ ora Pr'»'onero
1°» españoles
’’tu» ° ,ost03. salieron derrotado» de Méjico, y
u° detenido por ellos en Tlaxcalla hasta que
tea„an’ad° al trono. Las oirounstaneias de es»¡(j^ketaiento nos hacen eroer que su cauti^rtad
S’d° una deoorosa opresión d» su liPrete ’ c°l°reada con alguno de aquellos bellos
lionjJ108 Que suele inventar la polítioa de lo»
ii,.rea °uando por razón do alguna desconfianesP»ftVen a,eSurarS0- Con el largo trate de los
P'ué ¡° CS 89 a°ostumhró ó sus usos y modales.
O.nal!’u‘do en la religión cristiana y bautizaW»¿cocA‘/ n°mbre de don Fernando Cortó» Ixqu<» f • ’ P01’ °on9Íderacion al general español,
Hna u° 811 padrino. No tuvo en el trono sino
4« Parien0ia de majestad, pues mas que señor
los eg1 sd*3ditos fuó ministro de la voluntad de
ho )0 Pafto'ea, a quienes hizo grandes servicios,
«Ual satn.e,nte en la conquista de Méjico, en la
b¡en lrv’ó »on su persona y sus tropas, sino tam
iz „n? ,a ’’«edificación de aquella oapital, para
leg / nun’stró millares de arquitectos, albafli1533 °Pe.rar’os- Murió muy joven el año de
bern¿ V« sucedió en el señorío de Ttzcnco su
0 <on Cirio», de quion haremos después
’Uemoria. Con la exaltación de Ixtlilgfosó J 09 obsequios que Cortes le haoia, se enfio|es °°ns’derableraonte el partido do los espabtbia’n^ t0<^aS acuellas familias tezcocanas que se
bostili .au8«ntado de la corte por temor de sus
Volv¡s ades, restablecida en olios la seguridad, se
If&,
alegres á sus casas.
c«toi v la resuelto Cortés tenor su ouartel en Tez’íuél f °ir 1° t#nto se habia dedicado á fortificar
paz.
Palacio, en donde se alojaban sus tro
ta íU j 0 Pedia tomar consejo mas oportuno pa4« 4Co/?nt°- Tezcoco, como oapital del reino
fod» so Uncan J oiudad tan grande, abundaba de
’Íércit0®rt* ^e víveres para la subsistencia del
c’on, v ’ ten'a buenos edificios para su habita
ba
e"as fortificaciones para su defensa, y ooil>ras d^a especie de artífices para todas las
Pies, j SI1,9 ten’an neoesidad. Los dominios,
keilit k26000’ 00n^uantes con los do Tlarea^Unin» • n ma8 9 1°8 españole» su neoosaria
«*°n de 1 01,°Q con aquella república: la inmodia• ««ion d aP’una importaba mucho para la consda . 9 98 bergantines, y la ventajosa situa-

• c’ de ?, a corte baoia á les españole» sabe1,0 cXnn„l°3 movimientos do sus enomigo»
■XpS?89 »US hostilidades.
¿*Cncó . , "aber ordenado bien las oosas de
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cas1 y muoha nobleza tezcoeana. Ante» de lle
gar á Iztapalapan vinieron á encontrarlo algu
nas tropas.de enemigos, fingiendo que se oponían
á su entrada y peleando parto por tierra y parte

tor agua; pero al combatir se iban retirando á

simulando no poder baoer resistencia
Íña suciudad,
ataque. Así empeñados los españoles y
tlaxcaltecas en perseguirlos, entraron on la oiu

dad, ouya casas hallaron en muoha parte despo
bladas, porque los vecinos so habian refugiado
oon sus mujeres, hijos y la mayor parte de sus
oosas á las casas que tenian en las ¡aletas de la»
lagunas; pero hasta allí fueron perseguidos por
sus enemigos, peleando también en la agua. Es
taba y» bien avanzada la noehe, cuando los espa
ñoles, alegres por la viotoria que creían haber
.conseguido, se ocupaban en saquear las oasas y
los tlaxcaltecas en pegarles fuego; poro inmedia
tamente se cambió su júbilo en espanto, porque
oon la misma luz del incendio observaron que
eorria la agua de los canales y comenzaba á
inundar la» nasas. Iteconocido el peligro, se to
có la retirada y so abandonó precipitadamente
la ciudad para volver á tomar el oaraino para
Tezcoco; pero á pesar de bu diligencia llegaron á
un lugar en donde habia tanta agua, que los es
pañoles pasaron ¿ duras penas, y de los tlaxcalte
cas se ahogaron algunos, y so perdió la mayor
parte del botín. No hubiera quedado ni uuo de
ellos vivo, según lo quo afirma Cortés, si se hu
bieran detenido tres horas mas en la ciudad, por
que los veoinos, queriendo anegar á todos sus
enemigos, rompieron el dique de la laguna y ane
garon la ciudad. Al dia siguiente continuaron
su viaje cersa de la laguna, molestadas siempre
y vejados de los enemigos. No fué agradable á
los españoles esta expedioion; pero aunque per
dieron los despojos y fueron heridos muohos, no
murieron mas que dos y un eaballo La pérdi
da do los do Iztapalapan fuó mucho mayor, pues
á mas de la que tuvieron en sus oasas, quedaron
muertos, sogun dice Cortés, mas de sois mil.
El disgusto quo tuvo Cortés por esta expedi
ción, se compensó inmodiatamento por el con
tento que reoibió por la obedioncia que le die
ron por medio de sus embajadores Mizquic, Otompan y otras tres ó cuatro ciudades de aquellos
contornos, alegando para obtener su gracia quo
habiendo sido sxoitados por los mejicanos á tomar
las armas contra los españoles, no consintieron
jamás en ello. Cortés, como que siempre iba
ganando mayor autoridad cuanto mas se engro
saba su partido, exigió de ellos como condioion
necesaria para conseguir la alianza, que prendie
sen á todos los mensajeros que le» fuesen man
dados de Méjico y á todo», lo» mejicanos que
llegasen á sus ciudades. Ellos ofrecieron hacor-

8<1 de V ?so v*ú Cortés dar un asalto á la ciun Teeioo«0^^“71 Para vengars*e d» ella y de
h ttíí/aé,ta, ° as °feusas que había recibido de
a°«>a Por ./T1’ su ant’guo señor, á quien reoojulio,
?r de la memorable derrota da 1~
? tr6»oien?° 6n Tezcoco una guarnioion de mas
1 Gomara dio. qu» faeron 4 aquella “Pedioion »«¡a
j '"do d □ 08j españoles y muchos aliados al
Septos Cand°’al, y marchó él con mas de mil tlaxcaltecas, y S»U. ■>■">•« die» «¡l¡ per, Corté,
««pañoles, mas d» tres m¡l tlaxcalte afirma que fu»«® d» ,re» 4 a“tro mi,‘
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lo, aunque no sin gran dificultad, y de allí en
adelante fueron constantemente fieles á los es
¡»fióles.
A esta confederación siguió inmediatamente
la de Choleo, oiudad y Estado considerable do la
ribera oriental de la laguna dulce, pues sabiendo
Cortés que los chalqueños querían adherirse á su
partido, pero que no se atrevian á dcolararso por
temor á las guarniciones mejicanas que babia en
su Estado, mandó allí á Saudoval oon veinte ca
ballos, doscientos infantes españoles y un buen
número de aliados, y le dió la orden de encami
nar antes ciertas tropas tlaxcaltecas quo querían
llevar á su patria la parte que habían escapado
del botin de Ixlapalapan, y después volverse so
bre Choleo, para arrojar de aquel Estado a los
mejicanos. Dió Sandoval la vanguardia á los
tlaxcaltecas; algunas tropas mejicanas que so ha
bían emboscado se arrojaron improvisamente con
tra ellos, los desordenaron, les mataron alguna
gente y les quitaron el botin; pero llegando los
españoles, los desbarataron, y huyeron los meji
canos. Reouperado el botin, continuaron los tlax
caltecas sin peligro su viaje, y Sandoval marchó
á Chalco; pero mucho antes de llegar á la ciudad
le salió al euouentro el grueso de la guarnición
mejicana, la cual, según lo quo afirman algunos
historiadores, so componía do dooe mil hombres.
Se dió la batalla, la cual duró dos horas, y se
concluyó con la muerte de muchos mejicanos y
la fuga de los otros. Los chalqueños, sabedores
do la victoria, salieron con gran júbilo ó encon
trar á loa españoles, y los introdujeron triunfantos en la ciudad.1 * El
* * *señor
* * do aquel Estado,
muerto poco antes de viruelas, habia en los últi
mos momentos de su vida recomendado eficaz
mente ó dos hijos quo dejaba, se confederasen
con los españoles, cultivasen su amistad y tuvie
sen ó Cortés por padre. A consecuencia de su
última voluntad, fueron aquellos dos jóvenes ó
Ttzcoco, acompañados del ejército español y de
muoba nobleza chalquefia; presentaron á Cortés
en oro el valor de ciento oinouonta pesos y estable
cieron la alianza, en la oual se mantuvieron cons
tantemente fieles. La oausa de rebelarse tan fá
cilmente tantos pueblos do aquel imperio, era en
unos el temor á las armas españoles y al poder
de sus aliados, y en otros el odio á la dominación
mejicana. No es posible que sea constante la
1 Solí» en la relación de este acontecimiento incurre
en dos errores geográfico». l.oaUpO„o á la oiudad de
Chalco contigua A la de Otompan, no sab.'endo que entre
ellas estaba la corte de Tczcoco y otras oiudades conside
rables del reino de Acolhuacan, como se ve en nuestra
Oarta geográfica de las lagunas mejicanas. 2.° Dice que
los Estados de Chalco y de Ttaxcala oran confinantes,
cuando entre ellos habia un gran bosque do mas do quin
ce millas y una parte de loe dominios de Hucxotzinco, y

por

otro lado estaba interpuesta la parto mas poblada del
reino de AeoiAuaean.

* 7
fidelidad de los súbditos, siempre quo en 1»<
bordinaoion influya mas el terror que 1» °f c¡
cencía. No bay trono mas vacilaute qu®
[ñkjtliittn msses ssstn Ir» Pnnvne sí s» 1 ítti
quo se sostiene
mas con la fuerza de 1»»
que con el amor de los pueblos. Corté»,
de. haber acariciado á los dos jóvenes chu!^^,
dividió entre ellos aquel Estado, ó á p«ticJ
ellos mismos ó por sugestión de la noble®* , j,
al mas grande la investidura de la ciudad p^
pal con otros, y adjudicó al mas peque®0
manalco, Chimalhuacnn, Ayotzinco y °trOÍ').,g
No cesaban entre tanto los mejicano»d° -a.
oorrerías en lo» Estados que se habian c' (y
rado con los españoles; pero la diligenei» 00
tés en mandar socorros, hacia por lo oowu®^t
tiles sus esfuerzos Entre otros vinieron Á rJJ,
dias & Tczcoco los mismos chalqueños á ¡'’'P^
el auxilio de los españoles, pues habi»u í*Jjt
quo los mejicanos so preparaban par»
gran golpe á aquel Estado, recieDteW«®!£|r
traído de su dominación. No pudo Corte®
recer en esta ocasión sus pretensiones. P° ¡r
hahiendo ya concluido la obra de los árb°
bloues y todo el surtimiento de los berg»®¡j.
tenia necesidad de sus tropas para hacerl°‘‘|pdar con seguridad ti Ttzcoco. Les dió
to el consejo de que se confederasen 00,1 flf
TZuexotziwco, Cholollun y QuanhqutchoUa*'
husaban esta oonfederacion los chalqutñ“* P^ ti
antigua enemistad con aquellos pueblos; Pe ¡y
fin la aceptaron movidos de las instancia® ’ jr
tés y obligados do la neoesidad. Apon»8 * Ra
*
bian ido les chalqueños, cuando llegaron °P ^í’
Lamente á Tczcoco tres mensajeros de
zmen y Quauhquechollan, mandados p°r ^^r®'
señores a Cortés á significarle su cuidad» P ^r
zon de ciertas humaredas, indicios claro®
ra, observadas por los centinelas que
je t®1
sobre las cimas de los monte», y a ofr»0^*
tropas, prontas á sus órdenes siempre 'l11^¡P
siese servirse de ellas. So aprovechó C°r g,|t'
tan bella ocasión para confederar aquel!0* (jti
_ll* '
_ Áá r^*joii«‘A,’‘
dos nnr»
con ,»1
el de /áll/..
Chalco, obligándolos
por el bien oomun sus particulares rescDi|í $
tos. Fue tan firme esta alianza, que de »
lante se auxiliaron mutuamente contra
canos.
Siendo ya tiempo de trasladar á Ttzcoco
dera, velas, cables y herramienta de 1°® | fl®*
tiñes, mandó Cortés ó este fin á S»»“0
doscientos iufantez españoles y quince °*
encargándole fuese primero á Zolteptc*«cr
de aquellos vecinos una rigorosa
muerte do oudrenta y cinco españole® Y ^ít»*’,
tos tlaxcaltecas, de que hemos hecho arrt -rcO®'
cion. Los de Zoltepec, cuando vieron veglií®J
tra ellos aquella tempestad, abandone®0®
sas para salvar la vida oon la fuga; Per°uCb»»^
aloauzados por los españoles, muertos B» ,
ellos y otros hechos esclavos. De
¡ chó Sandoval á Tlaxxalla, en do®*®
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todo listo par» 1» eonduccion de los materiales la
brados de los borgantines. El primero de estos
faé hscbo por Martin Lopes, soldado español que
hacia de ingeniero en la armada de Cortés, y se
•ehó para probarlo en el rio de Zahuapan. So
bre el modelo de este fueron fabricadus por los
tlaxcaltecas los otros doce Se ejecutó la condu
cid] con el mayor aparato y júbilo de los tlax«tilicas, pareciéndoles poco pesada aquella carga
que dnbia contribuir á la ruina de sus enemigos,
úcbo mil tlaxcaltecas llevaban a oucstas las vigas,
’cIm y los otros arneses que se requerían para la
fábrica do los bergantines; dos mil iban cargados
<!« loe víveres y treinta mil hombres armados pat» la defensa bajo las órdones de tres espines
Principales, Chichimecatl ó Chichimecateuctli,1
■Ayotecatl y Teotepil ó Teotlipil. Este convoy
j'Cupaba, según dice Bernal Díaz, mas do seis mi'*• Cuando salieron de TlaxcaUa, mandaba la
guardia Chichimeca tl; poro luego que pusieron
e' pié fuera de los dominios de aquella repúbli®*i lo dió Sandoval la retaguardia, porque temía
"pm ataque de los enemigos. Esto causó un
disgusto al tlaxcalteca, como que se preciavalor, alegando que en todas las bataque hasta entonces so había hallado, habia
’Hipado siempre, á ejemplo de sus antepasados,
*'Puesto mas arriesgado, y tuvo necesidad San”*1 da valorea do razones y súplicas para oonI niarlo. Cortés vestido de la mas magnifica ga*compaliado de todos sus oficiales, salió a
^Hiutrarlos, y abrazó y dió gracias a aquellos
.torei tlaxcaltecas por sus buenos oficios. Seis
?i*s tardaron en entrar en Tezcoco con el mejor
p/ > 7 gritando Castilla, Castilla, TlaxcaUa,
^toalla, en medio del estrépito de los iuatru’•«o» militares.
Apenas llegado el general Chichimecatl, sin
(¡ f,r descansar de la fatiga del viaje, suplicó á
l^é* I0® 1« ooupara a él y á su tropa contra
iu*nBn"gos. Cortés, el ouul no esperaba otra
•hj qus el arribo de las tropas auxiliares de
b»h|ÍCa"a Para 'laeer una expedición que tiempo
meditaba, dejando en Tezcoco una buena
^'inicien y dadas las órdenes oportunas sobro
^’’’clusion de los borgantines, se puso en mar•1 principio de la primavera de 1521 con
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veinticinco caballos y seis pequeños cañones de
artillería, trescientos cincuenta infantes españo
les, treinta mil tlaxcaltecas, y una gran parto de
la nobleza tezcocana; y porque temía que los tezcacanos, de quienes no se naba todavía, diesen
algún aviso secreto á los enemigos y trastornasen
sus designios, salió de Tezcoco sin manifestar el
objeto do su expedición. Caminó el ejército do
ce millas hacia el Norto y pasó aquella nacho al
desoubiorto. Al dia siguiente fue á atacar á
Xaltocan, ciudad fuerte situada en medio do una
pequeña laguna, con una oalzada que conducía á
ella, cortada como la d i Méjico con algunos fo
sos. La infantería española, ayudada por un
buen número de aliados, pasó los fosos en medio
de una lluvia do dardos, flechas y piedra», con
que fueron heridos muchos; pero no pudiendo los
vecinos sufrir ya la mortandad que causaban en
ellos las armas españolas, abandonaron la ciudad
y se salvaron con la fuga. Los vencedores sa
quearon las casas y quemaron algunas.
Al dia siguiente so encaminaron a la grande y
horra osa ciudad de Quauhtitlan, come Cortés la
llama con razón; pero la encontraron despoblada,
porque los vecinos, intimidados por lo que habia
suoedido en Xaltocan, procuraron ponerse en se
guridad.
De allí pasaron á Tenayoccan y á Ázcapozalco,
y porque no hallaron resistencia en aquellas tres
ciudades, no hicieron on ellas mal alguno. Final
mente, llegaron á la corte de Tlaxopan, término
que se habia propuesto Cortés para solicitar desde
allí algún acomodamiento oon la corto de Méjico,
y si no lo consiguiese, para informarse mas de cer
ca de sus desiguios y preparativos. Encontró á
los habitantes de aquella ciudad dispuestos a im
pedirle la entrada. Acometieron estos con la
acostumbrada furia á los españoles, y pelearon
valerosamente un buen rato; pero al fin, no pu
diendo sufrir el fuego do las escopetas ni el Ím
petu de los oaballos, se rotiraron a la ciudad. Los
españoles, porque era tarde, se alojaron en una
gran casa del suburbio. Al dia siguiente pegaron
fuego los tlaxcaltecas á muchas casas de la ciu
dad, y en lo» seis dias quo estuvieron allí los es
pañoles, tuvieron continuas acoiones, y hubo al
gunos desafíos famosos entre \ots tlaxcaltecas y los
de Tlact’pan; pero unos y otros pelearon con sin
Chichimecatl, que hace una figura luminoa» gular valor y desahogaron el odio que mutuamen
^**ratra historia, nu parece que hoya «ido el padre, el te so tenían en mil oprobios.
Lo» do Tlacopan
m°y T'®j°, sino «1 hijo, n»l también llamado, llamaban ú lo» tlaxcaltecas damiselas do los espa
*> »qual mismo qu» en la guerra de loa tlaxcaltecas ñoles, sin cuya protección jamas huhioran teni
’"pa"ole* tu*0!1qurl grave diagusto de que heme» do el atrevimiento de introducirse hasta aquella
n en ufa parte. Ayotecatl ea art llamado porTor- ciudad. Los tlaxcaltecas, en correspondencia, lea
«a en |a historia-, pero eu el Indioe lo llama Ayute- decian quo mas bien á los uieji°“n08 y á todos
tfpH
°^r0 uapilau da en la hiatoria el nombro de Teo- sus partidarios se debia dar el titulo do mujeres,
k| ‘ 1 ®u el Indioe el do Teotlipil, Yo sospecho que pues siendo tan superiores en número á los tlax*
^“"We tlaxeolleeo haya sido Acxoleeatl, señor de caltecas, no habían podido jamas sujetarlos, No
i»
•alto o», aquel padre inhumano que en odio fueron exentos los españoles de semejantes in
l! * f" orótiara mató después á do« de eua hijos. Cortés sultos. Los convidaban por burla á que entra
á aquellos capitanes Tutecatl y Teutipil.
ran en Méjico á mandar allí nomo señores y go-
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»»r de todos los plaoeres de 1* vida. “¿Te part“ ce, eriatiano, decían á Cortés, que andan aho“ ra las oosas como la otra vea? ¿piensas aoaso
“ que reina en Méjioo otro Motcsuma, saorifioa
“ do á tus deseos? Entrad, pues, entrad en la
“ oorte, en donde se hará de todos vosotros un
“ gran sacrificio á nuestros dioses.” En las aociones que tuvieron en estos dias los españoles,
entraron en aquella fatal oalzada y se aoeroaron
á aquellos memorables fosos, en los cuales nue
ve mesos antes habían sido destrozados. Allí
encontraron una terrible resistencia, y en una
ooasion estuvieron todos para perecer, porque
empeñados en perseguir á ciertas tropas mejica
nas que habian venido de intento á insultarlos
para atraerlos al peligro, se encontraron impro
visamente acometidos por un lado y otro de la
callada de un número tan grande de enemigos,
quo á duras penas retrocedieron, peleando furio
samente hasta tierra firme. En esto combate
murieron cinoo españoles y hubo muchos heri
dos. De los mejicanos quedaron muchos muer
tos en estas y en las otras luchas. Cortés, dis
gustado por el mal éxito de bu expedición, vol
vió oon su ejército por el mismo oamino á Tezcoco, recibiendo en su marcha nuevos insultos de
sus enemigos, los ouales atribuían su retirada á
miedo y oobardía.1 Los tlaxcaltecas que acom
pañaron á los españoles en aquella expedición,
habiendo acopiado una gran cantidad de despo
jos, pidieron permiso á Cortés para llevarlos á
su patria y se los ooncedió gustoso.2 * * * * * *
1 Solía, queriendo desmentir A Bemol Díaz, dios sal:
“Y por mu que la procure deslucir nuestro historiador, fné
de tanta consecuencia para el intento principal, que ape
nas llegó Hernán Cortés A Tezcoeo, ouando vinieron rendi
dos A dar la obedienoia y ofrecer sus tropas militares los
oaoiqnes de Tueapan, Matcaltingo y Aúllan (asi llama
A Tuxapan, MexcaUtinco y Nauhtlan) y otros pueblos
de la ribera sctentrional. Bastante seña de que se volvió
oon reputación, eto.” Pero disimulando la expresión am
bigua de ribera ectentrienal, la cual los leotores no priotiooe en la geografía de aquel reino entenderán tal ve» do
la ribera de la laguna, debiendo entenderla de la del mar,

y el error quo hay en decir que vinieron A Tezcoeo loe se
ñoree de aquellos lugares, ouando sabemos por el testimo
nio de Cortés que mandaron A ella bus embajadores, lo
cierto es que aquellos señores no pudieron moverse A man
dar tal embajada por la noticia de lo que habla sucedido

en Tlactpan, porque sua embajadores llegaron A Tescoco cuatro dias después de aquella expedición, oomo afirma
Bernal Díaz, testigo ooular, y sus ciudades estaban distan
tes de aquella corte mas de 200 millas.
2 Herrera y Torquemada dicen que Cortés biso qui

Sandoval, el cual en la ausencia de Cortés br
bia cuidado de aquella plaaa, salió de ella do<
dias después del arribo de aquel general, co*
veinte caballos, trescientos infantes españole« í
un gran número de aliados para ir á socorrer*
los chalquctios, los cuales temían un grande
de los mojiannos; pero habiendo hallado en CW'
co un gran número de tropas de Iluexolzindl
de Quauhqucckollan que habian venido en su
xilio, y sabiendo que el mayor daño se hacia»
aquella ciudad por los mejicanos quo establo«’
el presidio de Huaxtepec, ciudad situada sobre I*
montes, quince millas al Mediodía de CAa/í*’;**
dirigió allá. En su marcha fueron acometí**
por doa gruesos cuerpos de enemigos; pero ptíí‘
tamente los desbarataron, lo que en mucha
te se debió á la inuumerable multitud de alí»**
qne llevaban consigo los españoles. Entr**011
estos en Iluaxtnptc j sa alojaron en ciertas gr**'
des casas para descansar y curar los heridos; Pf
ro inmediatamente sufrieron un nuevo ataqu® *
los mejicanos, que los obligó á volver n to*'
lar armas para rechazarlos, oomo hicieroD pel*
guiándolos por mas de tres millas hasta dejar**
enteramente derrotados. Después volvier°*
la ciudad, en dondo descansaron dos dias.
entonces Huaxtepec ciudad celebro, no meno«r,
sus excelentes manufacturas de algodón que P*
su admirable jardin, de quo ya hemos hecho
cion.
,
Do Huaxtepec mandó Sandoval mensaje'^,
ofreoor la paz á los habitantes de IacapicMfa j,
gar fortíaimo distante seis millas, situado e®
cima de un monto casi inaccesible á la
ría. y defendido por una competente guar»1c.j
mejicanos; poro habiendo sido rechazad««^.
do mejicanos
ellos sus proposiciones, marchó para aqucUdad, determinado á dar un golpe que abatíes*
orgullo y libertarse perpetuamente á los
fios dol mal quo les venia de aquella parto- ,
tlaxcaltecas y loa otros aliados so intimidar°
vista de la dificultad y del peligro; pero
val, animado de aquol gran valor que
ha en todas sus aocionea, se resolvió á
vencer. Comenzó á subir con su infanteD*’
hiendo superar al mismo tiempo la aspere**^.
monte y la multitud de los enemigos quo
fendian oon nna lluvia de dardos, piedras J e
bien peñas muy grandes, las cuales
rompieron en el choque quo hacían en l“9 jr
interpuestas, sus fragmentos herían á los ««P
avarioia qne hizo pereoer A tantos españoles en *“
de Méjioo, hobiera trastornado la empresa do la
pero la relaolon de aquellos historiadores es en**"«*

tar violentamente A los tlaxcaltecas las alhajas do oro
eon que iban adornados deapuésdela expedición de Tlo-

contraria A lo qne dioen Cortés y Bernal Díaz,
j
lares, y Gomara, autor antiguo. Todos tres soo’y^
copan, y que loa tlaxcaltecas se irritaron de tal modo man qne loa tlaxealtecne pidieron lieenoia para ir • ()o
por esta indignidad, que en dos dias so desertaron mas de ralla, qne Cortés la conoedió gustoso, y que ell**
veinte mil. Si esto hubiera sido cierto, Cortés habría si mny alegres el botín qne habian hecho en sq»*'

do el hombre mas neeio

A

imprudente,

y

aquella misma

dioion.

HISTORIA ANTIGUA DE MEJICO.

279

1»»; pero nada fué oapaz de contenerlos hasta op- ron muchos enemigos é hicieron cuarenta prisio
tor en 1* ciudad bañados de sudor y sangre, y á neros, entre ellos un general de ejército y dos
mejemplo
los aliados.______
Lafati- personajes de la primera nobleza, los cuales fuc. . hicieron. otro
. . _ tanto
_____________
las heridas encendieron de tal modo su oólcra j ron entregados por los chalqueños á Sandoval y
y se arrojaron con tal furia contra los enemigos, por esto á Cortés. Este general habiendo ad
muchos huyendo do las espadas se precipita- vertido su falta é inforraádose bien de la irrefon por las barranoas del monte. Tanta fué la ¡ prensible conducta de Sandoval, procuró serenar
•angra que allí se derramó, que tiñó un arroyo el justo resentimiento de este con singulares de
que corría por allí y ensuoió do tal modo sus mostraciones de estimación y do honor.
‘guas, que on mas de una hora no pudieron usar
Quoriendo, pues, Cortés hacer algún acomo
w ella los vencedores para apagar la gran sed damiento oon los mejicanos, así para evitar los
los mortificaba.1 Fué esta, dice Cortés, una trabajos é incomodidades de la guerra, como para
«lu mas señaladas victorias, en la cual dieron poder apoderarse do tan hermosa ciudad sin arruiespañoles las mayores pruebas de su valor y narla, resolvió mandará Méjico aquellos dos perso^nst&ncia. Esta jornada costó la vidaá Gonzalo ' najes
----prisioneros
-------------------------con una carta
1--------para el’ —
rey zQuauh'
1
Domínguez, uno de los mas valientes soldados de temotzin, la cual aunque no podía ser entendida
Cortés, ouja pérdida fue muy sensible á todos. en aquella oorto porque ignoraban enteramente
Irritados los mejicanos con la mortandad de los caracteres, ora sin embargo credencial y una
looopícAl/a,2 armaron prontam, nte veinte mil contra-seña de su embajada. Expuso á aquellos
’Ombres, y los mandaron en dos mil canoas con- mensajeros el contenido do la carta, y les encar
Chala. Los chalqueños imploraron oomo gó representaran á su soberano quo él no preten
veces el auxilio de los españoles, y sus men- día otra cosa sino que el rey de España fueso re
**Joros llegaron cuando volvía de Iucapichlla con conocido señor de aquella tierra, según lo quo
ejército Sandoval, flaco, maltratado y herido. habia sido acordado por la nobleza mejicana en
Cortés atribuyendo oon demasiada ligereza las aquella respetable asamblea que so tuvo en Mé
'•petidas hostilidades de los mejicanos contra los jico dolante del rey Motezuma; que se acordase
á descuido do aquel incomparable co del homenaje que entonces rindieron todos los
modante,
querer antes suzu»
informarse
de uu
su vuu
con DtUVlCD
-vMvv, sin vjuvava
UU LUVUlllVl*
1
señores UlCJIUttUUO
mejioanos al gran
monarca UU
de Y71
Orionto;
uota, n¡ oirlo, ni permitirle un momento de des- ! que quería establecer una paz firme y una eter^o, le mandó marchar inmediamento á Chal- \ na alianza con ellos, y no hacia la guerra
uerra sino
oon los soldados que estaban menos heridos,
o era muy
dar auxilio á aquellos aliados. Incomodó sensiblo deber derramar tanta sangro mejicana
a®amento á Sandoval aquella afronta hecha por y destruir tan grande y hermosa ciudad; que ellos
general puntualmente cuando debia esperar mismos eran testigos del valor de los españoles,
8 «l los mas grandes elogios; pero fuó tanta su de la superioridad de sus armas, do Ja multitud
í^deuoia en disimular la injuria y tanta su pron- de sus aliados y de la felicidad de sus progresos;
U(J en obedeoer, cuanto habia sido su valor en que desistiesen finalmente y no lo obligasen con
jWe ardua expedioion. Partió sin dilación á su obstinación á continuar la guerra hasta la to
piro cuando llegó allí, encontró conclui- tal ruina de la corto y del imperio.
]*y» la batalla, en la oual quedaron victoriosos
El fruto de esta embajada so reconoció inme
Caiquetios con el auxilio de sus nuevos alia- diatamente en los lamentos de los chalqueños, los
’ los do Hutxotzinco y C¿uauhqnechollan; y cuales sabedores de las grandes fuerzas que se
’’■•íue tuvieron una pérdida considerable, mata- reunían contra aquel Estado, vinieron á implorar
el auxilio de los españoles, presentando á Cortés
, 1 Bernal Díaz se burla de Gomara por esta relación pintadas en una tela las ciudades que se armaban
‘»aguas enturbiada* oon sangre, y añade que no te- por orden del rey de Méjico contra ellos y el
de uvuci
beber uijucua
aquella aguu,
agua, pues uauiu
habia ai^uuvo
algunos i vauuiio
camino que debian hacer. Entre LdUlU
tanto (JUC
que VjUI
Cor
jj. isossidad
—uc
de baena; pero ai eatos manantiales estaban en , tés alistaba sus tropas para aquella expedición,
^“ibo lugar de la aoeion, ea de oreerae que quedasen I llegaron á Tezcoco los mensajeros do Tuzapan
I biaB teñidos oon sangre; si estaban distantes do aquel ftlexcaltzinco y Nauhtlan, ciudades situadas el
en
ji 1 Do estaban los españoles en estado de buscarlos. la costa del Seno Mejicano, mas allá de la colo
»1 Diaz no se halló on aquella expedición, y debemos nia do la Veracruz, á dar á nombro do sus so
J msyor erédit* á la relaoion de Cortés: “Fuó ton gran- ñores la obediencia al rey de España.
»tt’l108
e' destrozo que nuestros españoles hioieron
A 5 de abril salió Cortés de Tezcoco con treinta
* enemigos, y tal el estrago que estos hioieron en si caballos, trescientos infantes españoles y veinte
^ll'üs precipitándose desde aquella cima, que todos los mil aliados, dejando á Sandoval el mando de aque
j
hallaron allí afirman que un arroyuelo que ciroun- lla plaza y el cuidado de los bergantines. Fué en
é casi todo aquel lugar, quedó teñido de sangre por derechura á Tlalmanalco y después á Chimal**d. una hura, y asi no pudieron beber de él
huacan^ en donde se engrosó su ejército oon
iu

iuu

T

jjuvo

i

Herrara y Solfa alterando el nombra de aquella cin11« llaman Capistlan.

1 Había y hay actualmente doe lugares do estenom-
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otros veinte mil V mas ► -■-'.brc»,1 los euales ó
por vendarse do los tr
ó por el interés
do los despojos, ó o<v- éy>n, por uno y por
otro, venían de alara servir en
aquella guerra.
¿,-»o siempre, oom > es de creerse, i
cstníiio que representa
ron en su pintura los t,.. 'queños, so encaminaron
por los montes meridionales hacia Ilwaxltptc,
vieron junto al camino un monto muy fragoso,
cuya cima estaba ocupada poruña gran multitud
de mujeres y niños, y la falda por muchísimos
guorrreros, los cuales, confiados en la fortaleza
natural de aquel lugar, se burlaron con aulli
dos y silbos do lo» ospafiolcs. Cortés, no pudiendo sufrir aquella bofa, hizo dar un asalto por tres
lados al monto; poro apenas habían oomenzado á
subirá duras penas en medio de una tempestad
de dardos y piedras, cuando tocó á retirada, por
que a mas de quo advirtió que la empresa era
temeraria, y mas difícil que fruotuosa, se dejó
ver un ejército de enemigos quo marchaba hacia
aquella parte, con el intento de acometer por la
espalda a los españoles cuando estuviesen mas
empeñados en el asalto. Cortés les salió al en
cuentro con sus tropas bien ordenadas. La ba
talla duró poco, porque los enomigos, recono
ciéndose inferiores en fuerzas, abandonaron in
mediatamente el campo. Los españoles los per
siguieron por mas de hora y media hasta derro
tarlos enteramente. La pérdida de los españo
les en esta batalla fuó oasi ninguna; pero en el
asalto del monte fueron muertos ocho do ellos y
muchos heridos.3
La se l que molestaba allí al ejército y el avi
so que tuvo Cortés de otro monte distante tres
millas c igualmente ocupado por los enemigos,
lo obligaron n marchar hácia apella parte. Ob
servó en un lado de aquel monte dos caballetes
ó peñas dominantes, defendidas por muohos
guerreros; pero creyendo estos que los españoles
intentasen el asalto por el lado opuesto, abando
naron bis peñas y oourrieron á donde parecía
mayor el peligro. Cortés, como que sabia apro
vecharse bien de todas las coyunturas que les
presentaba la suerte ó la inadvertencia de sus
cnoraigos, mandó á uno de sus capitanes que

procurara ocupar con un competente número
soldados alguna de aquellas dos peñas, tnissW*
ue él entretenia por el lado opuesto á los sitt*'
os. Comenzó, pues, á subir oon sumotr»b»j*'
pero ouando llegó á un puosto tan alto eomo **
nquel en donde estaban los enemigos, vió en»fbolada la bandera española en una do las peñ**
ó eminencias. Los enemigos, viéndose a«1*1"
tidos por dos partos y habiendo comenzado
sentir ya el daño que les hacían las arma«*
fuego, se rindieron. Cortés los trató con »in;"1’
humanidad; poro exigió de ellos, como condi«’’’
necesaria para conseguir el perdón, quo indujo**
á rendirse igualmente á aquellos que ocup*’*’
el primer monte, eomo en efecto sucedió.
Libre ya Cortés de estos obstáculos, ee
minó por Huaxtepcc, Iauhtepec y Xinhlcpee * .
grand i y amena ciudad de Quauhnahuae,1
tal de la nación T/ahuica, distante mas do h*?
ta millas de Méjico hácia el Sur. Era esta*1*
dad muy fuerte por su situación, porque P°r .
lado estaba circundada de montes escarpad’*';
por otro de una barranca de cerca do siete tfJ
do profundidad, por donde corría un arroyé j,
podia entrar allí la caballería sino por dos o**
nos ignorados entonces por los españolea, d L
los puentes, si no hubiesen estado lovant* ,
«uando ellos llegaron allí. Mientras este» “ ¡.
caban un lugar oportuno por donde dar el **’.
to, los de Quauhnahuae tiraban contra
indeoible cantidad de flechas, dardos y P’#í^
Pero habiendo observado un valiente tlal“1
que dos árboles grandes que naoian de lo» d«*.
dos opuestos de la barranoa, inclinándose
hácia el otro, habian cruzado y tejido 0>®s
mentó sus ramas, hizo de ellas un puente f
pasar al otro lado, cuyo ejemplo fué
mente imitado, aunquo con grande trabaje?^
eho peligro, por seis soldados españoles, y
pues por otros muohos, así de esta nación * j,
de los llaxcallecas.2 Semejante intrepide» 1

brr; el uno situado en la orilla do la laguna do Teteoee
al principio do la península do Iztnpalapnn, y llamado
simplemente Chimalhuaean; el otro cu loa montes qne
están al Mediodía del vallo de Méjico, so llama Chimalhuacan-Chalco, y este es al quo fuó Cortés.
1 Cortés dice que en Chimalhuaean so le agregaron
mas de 40.000 hombrea, y Bornal afirma que fueron

el antiguo Quauhnahuae. Ella ea uno de lrs trei0** p
res que dió Cárloa V A Cortés, y en el dia es psrt» j
Estados del señor duqne de Monte León, coiné ■”

3

1 El nombre de Quauhnahuae es uno de tos
radoa por los españole». Corlé» llama A esta ciudad £**

haced; Bernal Diaz Coadalbaca; Solía Cuatlaba“*'^
Prevaleció después el de Cuernataca, oon el es»l j
presente conocida por los españoles; poro los indios1*^

del vallo de Oajaea.
2 So lo, sin hnoer menoien de aquel tlaxcaltec11' ¡i
bnyo toda la gloria do aquella acción A Bernal
f
lo cual contradice A Cortés y A los otros historiad*

mas de 2O.000; pero este numera solamente los que se miamo Bernal Diaz, el oual en la narraoion de e«t*
agregaron do nuevo, y Cortés refiere la suma total de loa se haoe todo el honor que puede, aunquo se precia
quo llevó consigo desde Tezeoeo y los que se le agrega ber sido uno de los qne no atendiendo al peligro d*
da, pnsarén sobre las Arboles de la barranca, P*rol,l,|^/
ron en Chimalhuaean.
2 Cortés «n sus oartas no cuenta mas que dos espa I» gloria de haber sido el primero en pasar ni d*j»
ñoles muertos en el asalto do aquel monte; pero Bernal engerido el oonsejo,
Díaz h&ce mención de eche y refiere «na nombres.
Herrera, etc.

Véase lo que diaen Cortés,
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«ido de tal modo á los que por aquella parto
defendían la oiudad, que inmediatamente se re
tiraron y fueron á unirse con los otros vecinos
que por la otra parte de la ciudad se oponian á
lu tropa» conducidas por Cortés; pero cuando
Mtaban mas empeñados en la defensa, se halla
ron improvisamente acometidos por aquellas troP«. que siguiendo á aquel valeroso tlaxcaltecas
htbian entrado ya en la ciudad per la parte in
defensa. El espanto retrajo a los veoinos de la
dsfensa y los puso en precipitada fuga hacia los
montas; y así, los aliados quemaron sin oposición
una buena parte de la ciudad. El señor de ella,
«1 cual había huido con los otros, temiendo que
lo alcanzaran en los montes los españoles, tomó
¡»resolución do rendirse; protestando que no lo
Labia hecho antes'porque esperaba á que el eno
jo do los españoles se hubiese desahogado on la
oiudad, y satisfecho con otras hostilidades, no se
•noarnizase oontra su persona.
Después que reposó el ejéroito, marchó de
QuauÁflo/íuac cargado de despojos hacia el Nor
te psr un gran bosque de pinos, en donde pade
ció una gran sed, y al día siguiente se halló jun
io á la ciudad de Xnchimilco. Esta hermosa ciu<i»d, la mas grande después de las corte» de todaa las del valle mejicano, estaba fundada á la
orilla de la laguna de Chalen, poco mas de doce
millas de la capital. Su población era muy nu
merosa, sus templos muchos, sus edificios mag
níficos, y particularmente hermosos sus jardines
flotantes en la laguna, de donde tomó el nombre
do Xochimi/co.1 Tenia á manera de la capital
muchos oanales ó íosor, y entonces, por temor á
¡o» españoles, habían bocho muchas trincheras.
Luego que vieron venir el ejéroito, levantaron
ios puentes de los canales para hacerle mas difí
cil la entrada. Los españoles dividieron el ejér
cito en tres escuadrones para acometer por otros
tanto« lados á la ciudad; pero por todas partes
“»liaron una gran resistencia, y no pudieron gun»r el primer foso sino después de un terrible
«embate de mas de media hora, en el cual mu
ñeron dos españoles y salieron heridos muehos;
poro vencidos al fin estos obstáculos, entraron á
1» ciudad persiguiendo á sus vecinos, los cuales,
d»»il» las canoas á las que se habían refugiado,
continuaron peleando hasta la noche. So oían á
’««es en medio de los combates algunas voces
qu» pedían la paz; pero habiendo advertido los
«•pañoles quo ellas no se dirigían ú otra cosa qu»
o ganar tiempo para poner en salvo á sus fami1**» y sus alhajas y para recibir el socorro que es
piraban de Méjico, los estrecharon mas, hasta
que no hallando resistencia, se retiraron á des
cansar y curar sus heridos; pero apenas oomenwban á respirar, ouando ee vieron atacados por
un gran número de enemigos que vinieron for
1
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mados en órdsn de batalla por aquel mismo ca
mino por donde habian entrado los españoles.
Estos fueron reducidos al mayor estrecho, y el
mismo Cortés corrió gran peligro do quedar pri
sionero do los enemigos, pues habiendo caído do
cansado su caballo, oomo él dice, ó derribado á
golpes de los da Xochimilco, como afirman otros
historiadores, continuó peleando á pié con su
lanza; pero oprimido do los enemigos, no hubiera
podido evitar su ruina, si un valiento tlaxcalte
cas y después do él dos criadoB del mismo Cor
tés y otros soldados españoles no hubiesen veni
do oportunamente en su auxilio. Den otados fi
nalmente los de Xochimilco, tuvieron los españo
les comodidad do descansar un poco de las fati
gas de aquella jornada, en la cual murieron al
gunos de sus soldados y salieron casi todos he ri
dos y su mismo general, y los principales capita
nes Alvarado y Ólid. Cuatro españoles hechos
prisioneros fueron conducidos á la capital y sin
dilación sacrificados, y sus brazos y piernas man
dadas á algunos lugares para alentar á los súb
ditos contra los enemigos del Estado. Está fue
ra do duda que así en esta como en otras ocasio
nes pudo Cortés haber sido fáoilmcuto muerto
por sus enemigos, si estos no hubiesen tenido el
loco deseo de oogerlo vivo para sacrificarlo á sus
dioses.
La noticia do la toma de Xochimilco puso en
grande consternación á la corte de Méjico. El
roy Quauhlemntzin convocó á algunos jefes mi
litaros, y les representó el daño y peligro causa
dos á Méjico por la pérdida de una plaza ten
rospotable; el servicio quo barian ñ los dioses y
á la nación en recuperarla; ol valor y las fuerzas
que se necesitaban para vencer a aquellos atre
vidos y perniciosos extranjeros. Se dió por lo
tanto inmediatamente la órden do armar un ejér
oito de doce mil hombres para mandarlo por tier
ra y otro por agua, y se ejecutó con tal pronti
tud, que apenas habian descansado los españoles
de la fatiga del día antes, cuando fué avisado
Cortés por sus centinelas da la marcha de los me
jicanos háeia aquella ciudad. Dividió esto ge
neral su ejército en tres escuadrones, y dió á sus
oapitanos las órdenes mas oportunas: dejó algu
na tropa de guarnición en el ouartel, y mandó
que veinte caballos con quinientos tlaxcaltecas
pasaran por detrás do los enemigos á ocupar un
1 Herrera j Turquomai
dceputedel pelig.r, •

rn que «I din siguíonto
'ortés, habiendo busoa-

do al tlaxcaltoci.
auxilio, no se pudo encontrar ni vivo ni i
or la devoción que aquel
general tenia & (un 1 .
persuadió q“°
»“nto
apóstol había sido el qin
,ibia escapado. No sé do
dónde hayan tomado ee1autores semejauto anécdota,
pues Bernal Díaz y Gomara, y 1° quo es rnaBi el mismo
Cortés, afirman que el quo vino i tavoreoerlo fué un tlaxXochimilco quiere decir jardín«« y campos de {lo calítca, sin lraosr ninguna meneion de aquel santo, ni de

haberte después dssapareoido aquel hombre.
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monteoillo inmediato, y allí esperasen sus ulte
riores órdenes para acometer. Los comandantes
mejicanos venían llenos de orgullo y ostentando
ciertas espadas europeas tomadas antes á los es
pañoles en la derrota del l9 de julio. La bata
lla so dió fuera de la ciudad, y cuando pareéió
bien á Cortés, mandó que la tropa puesta en el
monteoillo acometiese por las espaldas á los me
jicanos. Estos, viéndose atacados por todas par
tes, so desordenaron y huyeron, dejando en el
campo quinientos muertos. Los españoles, res
tituidos al cuartel, supieron quo la tropa quo ha
bía quedado allí habia estado en mucho peligro
por la multitud de xochimilcanos que la habían
acometido. Cortés, después do haber estado tres
dias en Xochimilco en frecuentes combates con los
enemigos, hizo pegar fuego n los templos y á las
casas, y fué al morcado, que estaba fuera de la
ciudad, á ordenar su ejército para la' marcha.
Los rocArái/eíMios, persuadiéndose que su parti
da fuese efecto de miedo, atacaron con muchos
clamores la retaguardia; pero fueron batidos de
tal modo por los españoles, que no so atrevieron
á acometerles mas.
Avanzó Cortés con su ejército basta Cnyohuacan, ciudad grande situada en la orilla de la la
guna, seis millas distante de Méjioo hacia el Sur,
con intención de observar todos aquellos puestos
para mejor disponer el sitio de la capital. En
contró la ciudad despoblada y al siguiente dia
salió á reoonoeer la calzada que oonducia desde
aquella ciudad basta la calzada de Iztapalapan.
Allí encontró una trinchora hecha por ios meji
canos y mandó á la infantería que la atacara, y
á pesar da la terrible resistencia de los enemigos
ue la defendian, la tomó sin embargo, quedano heridos diez españoles y muertos algunos me
jicanos. Subido Cortés en la trinchera, vió la
calzada de Iztapalapan ocupada por una multi
tud innumerable de enemigos, y la laguna por
algunos millares de canoas, y después de haber
observado todo lo que convenia á su designio,
volvió á la ciudad, á cuyos templos y casas hizo
pegar fuego.
Do Coyohnacan marchó el ejército ó Tlacopan, habiendo sido molestado en el oamino por
algunas tropas volantes de onemigos que acome
tieron al equipaje. En una de estas aociones,
en que corrió mucho peligro Cortés, le hicieron
prisioneros dos. criados suyos, que conducidos á
Méjico, fueron inmediatamente sacrificados. Lle
gó Cortes a I ¡acopan afligido por esta desgracia;
pero se lo aumento el disgusto cuando desde el
atrio superior del templo mayor de aquella cor
te contempló juntamente oon otros españoles
aquella fatal calzada en la cual algunos meses an
tes habia perdido tantos amigos suyos y soldados,
y consideró atentamente la gran difioultad que
era neoesario vencer para hacerse dueño de la
capital. Algunos le sugerian que mandase por
aquella calzada á sus tropas á causar algunas

3

hostilidades á los mejicanos; pero él no quiso
ponerlas á tan grande riesgo, por lo que sin d«*nerse roas en aquella ciudad, se volvió por 'W
yoccan, Cuauhtitlan, Citlaltepecy Acolman á íf
coco, después de haber andado en este viajf.
rededor de todas las lagunas del valle de Mér
y observado cuanto era necesario para ejec®^
felizmente la grande empresa que meditaba.
En Tezcoco continuó Cortés todos los pf«!*’
rativos para el asedio. Estaban ya adere«**"
los bergantines, coneluido un oanal de largo •
milla y media, suficientemente profundo y **
estaoas de uno y otro lado para recibir la «T
de la laguna, en la cual debian echarse lo« l*"
gantines, y fabricada una máquina para ooWJ"
ios.1 Las tropas que tenia Cortés á sus órd«**
eran innumerables, y aun el húmero de los «’P*
ñoles so habia aumentado considerabiement«*
los quo pocos dias antes habian venido do DP
ña en un navio que llegó al puerto de Ver»***
cargado de caballos, armas y municiones de gu,r
ra. Todo parecia dirigirse á un éxito felii,íU*’
do estuvo la empresa en el mayor peligro de*’
graciarse. Ciertos soldados españoles, p»r*. (
rios del gobernador de Cuba, movidos de odi*
Cortés ó de envidia á su gloria, ó lo que P’T
ce mas verosímil, de miedo á los peligros q®*
amenazaban en el asedio de la capital,
vinieron secretamente en quitar la vida á C°r (
á sus capitanes Alvarado, Sandoval y Tapi«^
todos los que veian mas adheridos al par1100aquel general. Tenian ya los conjurados®0^
lo determinado el tiempo y el modo de ejee\j
con seguridad el golpe, sino elegido
aquellos á quienes debian conferirse lo« carL
vacantes de general, juez y capitanes; p«r°
de los cómplices arrepentido de su orímf®r*
ló oportunamente á Cortés la traición.
neral hizo inmediatamente prender á Anto®'0^
Villafaña, jefe de la conjuración, cometió *
juez el examen del reo, y habiendo esto oo®1.^
do abiertamente su delito, fué por la juS%
ahorcado de una ventana del cuartel. En®1
é los oómplices, disimuló prudentemente t'o'J’J
simulando no creerlos oulpables y atribuye®0
malignidad de Villafaña la infamia que de«®c |t
fesion resultaba contra ellos; mas para que eí ,
suoesivo no estuviese tan expuesta á semej«®
peligros su vida, creó una guardia de su ®u°T]
compuesta de algunos soldados de cuya fid®*1 .
y valor estaba bien soguro, los cuales le acó®1”
1 Gomara dioe que en aquel canal trabajaren
cientos mil hombres de la corte y reino de Tíscoc(,t'L
en los oincuenta dias en que se trabajó aquel canal,
dia se empleaban ocho mil operarios nuevos. Ai>*°* i,
I el referido canal tenia media legua de largo, doce P1'
ancho y en donde menos ouatro brozas españolas d»r
fundidad; pero yo oreo que en esto ha habido algo® j,
en órden A lo anoho, y no dudo que haya sido da i®*1

doce piés.
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b*n de dia y de noche, y onidaban siempre de la
«omervacion de su persona.
Impedida pues con el oastigo del reoprinoipal
aquella perniciosa conjuración, se aplicó Cortés
Mn mayor actividad á dar la última mano á su
P>nde empresa. El dia 28 de abril, después que
W celebró la misa del Espíritu Santo, en la cual
comulgaron todos los españoles y de que fueron
condecidos por un saoerdote los bergantines, se
echaron estos al agua, y desplegando inmediatadente las velas, oomenzaron á suroar por la laguo» oon salva de artillería y escopetas, la cual fué
coguiila del canto del Te Deum con la músioa de
lo» instrumentos militares. Todas estas demosl’Miones se debieron á la gran confianza quo
Cortés tenia en los bergantines para la felicidad
o» su empresa, sin los cuales tal vez no habria
Podido jamás conducirla hasta el cabo. Pasó
después revista a su ejóroito y halló en él
ochenta y seis caballos y mas de ochocientos in‘cntes españoles, tres cañones grandes de fierro,
unce menores do cobre, mil libras castellanas
«pólvora de escopeta y una gran cantidad de
Mas y saetas, habiéndose duplicado el número y
'»»fuerzas de su pequeño ejército oon los sooorros
’«nidos aquel año de España y do las islas Antillas.
h«8 hizo para animarlos una alooucion semejan
te la quo habia hecho antes, cuando salió de
llarcalla. Mandó mensajeros á esta república, á
Vholollan, Huexotzinco y otras ciudades, hacién
doles saber que ya so habia concluido la obra de
*°n bergantines y suplicándoles le mandasen den
tro de diez dias cuantas tropas escogidas pudiepor haber llegado ya el tiempo de poner siho á aquella soberbia oorte, quo por tantos años
pabia oprimido su libertad. Cinco dias antes de
»fiesta de Pentecostés llegó á Tezeoeo el ejér«ite de TlaxcaUa, el cual constaba, según lo que
•orina el mismo Cortés, do mas do cincuenta mil
“ombres al mando do algunos capitanes famosos,
«Otre los cuales venia el jóven Xicotencatl y el
’»líente Chichimecatl, al que salió á encontrar
'Ortéscon su gente. Las tropas do Huexotzinco
J Vholollan pasaron allá por los montes de Chal'?> »«gun la orden que se les habia dado. En los
dias siguientes vinieron otras tropas de Tlax'“ay otros lugares circunvecinos, las cuales junjpnente oon las referidas haoian mas de dosoien’P’wil hombres, según lo testifica su caudillo
Alfonso de Ojeda.

. Kl lunesde Pentecostés (20 de mayo) reuí10 Cortés su gente en la plaza mayor de aque» corte para haoer la división del ejército, nom’»r los comandantes, asignar á cada uno de ellos
• lugar en donde debía formar su oampo, y las
’cpwque debían estar á su mando, y publioar
’«’amento el bando militar publicado antes en
uwa//a. Mandó á Pedro de Alvarado quo
^«»ñipara en la ciudad de Tlacopan, para impe,lr que entrara por aquella parte algún sooorro á
°»mejicanos, y le asignó treinta oaballos, oiento
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sosenta infantes españoles distribuidos en tres
compañías al mando de otros tantos capitanes, y
veinticinco mil tlaxcaltecaí oon dos cañones de ar
tillería. Cristóbal Olidfué oreado maese de campo
y jefe de la división destinada á la oiudad de Coyohuacan, y le fueron asignados treinta y tres
caballos, oiento sesenta y ocho infantes españo
les al mando de otros tros capitanes, oon dos ca
ñones y mas de veinticinco mil aliados. A Gon
zalo de Sandoval se le dieron veinticuatro caba
llos, ciento sesenta y tres infantes españoles al
mando de dos oapitanes, con dos cañones, y los
aliados de Choleo, Huexotzinco y Cholollan, les
cuales eran mas de treinta mil, y le mandó Cor
tés que fuese primero á destruir la oiudad do Iztapalapan, y después acampase en aquol lugar
que le parooiese mas conduoente al fin de estre
char á los mejicanos. Cortés é pesar de las re
presentaciones que le hicieron sus capitanes y
soldados, tomó el mando de los bergantines, pues
estimaba mas necesaria en ellos su asistencia. Com
partió en los trece bergantines trescientos vein
ticinco soldados y trece oulebrinas, asignando á
cada bergantín un capitán, dooo soldados y otros
tantos remadores, y así todo el ejóroito destina
do para oomenzar el sitio de la oapital, constaba de
novecientos diea y siete españoles y mas de se
tenta y cinco mil hombres de tropas auxiliares,1
cuyo número de allí á poco se aumentó, como
varemos, hasta doscientos mil, y mas. Todas las
demás tropas que babian venido á Tezeoeo, ó se
quedaron allí para emplearse cuando fueBe nooesario, ó se volvieron á sus lugares, pues no esta
ban tan distantes de la oapital, que no pudiesen
venir prontamente al sitio siempre que fuesen
llamadas.
Partieron juntos de Tezeoeo Olid y Alvarado
con sus tropas pura ir á los puestos que les ha
bia asignado el general. Entre loa roas respeta
bles tlaxcaltecas que seompafiaban á Alvarado,
estabun el jóven Xicotencatl y su primo Pilteuc1 Herrera y Solfa numeran oien mil aliados destinados
A los tres onmpo»; Berual Diaz por si oontrario no nume
ra mas quo veinticuatro mil, ocho para cada campo. Nos
otros damos mas «rédito A Cortés, eomo quo mejor que
ningún otro sabia el número de tropas asignadas A oada co
mandaste. Solfa dice que Bornal Diaz se quejo mochas
veoes de que los aliados les causaban mas estorbo qas au
xilio; pero esto es falso, anteo bien muchas veoes pondera
el referido Diaz el grande auxilio que tenían do los alfados, y su valor en pelearoontra loa mejisanss. /<•* tlazealtecat nueetroe amigo», dice «n el oap. 151, nos ayu
daron muy bien en toda la guerra como hombre» valien
te». Toda su historia estA llena de semejantes expresio
nes, eomo también las cartas de Cortés y la relación de
otros historiadores. Bernal Di»* solamente dice qne en
sus retiradas por la calzad« de flacopan eran embaraza
dos por las tropas auxiliare»; pero onalquier tropa nume
rosa que quiere haoer su retirada por una calzada estrooha, tiene el embarazo en la misma multitud.
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tli. Este en un* contienda que hubo, fue heri*
do por un español, el oual, desatendiendo impru
dentemente las órdenes intimadas por su genoral
y el respeto debido á aquel personaje, pudo cau
sar eon su atentado la deserción do los tlaxcal
tecas. Irritó muoho ó estos el ultrajo y mani
festaron con algunas demostraciones su oólera.
Procuró aquietarlos Ojeda su caudillo, y dió per
miso á Pilteuctli de que fuera ó ourarse á su
patria. Xicotencatl, á quien no menos por su
empleo que por su parentesco era mas que á
ningún otro sensible tal injuria, no encontrando
entonces otro modo do vengarse, abandonó ocul
tamente el ejercito, y tomó juntamente eon otros
tlaxcaltecas el camino para su patria. Al varado
dió prontamente aviso á Cortés, y este mandó á
Ojeda que lo alcanzara v prendiera, y preso que
fue, lo biso ahorcar públicamente, ó en la misma
ciudad de Tezcoco,' como dicen Herrera y Torquomada, ó en un lugar inmediato á ella, como afir
ma Burnal Díaz, publicada untes por un prego
nero la oausa de su oondona, que era la du haber
desertado, y exoitado á los tlaxcaltecas oontra
los españoles.
Es de creerse quo Cortés no se arriesgase á
la ejecuoion de un tal suplioio sin haber antes ob
tenido, como expresamente afirma Herrera, el
consentimiento del senado de Tlaxcalla; lo que
no ora difíoil atendida su severidad en castigar
los delitos, aun en las personas mas ilustres, y el
odio partioular que tenian á aquel príncipe, cu
ya altanería no podían ya tolerar. Un oastigo
tan estrepitoso, que naturalmento debería haber
exoitado los ánimos de los tlaxcaltecas contra los
1

Cortés no hase mención de este suceso de Xiccten-

cutí: es creíble que tuviese alguna razón partioular para
oallarlo. Beraal Díaz afirma que Xicottncatl iba A Tlaxtalla pura apoderarse del Estado do Chichimecatl mien
tras este estaba en la guerra) pero esto es enteramente In
verosímil. Hay autores que dlaen que él era llevado A
Tlaxcalla por amor A una dama. Yo en la relación de
este suceso sigo A Torquemada y Herrera, porque eaoribieron sobre los manasoritos de Ojeda y Oamargo, que
•ataban bien iuformados. A Solía psreoe increíble que
Xicotencatl haya sido ajusticiado en Tezcoco, “porque
“ aventuraba muoho en resolverlo A tan violenta ejoou“ eion con tanto número de tlaxcaltecas A la vista, que
“ precisaments habían de sentir aquel afrentoso castigo en
“ uno de lo» primeros hombres do su naoion;’1 pero mu
oho mas so arriesgó Cortés en prender al rey Motezuma
en su misma oorts y A vísta de un númmero incompara
blemente mas grande de mejioanos, A los oualos debía sin
duda iriitar aquella grande afronta hecha al primer hom
bre de la naoion. Si en la conquista de Méjioo no hubie
sen intervenido otros hechos igualmente temerarios, seria
acaso eficaz la razón de Solté; A mas de que Cortés no dió,
por lo que dios Herrera, la sentencia contra Xicotencatl
sin el consentimiento dol senado do Tlaxcalla, y yo no
dado que A nombre del mismo senado se haya publioado

aquella.

españolea, intimidó de tal modo aquellos y
otros aliados, que de allí en adolante obserfsf*
con mas puntualidad las leyes de la milicia J**
mantuvieron mas subordinados á aquellos cap1®*
nes extranjeros, sacando fruto los españoles
de sus mismas faltas; pero no temieron lo»
caltecas el hacer algunas demostraciones de
to y veneración háoia su prínoipe, lloran«,
muerte, distribuyendo entre ellos oomo apr»*
bles reliquias sus vestidos, y oelebrando, «o®0’
de creerse, oon la debida magnificencia sus í,f
quias. La familia y los bienes de XiMÍt***'
se adjudicaron al rey de España y so trasl*“*
ron n Tezcoco. En la primera había treinta®*
jeres y en los segundos una gran cantid»^ *
oro.
Al varado y Olid continuaron su maroh»
cía Tlacopan, de doude pasaron a routp** ¡
acueducto do Chapollepec para quitar la ai1®*’
los mejicanos; pero no pudieron ejecutar t»»1?*
portante hostilidad sin una gran resisten®» *
los enemigos, los oualcs previendo este
habían hecho, así por tierra como por agMc
preparativos para la defensa. Estos fueron’’
rotados, y los tlaxcaltecas en la perseouoion ®'
taron veinte de ellos, hicioron siete ú ocho®
sioneros. Dado tan felizmente este prime® P*\
resolvieron aquellos comandantes ir por 1» *
zada do Tlacopan á vencer algún foso; per°
tan grande la multitud de mejioanos que
ron contra ellos, y tan espesa la lluvia de
dardos y piedra. quo les tiraron, que
ocho españoles ó hirieron mas de eineus«*'
oon mucho trabajo pudieron estos retirarse
gonzados á Tlacopan, en donde acampó
do, según la orden del general, y Olid nt*fc“
Coyohucan ol día 30 de mayo, consagrado
año á la solemnidad del Corpus, en el ®®’í
menzó, según el cómputo de Cortés, el z»8^
la capital.
(i
Mientas quo Alvarado y Olid se ootipsb^j,
llenar algunos fosos que había en laorill»’*^
laguna y componían algunos pasos para
modidad do la oaballería, el oomandanto1 S*8^
val con ol número referido do españole» 1
mas de treinta y einoo mil altados salió de
coco el dia 81 de mayo oon el propósito de*\J
por asalto la ciudad do Iztapalapan,
cual estaba particularmente empeñado
Entró pues en ella Sandoval, haciendo uo '
ble estrago eon el fuego en las casas y cc81
armas en los habitantes, los cuales intim*1^
procuraron esoapar la vida en las canoas. ,
tés para atacar al mismo tiempo aqu«U»fu
de la ciudad que estaba en agua, después®*
ber hecho sondear toda la laguna, se o®8*1
1 Solfa dice que marcharon juntos do Tezceet ¿
Abal de Olid y Gonzalo de Sandoval; pero este
on equívoco de aquel autor, debiendo decir Psdrs

varado en lugar de Gonzalo Sandoval.
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oon «u gente en los bergantines, y navegó á ve1*y remo hóoia Iztapalapan. Dió fondo junto
> un monteoillo aislado pero distante de aquella
ciudad, cuya cima estaba ocupada por mucho»
memigoa resueltos ó defenderso y ofender á los
«pañoles cuanto les fuese posible.1 Allí desem
barcó Cortés, y venoiendo con ciento y cincuen
ta hombres la asperoza y dilioubad de la subida
? la resistencia de los enemigos, tomó el monte
,;°o muerte do ouantos lo defendían.8 Pero ape
na* lo habían tomado, ouando vieron venir con
tra silos una gran flota de oanoas,3 llamadas
®°n señales de humo, que á la primera vista de
bergantines les hioieron, tanto en aquel mon
to como en algunos templos de los contornos,
sobarcáronse inmediatamente los españoles, y
«tuvieron Bin moverse sobre la defensiva, hasta
1” ayudados de un viento fuerte que oportuna
mente se levantó, y aumentando la velocidad de
* bsrgatines con el impulso de los remos, se artojaron oontra las oanoas, rompiendo algunas y
’oleando otras con el empuje. Algunos de los
tosmigos perecieron heridos de las balas, y mutoos quedaron ahogados. Todas las demás ca
to»! huyeron perseguidas de los bergantines por
"tos de ocho miHas hasta la capital.
«1 comandante Olid, luego que vió desde un
tomplo de Coyohuacan la acción de los bergantitos, marchó con sus tropas en orden do batalla
P°r 1* calzada que oondueia á Mójioo, tomó alfosos y trincheras y mató muchos enemi
sto' Cortés por su parto reunió aquella tardo
to bergantines, y fué con ellos á batir aquel ba. tote que ostaba, como ya hemos dicho, en aquel
’"fulo que formabn la oalzada do Coyohuacan
to la de Iztapalapan. El peleó por agua y per
’toa, y a pesar del valor con que so defendió la
’tofnicion mejicana que había allí, lo forzó sin
cima d« nquol mont-cillii f ihi-i .-ó el liistoria-

una fortaleta bien capaz.

.

Digo que él la fii-

porque no hay memoria en ningún otro historiador
,»• haya habido allí jamé» ninguna fortaleza ni grande
''•quena. El miaino Corté», el cual pondera en viuto-

.. ’ "o haca mención sino de loa trinchero« que ha
to «1«.

Solía dioe qU4 Cortóa oonoedió la vida A la mayor
ln’ 1“e ^ofendían el monteoillo de la laguna; pe"’tomo Cortés afirma que ni uno do elloa eecapó la
• K«te monte en memoria de la victoria ooneeguida
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embargo, y oon dos grandes oañones de artillería
hizo un horrendo estrago en la multitud que ooupaba la laguna y la calzada. Aquel lugar, llama
do por los mejicanos Xo/oe, pareció muy ventajo
so a Cortés1 para establecer allí su campo, y en
efocto, no ora fácil encontrar otro mas oportuno
para sus designios, pues en él se hacia dueño de
la priocipal calzada y de aquella parte de la la
guna de donde podían entrar mayores socorros
á la ciudad, y á mas de esto, de la calzada ds
Coynhuacan para la comunicación oon el oampo
de Olid. La poca distancia de aquel lugar á los
oampos do Coyohuacan y Tlacopan, importaba
mucho á Cortés para dar prontamente sus órde
nes y auxilio á donde quiera que se necesitase.
Finalmente, la inmediación á Mójioo contribuía
á facilitar los asaltos.2
Allí reunió los bergantines, y abandonando la
expedición contra Iztapalapan, tomó la resoluoion
de dar inmediatamente prinoipio á los ataques.
Por esta razón hizo venir á su campo la mitad de
las tropas de Coyohuacan, y cincuenta infantes
escogidos de las de Sandoval. Aquella noche
se oyó venir háoia aquel campo una gran mul
titud do enemigos. Los españoles sabiendo que
los mejicanos no acostumbraban pelear por la
noche sino cuando estaban seguros de la vic
toria, so intimidaron al prinoipio-, pero aunque
recibieron algún daño de los enemigos, sin em
bargo, los obligaron con el fuego de la artille
ría y de las esoopetas á retirarse á la ciudad.
Al dia siguiente se vieron atacados por una pro
digiosa multitud de guerreros, los cuales con au
llidos espantosos aumentaban el número en la
imaginación de los españoles. Cortés, habién
dole llegado oportunamente el socorre que espe
, raba do Coyohuacan, hizo una salida con su gen
te puesta en órd.-n de batalla Se peleó por una
y otra parte con mucho valor y obstinación; pe
ro los españoles y sos aliados ganaron un foso y
una trinchera, y oon la artillería y los oaballos
hicieron tanto mal a lo» mejicanos, que los obli
garon á refugiarse en la ciudad; y porque por la
parte de la laguna, que estaba al Poniente de la
calzada, eran inoomodados por las oanoas mejica
nas, hizo CortéB agrandar un foso do la calzada,
para que pudiesen pasar por él los bergantines,

f«,|

1 El padre Sahagnn en >n hiatoria manuscrita de la
Conquista, dice que Corté» por medio de cierto» periona«e llamó deade entonoea hasta ahora el Peñón jee su» prisionero», llamó al rey y A la nobleza de Méjioo
lVur^é,.
á nn cierto lugar llamado Acachinance, y pone la arenga
Bernal Diax dios que la flota que vino oontra Cor- que hizo, exponiéndole» loe motivo» de la guerra; pero eaj¡^era compawta de todas la» eanoaa que había en Mó- ta oonourreneia no me parece cierta ni verosímil. Cor
•» todos los logares situadas cd la laguna; pero ea- tés, que refiere menudamente todo lo que él deoia A los
ni>a hipérbola exagerada. Solía afirma que aquella mejicanos y todo lo que esto» le deolan A él, no hubiera
^constaba de euatro mil «anona; pero Corté», que man- ciertamente omitido una oosa tan notable.
'»rgantinee y tenia maa interés que no Bemol
2 Betancurt da A entender que Corté» aoampé den
y Solí» an exagerar el número de las oanoas enemi- tro de la ciudad; pero e»to »» enteramente contrario A la
tora i1S08r mM famo»a su victoria, solamente dioe verdad y A la relaoion del mian.o Corté», el cual afirma
’•r»n maa de quinientas.
que en oampo estaba distante media legua de la oiudad.
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les ouales se arrojaron impetuosamente contra
ellas, las persiguieron bosta la oiudad, y pegaron
fuego á algunas casas de los barrios.
Entre tanto Sandoval terminada felizmente,
aunque no sin gran riesgo, la expedición de Iztapalapan, marchó con sus tropas para Coyohu.a,can. En la oalzada fue atacado por las tropas
de Mexicaltzinco; pero las derrotó ó bizo pegar
fuego a la oiudad. Cortés, sabedor de bu marcha
y do un gran foso qus recientemente se babia
hecho en la oalsada, le mandó dos bergantines
para facilitar el transito del ejéroito. Este marohó hacia Coyohuacan, y Sandoval fue con diez
oaballos al oampo de Cortés. Cuando llegó á él
bailó a los españoles en oombate oon los mejica
nos. La fatiga del viajo y de la butalla de Me
xicaltzinco no fueron bastantes a retraerlo de la
aocion. Peleó con su acostumbrado valor; pero
en la lucha le atravesaron una pierna con un dar
do, y con él fueron también heridos otro» mucho»
españoles. Estas ventajas conseguidas por los me
jicanos no son comparables con la pérdida que
tuvieron aquel dia, ni oon el miedo quo les cau
só el fuego de la artillería, el cual fué tan gran
de, que en muohos dias no se atrevieron á acer
carse al oampo de los españoles. Estos pasaron
seis dias on continuas acciones: los bergantines
andando al rededor de la oiudad pegaban fuego
á muchas oasas de los barrios, y en sus oorrerias
descubrieron un oanal grande y profundo, por el
eual podían fácilmente entrar en la ciudad; lo
que en lo sucesivo fué de mucha ventaja ú los
españoles.
Alvarado por su parte estrochaba cuando po
día á los mejioanos, ganando en frecuentes accio
nes algunos fosos y trincheras de la calzada de
Tlacopan; poro murieron algunos de los suyos y
fueron heridos muohos. Observó él que por la
calzada de Tepeyacac, situada háoia el Norte, se
introducían continuamente sooorros en la ciudad,
y advirtió que por olla seria fácil la escapada á
los sitiados, siempre que se hallasen on estado
do no poder resistir á los sitiadores. Lo hizo sa
bor inmediatamente á Cortés, y este mandó á
Sandoval que fuese con oiento diez yochoinfan
tos españoles y con un grandísimo número de
aliados á ooupar aquel lugar, y desde allí impi
diese los socorros que venían á los enemigos.
Obodeció Sandoval, aunque molestado todavía de
la herida de la piorna, y «o apoderó sin oposi
ción de aquel lugar, quedando de allí en adelante
impedida á los mejioanos toda comunicación por
tierra oon otras oiudades.1

Hecho esto, determinó Oortés el hacer el í*
siguiente una entrada en la ciudad con raaa
quinientos españoles y mas de ochenta mil ali*
dos de Tezeoco, Tlaxcalla, Chalen y HucxotzuM
dejando para quo guardara el campo alguna «*'
ballería con diez mil aliados, y mandando n Su*
doval y é Alvarado que entrara cada uno porI*
calzada al mismo tiempo oon sus tropas, que m
bajaban de oohenta mil hombres. Marchó (V
tés por su calzada oon su numeroso ejército, bi«1 *
ordonado y flanqueado por los bergantines, y ap*'
ñas andado un poco de la calzada, se encontn'
con un largo y profundo foso y una trinchera^4
mas de diez piés de alto. Se opusieron valoro**’
mente los mejicunos á su transito; pero rccb»**'
dos con la artillería de los bergantines, pasare*
los español»» persiguiéndolos hasta la ciudad,
donde se encontraron otro gran foso y udí l«íf'
te y alta trinchera. El ímpetu del agua cu
to foso, la multitud de enemigos que eoucurrl0
allí á la defeusa, los gritos espantosos y aiucn*'
zadores y la espesa lluvia de flechas, dardo*?
piedras que tiraban, detuvieron algún tiempoI*
resolución de los españoles; pero habiendo, M
mente, con la descarga de toda la artillería ?
todas las armas de fuego arrojado de la trinch«*
ra á los que la defendían, pasó el ejército V1*
adelantó, ganando otros fosos y trincheros, h***
ta una plaza principal de la ciudad que est*b*
llena de gente. A pesar del estrago quo v>'J**
causaba eu la multitud un gran cañón situado»
ingreso de la plaza, no se atrevian los españolé
á entrar en ella, hasta que el mismo general, f4*
prendiéndoles aquel ignominioso miedo y a**?’
jándose intrépidamente contra los enemigos,1’
valor ñ sus soldados. Los mejicanos, intimii>
dos con tan grande intrepidez, se refugiaron J45
tro del recinto del templo mayor, y viéndose
allí atacados, Be acogieron á los atrios superi«1*
de los templos, en donde igualmente fueron p4'
seguidos; pero de improviso so encontraron^
españoles acometidos por las espaldas de o“;
tropas mejicanas y puestos en tal estrecho,
no pudiendo sostoner la furia de los enemigo*“
dentro del recinto del templo, ni fuera en 1» F,
za inmediata, se vieron precisados á retirar»?
la calzada por donde habían entrado en la
dad, dejando en poder de los enemigos el ca«*
de artillería. De allí á pooo vinieron oporto®*
monte á la plaza tres ó cuatro oaballos, y P*T
suadidos los mejicanos que iba oontra ellos W*
la caballería, so desordenaron por el miedo r
tenían á aquellos grandes y fogosos anima,
abandonaron ignominiosamente el templo?
1 El doetor Robertson áloe: “que Cortés quiso aoo- plaza, que sin dilación ocuparon los españ<®**
meter á la ciudad por tres partes diferentes: por Tezeoco Diez ó doce nobles mejioanos se habian forltf4*
al lado oriental de la laguna; por Tocata al Poniente, y
por Cuyeeon (esto es, Coyohuacan) háoia si Mediodía. Pero eeto ee un error, pue« á Levan'e no había ni
Estos oiudades, añade, estaban situadas en las prluoipales haber ninguna calzada, por la profundidad de la lai4*
ealiadas qus oondueiaa á la oiudad y que están hechas pera Sandoval acampó ne ea Ttzeoco, desde donde era
w dstsasa. kDió á Saadoval el mando de la primera, eto.” •ibi« el eltiar á Méj¡oo,iino en Ttptyacae, háeiaelN4**
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m el atrio superior del templo mayor; pero á dantes lo pidiesen, y mientras no estuviesen em
petar de su obstinada resistencia, fueron vencidos pleados por ellos anduvieron de dos en dos al
■ muertos por los sitiadores. El ejército espa- oorso, y proouraron coger todas las canoas quo
en su retirada, pegó fuego á las mas gran- llevasen víveres ó tropas ú la oiudad.
'*«* y mas hermosas casas de la calzada do IztaHallándose, pues, Cortés con un número tan
M&pan, aunque no sin grandísimo peligro, por grande de tropas aliadas, determinó hacer dentro
' ímpetu con que cargaban los mejicanos sobre de tres dias una entrada en la ciudad. Dió por
retaguardia y por el daño quo les hacian des- lo tanto las órdenes oportunas, y el dia señalado
e las azoteas. Alvarado y Sandoval bioieron marchó con la mayor parte de su caballería, tres
sus tropas una grando carnioería en los me- cientos infantes españoles, siete bergantines y una
;lc*0os, y los aliados merecieron en esta jornada multitud innumerable de aliados. Hallaron los fo
n‘udes elogios del general español.
sos abiertos, reedificadas las trincheras, y los ene
“« tal modo se aumentaban cada dia las fuor- migos bien dispuestos para resistir; con todo esto,
de los españoles con nuevos socorros y nue ganaron con el auxilio do los bergantines todos los
’’»lianzas de ciudades y de provincias enteras, í fosos y trinoheras que habia hasta la plaza piinno habiendo habido al principio en sus tres ¡ cipal de Ttnochidlan. Allí hizo alto el ejército,
‘Upos mas que noventa mil hombres, dentro de i no permitiendo Cortés quo se adelantase mas sin
*'■08 dias llegaron á doscientos cuarenta mil. dejar allanados todos los pasos difíciles que ha. »»evo
—
rey de Ttzcoco por manifestar á Cor.
,.„. bia ganado; pero entre tanto que diez mil aliadrs
•» gratitud, proouraba concillarle toda la no- I se ocupaban en llenar los fosos, los otros so apli1'»» do su reino, y armó en esta ocasión un ejér- carón á quemar y arruinar algunos templos, ca.Me cincuenta mil hombres, que mandó de au- sas y palacios, y entro otros ol del Axayacatl, en
■ ll0 á los españoles, al mando de un príncipe donde antes habían tenido los españoles su cuar
'^oiano suyo que tuvo en el bautismo el nom- tel, y el célebre palacio de las aves del rey Mo• de don Carlos IxtlilxochillJ joven de cuyo tezuma. Después do hechas estas hostilidades
( w dan ilustre testimonio los historiadores an- i eon grande trabajo y gravo peligro por razón de
'Saos, y entro otros el mismo Cortés, el cual ! los esfuerzos que hacian los mejicanos para imQdera la oportunidad y la importancia de este , pedirlas, tocó Cortés la retirada, la cual se hizo
Se quedó aquel príncipe con treinta felizmente, aunque incesantemente fueso moles
.nombres en el campo de Cortés, y los otros tada la retaguardia por las tropas enemigas. Lo
(j*,nte mil se repartieron en los campos de San- mismo hicieron por su parte Alvarado y Sando
T,l y Alvarado. A esto socorro de los lezco- val. Esta jornada fue sin duda de gran fatiga
bo siguió inmediatamente la oonfedoracion para los españoles y sus aliados; pero también
i ’ 'oí xochimileanos y de los otumita serranos con de indeciblo pesar para los mejicanos, así por la
/’’pañolos, cuyas nuevas tropas aumentaron pérdida de tan hermosos edificios, como por los
’«inte mil hombres el ejóroito de Cortés.
escarnios con que oran insultados por sus mismos
¿•’0 faltaba mas á este goneral para la perfec- vasallos confederados con los españoles, y por
¡* del asedio, sino impedir los sooorros que se los tlaxcaltccat, sus enemigos capitales, quo al
’oducian por agua en la oiudad. Reteniendo pelear les onseñaban los brazos y piernas do los
f enta razón sieto bergantines, mandó los otros mejicanos que habían matado, y amenazando
2* hacia aquella parte do la laguna que estaba quererlas comer aquolla noohe en la cena, como
f. r« Tlatepan y Tcpeyacac, para que desde allí en efecto lo hicieron.
□¡ “Otente
pudiesen
dar________
auxilio á_______
los campos
de i Al dia siguiente ú buena hora, por no dar
—r
_________
r_----tdoval y Alvarado siempre que estos coman- I tiempo á los mejicanos de abrir los fosos tapa'dos ni de reparar las trincheras destruidas, salió
Corté» lo llama Ixtriouchil; Bernal Díaz y Solí»,al- j Cortés de su oampo del mismo modo que el dia
»4o mas el nombre, lo llaman Súchil. Torquemada anterior; pero ú pesar de su diligencia, los meji
'’’diciéndose ú »1 mismo, dice que e»te jóven era Coa- canos habían reparado ya la mayor parto do las
hermano mayor de don Fernando Ixtlilxochitl, fortificaciones destruidas, y las defendieron con
^«» página» después hace é este mismo Coanacotzin, tal obstinación, que no pudo forzarlas el ejército
el'cro
1 principal del rey Quauhtzmotzin durante el ase- uu
do iu»
los oitiuuures,
sitiadores, sino después (te
de un furioso com•!»capital; pero lo cierto es que el jóven caudillo del i bate de cinoo horas. Avanzó el ejército y ganó
l,zc'lcano fu^ don Carlos Ixtlilxochitl, al oual I dos fosos de la calzada de Tlacopan; poro estan-

>e]Ma desde el principio de este______________ ,__
»‘hecho prisionero juntamente con el rey Quauh

‘ igualmente eon él fue ajusticiado tres años
* M Itaneanae asando caminaban ambos con CorPít« Comayahna.

Alvarado, debiendo los sitiados pelear ú un mis
mo tiempo con tres numerosísimos ejércitos su
periores á ellos en armas, caballos, borgantines
y disciplina militar. Alvarado por su parte ha39
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bia ya arruinado todas las casas que habia á uno aoarrearon prontamente los materiales neo**!
y otro lado de la calzada de Tlacnpan,' pues la , ríos, y fabricaron tantas barracas, que pudief*
población de la capital se continuaba por aquella ■ estar allí oómodamente todos los españoles «**
parte hasta el oontinente, como testifican Cortés dos mil indios empleados en su servicio, put,t
y Bernal Diaz.
grueso de las tropas aliadas estaba acampé4*
Cortés hubiera querido dispensar á sus tropas j 'üoyoAuacan, cuatro millas distanto de .YA !
del gran trabajo de repetir cada dia los combatesno
-------‘----------J-------------contento
conx---------tan grandes
socorros,"„«.mí»
llevare®,
para ganar los mismos fosos y las mismas tria- campo de Cortés muchos víveres, y prineir
choras; poro no podía dejar guarnioion para con mente pescados y cerezas en grande cantiJ»“•
servar lo adquirido sin sacrificarla al furor de los
Hallándose, pues, Cortés oon sus fue»»® *
enemigos, ni queria acampar dentro de la oiu* aumentadas, entró con ellas dos ó tres di*4^
dad, como le aconsejaban algunos de sus capita guidos en la ciudad, haciendo un consideA
nes, porque á mas de los continuos ataques que estrago en los habitantes El se persuadís 4
do dia y do noche deberían sufrir de los enemi deberian rendirse los sitiados viendo contra •*
gos, no podrían desde allí tan fácilmente impe número tan excosivo de tropas y cxperinie®**
dir los socorros que venían á la ciudad como des do los perniciosos efectos de su obstinada r4\
do el sitio de Xoloc.
teneia; pero se engañó, pues los mejicano®
Mientras estos socorros iban faltando á los si ban resueltos á perder primero sus vidas q®4 ,
tiados, se aumentaban los de los sitiadores, los libertad. Resolvió por lo tanto hacer cond*®
cuales en este mismo tiempo no recibieron uno entradas en la ciudad para obligarlos con ®
tan ventajoso á ellos, como pernicioso á los ene santes hostilidades á pedir la paz quo rehus®“*
migos. Los habitantes de las oiudades situadas Formó de sus buques dos armadas, comp®4'
en la orilla é isletas do la laguna de Chalen^ ha cada una de tres bergantines y de mil qui®*4^,
bían sido hasta entonces enemigos de los espa.. -A
mandándoles se acercasen „á la
fiales, y podían causar mucho daño al campo de pegasen fuego á las casas é hiciesen á los «w
Uortés, si sus tropas lo hubiesen atacado por uno , canos cuanto mal les fuese posible. Dio
y otro lado de la calzada al mismo tiempo, en el ¡ ¿ Sandoval y á Alvarado que hiciesen lo mi*®
cual por otra parte les aoometian los mejicanos; ¡ pOr su lado, y él con todos sus españoles, J J,
pera ellos no habían intentado ninguna hostili- ; gun parece, con ochenta mil aliados,1 w*'4"'
dad contra los españoles, tal vez porque la reser- i como solia, por la calzada de lzlapalapa* k4
vahan para ocasión mas oportuna. Los duilqiu- ¡ la ciudad, sin poder conseguir ni en
ños y los otros aliados, á quienes no tenia cuon- las otras entradas de estos dias, otras v«®*4^
ta la inmediación de tantos enemigos, prooura- que ]a de ir disminuyendo poco á poco el®,,"
ban atraorlos á su partido ya eon promesas y ya ro de sus enemigos, arruinando
...
. •
algunos «di®
con amenazas y vejaciones, y tanto pudo su im é introduciéndose cada dia algo mas con 41
portunidad, y tal vez también el miedo de la ven de abrirse comunicación oon el campo de A
ganza de los españoles, que vinieron al campo rado, aunque hasta entonces no le fue posi®*4
de Cortés, para confederarse oon él, los hobles grarlo. Alvarado, con sus tropas auxili*®4*^
de Iztapalapan, Mexicaltzinco, Colhuacan, lluit- los bergantines, habia ya ganado un tcmpl® A
zilopoc/ico, ÁUzquic y Cuillakuac, las cuales ciu estaba en una plazuela de la calzada do '
dades eran una parte considerable del valle meji- pan, en la ccual1 mantuvo
desde
‘
’ entonce*
*—** "J,
cano. Se alegró infinitamente Cortés de esta guarnición, á pesar de los violentos utaqu6*.
alianza, y exigió do ellos no solamente que le los mejicanos Habia tomado tigualmcnd®
M..nt«,Anta *v.
ayudasen con sus tropas y canoas, sino también nos fosos y trincheras, y sabiendo que 1»
que acarreasen materiales para hacer chozas cer fuerza de los enemigos estaba en TlateM'fy
ca desaquella oalzada, porque siendo aquella la donde residía el rey (¿nauhtemotziu y en ®
estación de las aguas, padecía mucho su gente so habia refugiado infinita gente de VíhA*
.por falta de habitación.
dirigió hacia aquella parte sus operaciones
Todo esto se ejecutó tan bien por ellos, que aunque pelease con todas sus fuerzas por
inmediatamente pusieron bajo las árdenos de y por agua, no pudo penetrar basta dond® 4^
Cortés un cuerpo considerable do tropas, cuyo i ría por la fuerte oposición de los sitiados, e*^
número no se dice, y tres mil canoas para ayu- ¡ cuales luchas perecieron muohos por un* l
dar á los bergantines en el corso, en las cuales parte. En una de las primeras acciones ’4,fy
¡ sonto un membrudo y vnliento tlatdola), i]í
1 Estas casas no ettaban fabrloadas en la misma calj
zuda, sino junto á ella, en las isletos que habia de uno y ¡ , Yo conjeturo que todas las tropas «liadas
J
otro laóo. No «abemos 9ue hubiese en la calzada otro edi- paitaron á Cortés en esta entrada, hayan «ido ocbeD
líelo que uu templo, el oual estaba en aquella parte en hombres, porque Cortés afirma que aquel día h*^4

donde dilatándose la oalzada formaba una plazuela. Este ¡ de oien mil hombres en su campo, de los cual«’
templo fuó tomado por Alvarado, y en él mantuvo una veintidós mil estarían empleados en las dos llot**
guarnioion casi todo el tiempo del Raedlo.
t note.

v«*4**,
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«do do otomite, con un ichcahuepilli ó coran de
algodón, y sin otras armas que un escudo y tres
piedras, y corriendo velocísimamente hácia los
’itiadorei, les tiró sucesivamente las tres piedras
«on tal destreza y fuerza, que con cada una der
ribó á un español, causando no menor ira A los
españolea, que miedo y admiración A los confe
derados. Pusieron la mayor diligencia por ha
berlo á las manos; pero jamás pudieron cogerlo,
porque en todos los combates se presentaba di
osamente vestido, y en todos hacia muoho da
to á los sitiadores; teniendo por otra parte tan
to velocidad en los pies para salvarse, oomofuer««o loa brazos para ofender. El nombre de es
to célebre llatdolcn era Tzilauitzin.
A,varado, ensoberbecido por algunas ventajas
'onsaguidas sobre los mejioanos, quiso un dia en,r*r hasta la plaza del morcado; habia ya ganado
algunas trincheras y algunos fosos, y entre otros,
too que tenia de ancho mas do oincuenta piés y
"’•» de siete de profundidad, y olvidado con la
'dicidad de hacerlo topar, como lo habia man
ado su general, avanzó con cuarenta ó cincuen11 »«pañoles y algunos aliados. Advirtiendo los
"topéanos su descuido, cayeron inmediatamente
'°bre ellos, los desordenaron y pusieron en fup, y al pasar el foso mataron algunos aliados é
hicieron prisioneros á cuatro españoles, los oua■" inmediatamente fueron sacrificados á vista de
'toando y de su gente en ol templo mayor de
'weloko. Incomodó mucho á Cortés esta des
via, como que ella debería aumentar el óniJto y orgullo de los enemigos, y se fué inmediatomenta á Tlaeopan A reprender severamente á
"’arado por su desobediencia y temeridad; per"’»formado del valor oon que se habia oonduI 0 en aquella jornada y se habia apoderado de
’’pueatosmas difíciles, se contentó con una
amonestaoion, inculcando sus órdenes so
to el mojo ¿e hacer las entradas.
•'»» tropas de Xochimilco, Cuitlahuac y otras
tooadcg de la laguna, que estaban en el campo
( ortég, queriendo aprovecharse de la ocasión
1"’ «e les presentaba en las entradas de los esde gaqUear ]afi casas de los mejicanos,
’»ton de la mas abominable perfidia. Envia" »na secreta embajada al rey Quauhtemotzin,
yrí8Undo sa
fidelidad A la oorona■ ^"‘jándose de los españoles, porque loa forzat ??tMr 'as armas contra su señor natural,
na; , »do que querían en su primera entrada
t» i*6 *
mejicanos contra aquellos enemigos
tin * P*tria para matarlos A todos y poner así
9óai»calam *dades. Alabó el rey su proy»n°j es seña10 ¡os Puegt°s Que debían ocupar,
? 68 ™andó algunos regalos para remunerar
r„ c tendida fidelidad.
Entraron estos traido
ra,-*®0 9°l*an en 1* ciudad, y fingiendo primetoinen Volvian sus armas contra los españoles,
totój 0D después A saquear las oasas de los
J »nos, matando A los que les resistían, y
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aprisionando A las mujeres y A los niños; pero
luego quo los mejioanos advirtieron la traición,
se arrojaron contra ellos oon tal furia, quo casi
todos los culpables pagaron con la vida su perfi
dia Muchísimos murieron en la acción, y otros
hechos prisioneros fueron por orden del rey in
mediatamente sacrificados. Esta traición parece
no haber sido aconsejada ni ejecutada sino por
una parte del populacho de aquellas ciudades,
gente mal nacida y siempre pronta A semejantes
orímenes.
Habia ya veinte dias que los españoles hacían
continuas entradas en la ciudad, por lo quo al
gunos capitanes y soldados, cansados de tantos
oombat s, ouyo fruto veian muy distante, se que
jaban con el general y lo conjuraban A que
aventurara todas las grandes fuerzas quo tenia
A un golpe decisivo, que los sacase finalmente de
tantos peligros y fatigas. El designio do esto»
era penetrar hasta el oentro de Tlatdolco, en
donde habian reunido sus fuerzas los mejicanos,
para arruinarlos enteramente en una sola jorna
da, ó al menos inducirlos A rendirse. Cortés,
que conocia muy bien cuán peligrosa era esta
empresa, proouraba disuadirlos de ella oon las
razones mas eficaces; pere no aprovechando nin
guna, ni pudiendo por otra parte resistir A esta
determinación, que se habia hecho casi general,
oedió al fin A sus importunas instancias. Man
dó al comandante Sandoval que con oiento quin
ce infantes y diez oaballos fuese A unirse A Alvarado, que pusiese en una emboscada la caballe
ría v levantase el equipaje, fingiendo que mar
ohaba y abandonaba el asedio de la ciudad, pa
ra que incitados los mejioanos A perseguirlo, fue
sen acometidos de la caballería por las espaldas;
que con seis bergantines procurara apoderarso de
aquel gran foso en donde fué dorrotado Alvarado, haciéndole llenar y aplanar; que no diese un
paso adelante sin dejar bien compuesta la calza
da parala retirada, y que procurase entrar de
mano armada en la plaza del mercado.
El dia señalado para el asalto general marchó
Cortés oon veintioinoo oaballos, toda su infan
tería y mas de cien mil aliados. Formaban las
alas de su ejército por uno y otro lado de la cal
zada sus bergantines oon mas de tres mil canoas
auxiliares. Entro sin ninguna oposición en la
ciudad, y dividió inmediatamente su ejército en
tres partes, para que por otras tantas calles pu
dieran llegar A un tiempo A la plaza del merca
do. El mando de la primera división so dió A
Julián Alderete, tesorero del rey, el cual habia
sido el que con mas empeño habia conjurado a
Cortés A emprender esta expedición, y se le
mandó se dirigiera por la oalle prinoipal y mas
larga con setenta inmutes ospañoles, siete caba
llos y veinte mil aliados. He las otras dos ca
lles que oonduoian de la calzada prinoipal de
Tlaeopan A la plaza del mercado, la menos estre
cha se asignó A los capitanes Andrés de Tapia y
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Jorge de Alvarado (hermano de Pedro de Alva mente pudieron, la muerte, no se hubiese“
rado) con ochenta infante» españole» y mas de peñado en oogerlo vivo para honrar oon tal
diez mil aliados, y do la otra, mas estrecha y di- t tro víctima á sus dioses. Lo habian y» coí)
fíeil, so encargó el mismo Cortés con cien infan y lo llevaban sin duda al saorificio, si so ¡r
tes españoles y el grueso do las tropas auxilia- I avisada de su prisión no hubieso venido pr”
res, dejando en la entrada de cada calle la caba mente á libertarlo. Debió Cortés principe'®
llería y artillería. Entraron todos de un golpe te su vida y su libertad á un soldado do su g,J’
peleando valerosamente. Los mejicanos hioio- dia llamado Cristóbal de Olea, hombre der
ron al principio alguna resistencia; pero después valor y de singular destreza en las arras*/
fingiendo cobardía se retiraron, abandonando los ! cual en otra ocasión lo habia libertado do““'
fosos á los españoles, á fin de que estos atraidos ligro semejante, y en esta ocasión lo salvo’
du la esperanza de la viotoria, se avanzasen á ta de su propia vida, cortando con un
mayores peligros. Algunos españoles Re intro espada el brazo de aquel mejicano quo lo *
dujeron hasta las calles mas inmediatas á la pía- i oogido. Fué también Cortés deudor de su11
za del mercado, dejando incautamente atrás un tad al príncipe don Cárlos Ixtlüxockill 1 *
largo foso mal cubierto, y cuando mas animados valiente tlaxcalteca, llamado TtmacatzinSalieron finalmente los españoles, aunq“^
solicitaban á competencia entrar los primeros
en aquella plaza, oyeron el formidable sonido de grando trabajo y oon no pocas heridas, á 1»
la corneta del dios Painallon, la cual se tocaba da ancha do Tlacopan, en donde pudo
por los sacerdotes en casos de públioa y urgente donarlos, tomando él la retaguardia con 1’ p
necesidad para exoitar al puoblo á tomar las ar Hería; pero el atrevimiento y el furor con Q*.
mas. Concurrió allí inmediatamente una multi perseguían los mejioanos eran tales, quo 'e* p
tud tan grande de mejicanos y cayó con tal fu recia imposible el escapar la vida. L<M*|r
ria sobre los españoles y aliados, que los desorde bian entrado por las otras dos calles, h*“1
nó y obligó á volver precipitadamente atrás nido terribles combates; pero porque fuor0’^
hasta el foso1 en apariencia tapado oon ramas y diligente» en tapar los fosos, les fué nie*0!„i
otros materiales ligeros, y queriendo pasar sobre cil la retirada cuando CoTtés les dió la óra
olios, se hundían con el peso y violencia de la marohar á la plaza mayor de Tenochlillan,^
multitud. Aquí fuó el mayor oonflioto y peligro de se reunieron. Desde allí vieron con
de los fugitivos, porque no pudiendo á un tiem mo disgusto levantarse de los braseros
p
po pasar á nado, y defenderse, eran heridos y pío mayor el humo del oopal que que® .{1(!
presos por los mejicanos. Cortés, el oual con la mejicanos en acción de gracias por la
actividad propia do un general había venido al conseguida; pero so aumentó mas su p<®#
foso, cuando llegaron á él las tropas derrotadas, do vieron algunas cabezas de españoles 1 r
procuró detenorlas con sus olamores, para que no tiraron los mejicanos para desalentarlos V facilitasen con el desorden el estrago que habian decirles que habian matado é los cora»“,.(f
comenzado a haoer los enemigos; ¿pero qué voces Alvarado y Sandoval De la plaza se difíj,
son capaces de detener la fuga de una multitud por la calzada de Iztapalapan á su cawP9',
desordenada, á la oual da prisa el miedo? Pene seguidos siempre por una gran multitud *
trado del mas vivo dolor por la pérdida de los migos.
jé
suyos y no atendiendo á su propio riesgo, se
Alvarado y Sandoval se habian osforsas /
acercó al foso para libertar a los que pudiese. trar en la plaza del mercado por una cal«* y
Algunos salían desarmados, otros htridos y otros conducía do la de Tlacopan á Tlalelolco^’J
casi ahogados. Procuró ponerlos en órdsn y en felizmente adelantado sus operaoiones e’V,
caminarlos hacia el campo, quedando él atrás oon lugar poco distante de aquella plaza; Pfr0.
doce ó veinte hombres para guardarles las espal do visto los Baerificios de algunos eepaft®*^
das; poro apenas se comonzó á marchar, cuando do decir á los mejioanos que habian sido
él se enoontró en un paso estrecho rodeado de tos Cortés y sus capitanes, se retiraron *° j
enemigos. Aquel día hubiera sido el último pa dificultad, porque á aquellos enemigos
ra él, a pesar del extraordinario valor oon que se los atacaban se agregaron los que habí»®
defendió, y so hubiera perdido juntamente con tado las tropas de Cortés.
y
su vida toda la esperanza do la conquista de Mé
La pérdida que tuvieron en aquellsJ,
jico, si los mejicanos en vea’do darle, como fá oil— los sitiadores, fué de siete caballos, ®uCjj(
mas y canoa», y de un cañón de artillerí»! :
1 Solía pone este foso fuera de la ciudad, y dice que de mil aliado» y de mas de sesenta c’P*^
al salir de él fueron aoometidoa loa españolea por loa me- parte muertos en la batalla y parte he«1L
jioanoa; pero esto es nn manifiesto error, pues nos cenata sioneros ó inmediatamente sacrificados «*c
por las relaoionea de Cortés y «tros historiadora«, qua el
referido foto estaba entre la oalzada prinolpal de Ttoeopan y la plaza del meroado, y que para ir loa españolas &
su oampo deberían atravesar la mayor parte de 1* eiudad.

1 Bernal Díaz en muohoa lugares de su bi,wy
muoho el valor de Olea, ouya muerte fué en «iwí
tibie, así & su general como á sus oompafieres-
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pío mayor
d® 'flatdolco á vista de la gente de
Alv'orad
lo ber ° • ^u® tamHien muerto el capitán do
P'orna^antln' Cortés tuvo una herida en una
no rin Ia aP®oas hubo entre los sitiadores quien
Releía ^or'^° ° maltratado.1
1« vicj6 .raron los mejicanos ocho dias continuos
plos. ?fla OOH iluminación y músioa en los temilo»ar l0,e]ron volar la fama por todo el reino y
ño}es P°r *as provincias las cabezas de los esparcbela<lUertOS Para int*midar á las que se habían
^ienc¡a° ®ontra la corona y volvorlas á su obeo»s. ¿ 00010 en efecto lo consiguieron de algu1«. trin J|Scavaron de nuevo los fosos, repararon
oion d9°| ras J restituyeron la ciudad, á cxcep*Bemiff °S ^empl°a y las casas arruinadas por los
de cn,„ ’ a mismo estado en quo estaba antes
j^enzar el asedio.
*
1« dof8n° • taQt° los españoles se mantenían sobre
y deaea8lVa jU sus °ampos, curándose las heridas
Para r,un8an<*° Para 1°9 futuros oombates; pero
c»n08 0 00 80 valiesen de su descanso los meji<ló CoítIDtro<luc¡r víveres en la ciudad, man
sa d0# 58 1U0 l°s bergantines anduviesen de dos
r6o°noei j°riJ0 P°r 'a laguna. Los mejicanos
'«is esnaft i° a 8uPeriordad de los buques y ar^'’curar ° no Priendo usar armas iguales,
^rgauti °U a 1° monos igualar de algún modo los
Clt>oas o 68 j l’ara cato habían fabricado treinta
?aaS) bief 68 ^araa<las por los españoles piraP»ra Pod*1 t?rn*(lasy cubiertas con gruesas tablas,
*®r dañad" ^es^° ellas pelear sin tanto riesgo de
^bosoad08- Determinaron hacer con ellas una
dos d0 „ a a 08 bergantines entre los bosqueciea la lae 88 quo habia, en los céspedes flotantes
®«s griñ,Una’ elavaron en algunos lugares OBtaS,*“ e8°omlidas bajo el agua, para que
° ’’’«uos ° 48 °S bergantines, se rompiesen, 6 á
Puesta bSe embarazasen para la defensa. DisOpflavera|'leSj 'a embosoada, hioieron salir de los
Otarias 68 146 a 'aguna tres ó ouatro canoas or'pa andok.4™ qU-6 Prov°cando á dos bergantines
i ’Pués «11°
a' oorao> 1°8 llevasen huyendo
68 Ue»0 °Sar de la emboscada. Los españojBiQ(1o cat "r as Vleron corrieron tras ellas; pero
a'er°n lo» i.an ma? émpidos en perseguirlas,
í® t¡en)Dn bergantines en las estacas y al misi 8 y los" ■ ♦4 leron fuera las treinta canoas gran°9 6sPafioí aoaron P0^ todas partes. Corrieron
^us bu 68 ^r?n P.®bgro de perder juntamente
, fuego dfiVCS as v*das; pero mientras que con
tllr*eroQ f a8 escopetas detenían á los enemigos,
acuidad algunos diestros nadadores de
1
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quitar las estacas, por lo que libres de aquel em
barazo, pudieron usar do la artillería para ahuyen
tar las canoas. Los bergantines quedaron muy
maltratados, los españoles heridos, y de los dos
capitanes que los gobernaban, el uno murió en
la aocion y el otro ú los tres dias de las heridas.
Los mejicanos repararon sus oanoas para repetir
el estratagema; pero avisado secretamente Cor
tés del lugar en donde se ponian en embosoada,
dispuso también él otra de seis bergantines, y
aprovechándose del ejemplo de los enemigos,
mandó que un bergantín se aoeroase al lugar en
donde estaban escondidas las canoas, y cuando
las descubriese se pusiese á huir hacia aquella
tarto en. donde estaban emboscados los españoes. Suoedió todo como Cortés lo habia pensa
do, porque los mejicanos viendo el bergantín, sa
lieron prontamento de la emboscada, y cuando
se crcian mas seguros de la presa, salieron los
otros cinco bergantines oontra ellos y comenza
ron inmediatamente á jugarla artillería, con cu
ya primera desoarga volcaron algunas oanoas y
desbarataron las demás. Pereció la mayor par
te de los mejicanos y algunos fueron heobos pri
sioneros, y entre otros algunos nobles, de los ouales quiso valerse Cortés para solicitar algún aco
modamiento con la oorto de Méjico.
Mandó, pues, decir al rey Quauhtemotzin por
medio de estos nobles prisioneros, que conside
rasen cuánto se iban disminuyendo las fuerzas de
Méjico al mismo tiempo quo se iban aumentan
do las de los españoles; que al fin deberían ren
dirse al mayor poder; que aunque los españoles
no entrasen en aquella corte, bastaría solamente
el impedirles los socorros para hacerlos morir de
hambre; que todavía podían evitar los desastres
que les amenazaban; que si consentían en las pro
posiciones de paz, él haría inmediatamente cesar
todas las hostilidades, el rey quedaría en la pací-»
fioa posesión de la oorona oon toda la grandeza,
oon todo el poder y con toda la autoridad de que
basta entonces habia gozado, y sus vasallos per
manecerían libres y dueños de todos sus bienes,
sin exigir otra oosa do su majestad ni de sus va
sallos sino el tributo debido al rey de España,
como á supremo señor de aquel imperio, cuyo»
derechos estaban ya reconocidos por los mismos
mejicanos, como apoyados sobre la antigua tra
dición de sus antepasados; que si por el contra
rio, se obtinaba en la guerra, él seria privado de
la oorona, la mayor parte de sus vasallos perde
ría la vida y aquella hermosa y gran ciudad se
ria enteramente arruinada. El rey consulto con

Í

• ’’Pafioie, n° numera mas que treinta y cinoo ó cuaren|8( TUerto’> ni mas que veinte heridos; pero él
^‘áns, Oo
ae"a’ de otros generales, disminuye sus

8fiteu6dentea°e refer‘r la derrota de 1° de julio del
** Panto í t>8' b°r lo <tue no* pareoe mejor seguir en
c, P*U'tieula» 8roa' Díaz, el oual manifiesta haber tenido
cuidado en contar lo. «pañoles que iban

víveres, la aflicción del pueblo y los males toda
vía mayores que les amenazaban, y les mando
que dijesen libremente su parecer. Algunos pre
viendo el éxito de la guerra, se inclinaban á la
paz; otros movidos de odio a los españoles ó del
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estímulo del honor, aoonsejaban la guerra. Los ¡ poderosa y guerrera del mismo valle, los cutí»
saoerdotes, cuya autoridad, así en esta oomo en ’ les hacían continua guerra, habian quemado o**
otras matorias era sumamente respetada, se opu- . de sus lugares y héohole» muchos prisioneros,!*
sieron fuertemente á la paz, alegando algunos mas do esto se habian convenido oon los mejio»»*
pretendidos oráculos de sus dioses, cuya cólera en atacar oon todas sus fuerzas el campo de Cor*
debía temerse si oedian n las pretensiones do por la parte de tierra firme al mismo tiempo q*
aquellos orueles enemigos de su oulto, y cuya pro- los mejicanos lo atacasen por el lado de la eiud«®
tocoion debia solicitarse con oraciones y sacrifi En la entrada que habian hecho los español# •*
cios. Prevaleció al fin este pareoer por el te Méjico habian algunas veoesoido á los mejica»0*
mor supersticioso que se habia apoderado de sus ’< amonazarlos oon el poder de los matlatzwp“''
espíritus, y según él, se respondió al general es- i ahora advirtió Cortés por la relación de los
pañol que continuase la guorra, pues ellos habian | mites el gran peligro que corroria si diera tiofflp0
resuelto defenderse hasta la última respiración. , á los enemigos de poner en ejeoucion su dsltf
Si á esta resolución se hubiesen movido no por la nio. No quiso confiar á otro esta importante'1’
superstición, sino por honor ó por amor ó la pa- ¡ pedición sino al valiente ó invicto Sandoval.
tria y á la propia libertad, no hubieran sido tan te hombre infatigable, sin embargo do haber«*'
reprensibles, porque aunque previesen inovitable herido el dia de la derrota do Cortés, habia
su ruina continuando la guerra, no tenian esperan cho de general en aquellos dias posteriora«,
za de mejorar su fortuna con la paz. La expe riendo incesantemente por todos los tres camP0'’
riencia de los pasados acontecimientos no les per y dando las disposiciones mas oportunas p«*.,
mitía fiarse de las promesas que les haeia, por lo seguridad. Apenas habian corrido catorce »»
que debia representárseles mas oonforme á las después de la derrota, marchó hacia el valí» '
ideas del honor el morir con las armas en la ma Tollocean con diez y ooho caballos, cien inf»»1 ’
no por la defensa de la patria y de la libertad, españoles y sesenta mil aliados. En el <’»■»'*
que no el abandonar la misma patria á la ambi vieron algunas señales de los estragos hecho» r
ción de aquellos extranjeros y reducirse con su los matlatzinques, y cuando entraron en el *•*. ’
rendieion á una triste y miserable servidumbre. hallaron un lugar recientemente arruinado, !’le.
4»*
Dos dias después de la derrota de los españo ron las tropas enemigas, que andaban carg»*\
les llegaron al oarapo de Cortés algunos mensa de despojos, los ouales abandonaron luego qu#
jeros mandados por laoiudad de Quauhnahuac á dejaron ver los españoles, queriendo quedar ®
quejarse de los grandes males que les hacían los desembarazados para la batalla. Pasaron
tie Malinalco sus vecinos, los cuales, según loque rio que atraviesa el valle y permanecieron
ellos afirmaban, querían confederarse con los co- la orilla á esperar á los españoles. SandoTÚ *
huixques, nación muy numerosa, para destruir á vadeó intrépidamente oon su ejército,
Quauhnahuac, porque se habia aliado con los es los enemigos, los puso en fuga y los persiguió»
pañoles, y después pasar los montes para ve ve millas hasta una ciudad, en donde so refo?
nir á atacar con un grande ejército el campo de ron, dejando muertos en el oampo mas de mil *
Cortés. Este general, aunque se hallase en es tlatzinques. Sandoval sitió la ciudad y oblig^^
tado de pedir mas bien auxilio que do darlo, oon los enemigos á abandonarla y á refugia»**
todo, por la reputaoion de las armas españolas y una fortaleza fabrioada en la cima de un >n°?
por prevenir el golpe que le amenazaba, mandó fragoso. Entró el ejército victorioso en I»*1
al oapitan Andrés do Tapia oon los mensajeros, dad, y después de haberla saqueado, pegare» ’»
doscientos infantes españoles, diez oaballos y un go á los edificios; y porque era tarde y P°r^ ,1
buen número de aliados, dándole la orden de las tropas estaban muy cansadas, se reser’0
que se uniese oon las tropas de Quauhnahuac, é asalto de la fortaleza para el dia siguiente oB
hiciera todo lo que creyese conveniente al servi cual creyendo tener una grande oposioion, °»c j
cio de su rey y á la seguridad de los españoles. traron vaoía la fortaleza. Determinó Sao»0,
Tapia ejecutó lo que se le mandó por su gene pasar á su regreso por algunos lugares que »»
ral, y en un pequeño lugar situado entre Quauh bian declarado igualmente contrarios; pero »°
nahuac y Malinalco, tuvo una gran batalla con vo necesidad de emplear contra ellos las •»nlJ
los enemigos, los derrotó y persiguió hasta la porque intimidados al ver contra ello» un ej*rCj4
falda del alto monte sobre el cual estaba la tan grande engrosado con numerosas trop*’,
ciudad de Malinalco. No pudo dar á esta, como otomites, inmediatamente se rindieron á S»»»0
hubiera querido, un asalto, porque el monte era los recibió con suma benignidad, y exigió dee .
innaooesiDle á la oaballería; pero taló los cam que inclinasen á la nación matlatzinca á qu* ,,
pos, y porque ya estaba para cumplirse ol térmi ciera amistad con los españoles, representé»»
no de diez dias que se le habia prescrito, so volvió las utilidades que debian esperar de ello»,! f
el contrario, los males que les debia traer l»*"al campo do Cortés.
Dos dias después llegaron al mismo campo los mistad. Estas expediciones fueron de g»*^,
mensajeros de los otomites del valle de Tollocean ma importancia, pues cuatro dias después <*« <
pidiendo auxilio contra los matlatzinques, naoion habia vuelto Sandoval, llegaron al campo do*-’
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té» algunos señores matlatzinqu.es, malinalqueños
] Mhwixques1 á pedir perdón de sus hostilidades
y i establecer una oonfederacion que fué tan útil
»los españoles oomo nooiva á los mejicanos.
•Vo tenían ya los españoles enemigos que te
ner por el lado del continente, y Cortés tenia á
■a disposición un número tan exoesivo de tropas,
qne hubiera podido emplear en el asedio de Móji- ¡
eo mucha mas gente que la que mandó Xerxes
eontra la Grecia, si por la situaoion de la capital
»o hubiera servido mas bien de embarazo una i
multitud tan grande de sitiadores. Los mejica
nos, por el contrario, se bailaban abandonados de '
•u» amigos y de sus súbditos, rodeados de sus ene
migo» y afligidos del hambre. Tenia aquella des- ¡
venturada corte contra sí á los españoles, al roi- '
no de Acuilma can, las repúblicas de Tlaxcalla, \
Huexotzinco y Cholollan, casi todas las ciudades
valle mejicano y las numerosísimas nació
te» de los totonacos, los «tirfííoí, los otomites, los
WaíyjiM, los cohuixques, los matlatzinques y
otras; y así sobre los enemigos exteriores mas ¡
de la mitad del imperio habia conspirado á su
tuina y la otra mitad por lo menos no le favore- ¡
eia.
Mientras el comandante Sandoval empleaba su
’»lor contra los matlatzinques, dió también pruoba del suyo contra los mejicanos el tlaxcalteca
Vhichimecatl. Este famoso general, como vio
1®» los españoles después de la derrota so man
tenían sobre la defensiva, determinó hacer una
entrada en Méjico con solo sus tlaxcaltecas. Sa
lló, pues, del campo de Alvarado, en donde ha
lda estado desdo el principio del asedio, acom
pañando á los españolo» en tedos los combates
)’ haciendo brillar siempre su valor. Ganó esta
*ea todos los fosos que habia en la oalzada de ¡
Acopan, y dejando de guardia en el mas peli- ;
¡iroso cuatrocientos flecheros para que le asegu
ren el paso en la retirada, entró con el grueso
d» las tropas en la oiudad, en dondo tuvo una
terrible acción con los mejicanos, en la cual fuo'nn muertos y heridos muchos de una y otra par*»• Lisonjeándose los mejicanos de poderlo dorr°tar en el paso del foso, lo persiguieron fuerte
mente en la retirada; pero á beneficio de los fle•h«ro» situados sobre la otra orilla del foso, lo
Jípasó felizmente con sus tlaxcaltecas y volvió
,,eno de gloria o su campo.-
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Los mejioanos, por vengarse del atrevimiento
de los tlaxcaltecas, ataoaron una noche el oampo
de Alvarado; pero habiéndolos sentido á tiempo
los centinelas, oorrieron á las armas los españo
les y los aliados. Duró la aooion tres horas, en
cuyo tiempo, habiendo Cortés oido desde su cam
po un oañonazo y sospechando lo quo en efeoto
era, le pareoió oportuna esta ocasión para haoer
una entrada en la oiudad con su gente, que ya
estaba curada de las heridas. Los mejicanos que
habian ¡do á Tlacopan, no pudiendo superar la
resistencia de los españoles, se volvieron á la ciu
dad, en la eual encontraron al ejército de Cor
tés: se peleó con ardor, pero sin ninguna consi
derable ventaja ni por una ni por otra parte.
En este mismo tiempo, cuando habia mayor
necesidad de armas y municiones, llegó un na
vio á la Veracruz que llevó á los españoles un
nuevo socorro, con el cual se pusieron en estado
de continuar sus operaciones. El prínoipe don
Carlos Ixtlihochitl habia aconsejado al general
español que no se empeñase en nuevos ataques,
en los cuales debia padecer mucho su ejército,
que sin exponerse á tantos males y sin arruinar
los hermosos edificios de aquella oapital, podría
apoderarse de ella solamente con impedir la in
troducción de víveres, pues ouanto mayor fuese
el número do los sitiados, tanto mas pronto de
berían consumir los pocos víveres quo teniau.
Este sabio consejo, tanto mas apreoiable cuanto
menos so debia esperar de un príncipe que por
su edad é intrepidez deseaba ocasiones de haoer
brillar su valor, agradó tanto á Cortés, quo sin
poderse oontener corrió á abrazarlo, significán
dolo con singulares expresiones su gratitud. Si
guió por algunos dias esto conBcjo, pues después,
oansado de la tardanza del asedio, volvió á las
primeras hostilidades; pero antes de continuarlas
ofreció de nuevo la paz á los mejicanos, hacién-

fueron todos ú sus casas; que en el campo de Cortés no
quedó otro que el prínoipe don Carlos con cuarenta te-cocanos, en el de Sandoval un señor de Huexotzinco
con oinouenta hombres, y en el de Alvarado el general
Chichimecatl con ochenta tlaxcaltecas. Pero esto no
puede ser, porque dos días después de la derrota marohó
del campo de Cortés el oapitan Tapia á hacer la guerra i
los malinalqueños, y llevó oonsigo muchos aliados, como
afirma el mismo Bernal Díaz. Doce dios después de Ta
pia, marohó del mismo oampo el comandante Sandoval
t Cortés escribe Cuisco en lugar de Cohuixco. Kl au
oon sesentn mil aliados, oomo diee Cortés. Al tiempo que
t“r de Its notas á las cartas de aquel conquistador oreyt I Sandoval hacia la guerra á los matlatzinques, esto es, diez
hablase de ffuisuco, porque no supo que habia uní ¡y seis ó diez y ocho dias después de la derreta, hizo su la
Urde provincia llamada Cohuixco. Huisuco (entra loi mosa entrada el general Chichimccatl, y ne pudo hacerla
"picaños Huitzoca) era y es también en el din un luga, sin muohos millares de tlaxcaltecas. J» oierto es que ne
"•coro, no provincia grande como era, según afirma e se fueron todos los aliados, y que si algunos se fueron, in
"•»•no Cortés, la de Cuisco.
mediatamente volvieron, porque de allí á pocos dias había
- Bernal Díaz dice que los españoles quedaron dea ¡ en los treB oampos, y principalmente en el de Cortés, un
númere mayor que el que habia antes de la derrota. Cor
l’vri de la derrota abandonados de los aliados, los euale
el miedo que les impusieron loa mej ioanos con oier
tés nada dice de semejante deserción, y no es verosímil
’* »rosnaras que les hicieron á nombre de sus dioses, s
que la hubiese omitido al referir al rey sus incomodidades.
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doles el cotejo de las fuerzas de unos y de otros muohos edifioios, y entre otros un palacio^
y repitiendo las razones que ya les había pro rey Quauktemotzin, el cual era un vasto y
puesto otra ooasion. Los mejicanos respondie te edificio, rodeado de fosos. De las cuatro p*1'
ron que no dejarían las armas jamás hasta que tes de la ciudad quedaron en aquel dia tres8®
los españoles no so fuesen á su patria.
pder do los ospañoles, siendo reducidos los sitt**
Viendo, pues, Cortés la resolución de los me dos á la parte de Tlatelolto, la cual, á causa1*1
jicanos después do cuarenta y cinco dias do ase haber allí mas agua, era mas fuerte yma®8*’
dio, y que cuanto mas los convidaba con la paz, gura.
tanto mas obstinadamente la despreciaban, de
Por una dama mejicana cogida en ol últ»®*
terminó no dar un paso adelante en la ciudad asalto, supo el general español el miserable
sin destruir todos los edificios que había á uno do de la ciudad por la escasez de víveres y 1»
y otro lado de la calzada, así para evitar el daño oordia que había entre los sitiados, porque el r(.!
que desde las azoteas causaban á sus tropas, co y sus parientes y muchos nobles, se habian
mo para obligar á los sitiados con semejantes hos terminado á morir primero que rendirse; peri)1
tilidades á aceptar sus proposiciones. Solicitó pueblo estaba abatido y fastidiado del asedio- y4
oon este fin y consiguió de los señores aliados, que fué confirmado par dos desertores de ro8®**'
algunos miles de operarios gastadores, provistos na condición, que estimulados del hambre, vin,c
de los instrumentos necesarios para arruinar los ron al campo de Cortés.
Por esas noticias se resolvió aquel gen®1®'?
edifioios y llenar los fosos. Hizo en los dias si
guientes algunas entradas en la ciudad oon sus no dejar pasar ni un dia sin entrar en la ci®®,j
españoles y bergantines, con mas de cincuenta hasta ganarla ó arruinarla; por lo que volví®,
mil aliados, destruyendo edificios, llenando fosos ella el dia 25 con su ejéroito y tomó una ®*‘
y disminuyendo oon la mortandad ol número de ancha, en la cual había un foso tan grande, í’’
sus enemigos, aunque no sin grave peligro do su en toda la jornada no se pudo llenar ó t»r’
persona y de su gento, pues poco faltó para que Dem< lieron ó quemaron todas las casas que/J
él hubiese sido heoho prisionero, si no hubiera bia en aquella parte, á pesar de la resistencia
sido ayudado por sus soldados, y alguna vez sus los enemigos. Los mejicanos viendo á los 8
tropas so vieron obligadas á sustraerse con la fu dos ocupados en derribar los edificios: “Atf”
ga del furor de los mejicanos: perecieron en ellas “ nad, pues, traidores, les decían, arruinad e‘18
algunos españoles y aliados, y dos bergantines es
casas, que después tendréis el trabajo de ’4
taban ya casi vencidos por una flota de canoas;
verlas á hacer.—Nosotros, respondían los•'
pero otro bergantín quo llegó allí los sacó del
dos, nosotros sin duda las volveremos a b»
peligro.
si vosotros quedáis vencedores; pero si quc“’{
Se hizo famoso en estas entradas ol valor de
vencidos, vosotros mismos las haréis, Par8A,
algunas mujores españolas1 que acompañaron vo
habiten en ellas vuestros enemigos. ” No p®®'f
luntariamente á sus maridos en la guerra, y con do pues los mejicanos reparar los edificios,
las continuas incomodidades que sufrían y con cian en las calles algunas pequeñas fortifica^;0®.
los ejemplos do valor que tenían siempre á la vis do madera para dañar desde ellas á los s'tl# ,
ta, se habian hecho soldados. Hacían la guar res como les dañaban antes desdo las azota*8'^
dia, marchaban con sus maridos, armadas de co ' para embarazarla caballería, llenaron la pl818.,,,
raza do algodón, de rodela y do espada, y se ar piedras; pero los sitiadores so sirvieron de el
rojaban intrépidamente en medio de los enemi para tapar los fosos.
..
En la entrada que se hizo el dia 26, sof®
gos, aumentando, á pesar do su sexo, el número j
de los sitiadores.
ron dos grandes fosos que habian hecho de ®
El dia 24 de julio so hizo una nueva entrada . vo los mejicanos. Alvarado por su parte s® «
on la oiudad oon un número de tropas mayor que • adelantando cada dia mas en la ciudad, y ®* ¡
el de las otras veoos,2 *y peleando valerosamente 1 27 se adelantó tanto, tomando algunos ti’50’
se apoderaron los españoles do aquella calzada ' trincheras, que llegó á ocupar dos torres i®^¡
por la cual se comunicaba la calzada ancha de | diatas al palacio en donde residía el rey Q“s -j
Ixtapalapan oon la de Tlacopan^ lo que tanto ha i temotzin; pero no pudo pasar mas adelante, c¡>()
bía deseado Cortés para la libre comunicación de queria, por la suma dificultad que encontr® ■
su oampo con el do Alvarado. Ganaron y lle ■ los fosos y en la fuerte resistencia de los c®e
naron algunos fosos y quemaron y arruinaron ’ gos, los cuales lo obligaron á retroceder, P y,
guiendo furiosamente su retaguardia. Cortés, j,
1 Estas mujeres se llamaban Marfa de Estrada, de ou- i hiendo observado una extraordinaria huru’^ .
yo valor hemos hecho mención en otra parte, Beatriz Ber que se levantaba do aquellas torres, y sospe®11 ,
mudez de Velasoo, Juana Martin, Isabel Rodrigues y Bea do lo que en efecto habia sucedido, entró ,,
solia en la oiudad, y empleó toda la joma®8 u
triz Palacios.
2 Dioe Cortés que los aliados, como vieron la felicidad i componer todos los pasos malos. No le 1®
da las armas españolas, vinieron en tanta abundancia á ya mas que un canal y una trinchera Par8,el,,j¡
! en la plaza del meroado. Se determinó ápe
servir en el asedie, que no se podían numerar.
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tur hasta ella, como en efeoto lo consiguió, y los oadáveres de sus ciudadanos, desahogaron en
aquella fue la primera vez después de comenza horrendos gritos su rabia, y pedían la muerte co
do el asedio, que concurrieron sus tropas con las mo el único remedio do sus males. Suplicaron
de Alvarado, con indeoible contento de unos y á Cortés algunos plebeyos que so abooara con
otros. Entró Cortés con alguna caballería en ciertos nobles que defendían una trinchera, para
aquella plaza, y encontró en ella innumorable tratar do algún ajusto. Cortés se fue á ellos,
pueblo alojado en los portales, porque no podia aunque tuviese poca esperanza do conseguirlo.
caber en las casas do aquel barrio. Subió al tem Eran puntualmente estos de aquellos quo no po
plo, desda donde observó la ciudad, y reconoció dían sufrir ya las incomodidades del asedio; por
que de las ooho partes de ella, una solamente le lo que cuando vieron acercarse á ellos el gene
faltaba que ganar. Hizo pegar fuego á las altas ral español, movidos de la desesperación, lo di
J hermosas torres de aquel templo, en el cual, jeron: “Si vos sois hijo del sol, oomo algunos so
mí como en el mayor de Tcnochtitlan, se adoraba “ han imaginado, ¿por qué siendo vuestro padre
el ídolo del dios de la guerra. La plebe mejica- “ tan veloz quo en el breve espacio do un' dia
uo, viendo aquella gran llama que parecía ele- “ termina su carrera, vosotros os tardáis tanto
corso hasta ol cielo, lloró amargamente. Cortés “ para librarnos de tantos males con la muerte?
movido á piodad al ver un pueblo tan numoroso “ Queremos, pues, morir, para ir al cielo, en
feduoido á tal ostrecho, hizo cesar aquel dia to- “ donde nos espera nuestro dios Huitzilopoc/Uli,
dw las hostilidades y hablar de nuevo á los sitia “ para darnos el descanso de nuestros trabajos y
dos para que so rindiesen; pero ellos respondie “ el premio de nuestros servicios.” Cortés les
ron que no lo harían jamás, que en caso de que propuso varias razones para moverlos á rendirse;
un solo mejicano quedase vivo, aquel continuaría ' pero respondiendo ellos que ni osto estaba en su
arbitrio, ni tenían esperanza de poder persuadir
I» defensa hasta morir.
Pasados, pues, cuatro dias sin combate, entró á ello al rey, so retiró para solioitarlo por medio
do nuevo Cortés en la ciudad, y se encontró allí ' de un ilustre personaje, a quien tres dias antes
con una gran tropa do hombres miserables, do había heoho prisionero, y era un tio del rey de
mujeres y niños, flacos, macilentos y casi mori Tezcoco. Fué él, aunque herido, encargado de
bundos de hambre, la cual era tan grande, que ir á Tlaltdolco á tratar aquel negocio con el rey;
muchos solamente se alimentaban de yerbas y »ero no se vió otro fruto de su embajada que
•’»ices palustres, de insectos y aun de cortezas de os repetidos olainores con que ol pueblo pedia la
arboles. Movido á piedad aquel general, man muerte.1 Algunas tropas mejicanas se arrojaban
dó á su3 tropas que no les hiciesen ningún mal;1 desesperadamente contra los españoles; pero es
pasó á la plaza dol mercado y encontró en ella í taban tan enflaquecidas con la hambre, que era
lo» portales llenos de gente desarmada, indicio ¡ pooo el mal que hacian y mucho el quo recibían
'manifiesto del desaliento del pueblo y del disgus- ; de sus enemigos.
'*> con que toleraban la obstinación del rey y de
Volvió Cortés el dia siguiente á la ciudad, es
'»nobleza. La mayor parte de aquella jornada ' perando á cada momento que so rindiesen los me
■* pasó en negociaciones de paz; pero viendo I jicanos, y sin permitir que se les hicicso ningún
°ftés que nada lo aprovechaba, dió orden al i daño, so dirigió á ciertos hombres principales,
'^mandante Alvarado do quo entrara de mano ¡ que estaban en una trinchera, ya oonocidos de él
’uñada por una gran calle en dondo había mas • desde la primera vez que fue á aquella corte, y
mil oasas, y él con todo su ejército fué á ata-i les preguntó por qué querían tan obstinadamen
tsr por otro lado. Fué tan grande ol estrago quo i te defenderse, no pudiendo ya resistir, y hallán
'»usaron aquel dia en los sitiados, que entre muor- i dose en tal estado, que con un solo golpe podría
"”í heridos fueron mas de doce mil. Los alia- ¡ quitar la vida á todos. Ellos respondieron que
” ie encruelecían á tal grado contra aquellas muy bien veian que era inevitable su ruina, y
"■felices víetimas, que no perdonaban ni edad ni • hubieran querido impedirla; pero no podian por
no bastando á contener su orueldad las ór- j que no tocaba á ellos el deliberar. Sin embar
go, so ofrecieron á suplicar al rey se prestara á
enes severas do su general,
bt dia siguiente volvió Cortés con todas sus oir las proposiciones do paz. En efecto, so fuo"eiMs; pero mandó que no se hiciese ningún ron inmediatamente á palaoio, y de allí a poco
'"»1 á los sitiados, así por la compasión que le volvieron diciendo que porque era tarde no po
’ui&ha la vista de sus miserias, como por la es- dia el rey venir, y que no dudaban quo al dia si
¡L&nZa ^Ue tonia d® persuadirlos á que se rin- guiente estaria oon Cortés en aquella misma pla
'ef&n. Los mejicanos, viondo venir contra ellos za. Había en el centro de ella un gran terraplén
.'i, '"“ñero tan grande de tropas, y entre ellos á
1 Se dioe, según lo que escribe Cortéa, quo luego que
f ’tomaos vasallos, quo antes les servían y aho.
amenazaban con la muerte, hallándose re- aquel señor se presentó á Quuuhitmotzin á exponerle las
08 ® tanta miseria y calamidad y teniendo proposiciones do paz, fué sacrificado por órden de aquel
ü¡’ínt® de los ojos tantos objetos lastimosos, pues rey; pero oomo este heoho no tieno otro fundamento que
*un teman en donde poner los piés sino sobre un rumor vago, ao oa digno de nuestro Meneo.
40
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cuadrado, en donde hacían loa mejioanos sus re daba en poder de los mejicanos. Llevó consig®
presentaciones teatrales, como hemos dicho en Cortés tres cañones de artillería y todas bus tu
otra parte. En este teatro hizo poner Cortés ta pas. Señaló á cada uno de los capitanes el h;
petes y asientos para tener la deseada conferen gar por donde debia dar el ataque, y les mand"
cia, y mandó disponer una buena comida para el ; que procurasen cuanto les fuese posible el obli
rey y la nobleza que debía acompañarlo. Veni gar á los sitiados á echarse al agua hacia aquel
do el día, hizo avisar al rey que lo esperaba en lugar por donde esperaba á Sandoval con todo*
aquel lugar; pero él le mandó oinco personajes : los bergantines, el cual era una especie de pu*1'
muy respetables, excusándose de venir en perso ¡ to rodeado por todas partes de casas, á donde Uf
na por cierta indisposición que tenia y porque ( gaban las canoaB mercantiles de los negoc¡»®,eí
no se fiaba de los españoles. Cortés los reoibió ue venían al mercado de Tlatdolco, y sobre tecon suma benignidad, les dio un deoente banque o, que procurasen coger al rey Quauhtemot&<
te y los volvió á mandar al rey, para que le su pues esto bastaba para hacerlos dueños de 1»
plicasen a su nombre que viniese á aquel lugar dad y poner fin á la guerra; pero antes de ve»19
sin miedo, pues él empeñaba su palabra de res á este golpe decisivo, hizo nuevas tentativas f*'
petar como convenia á su real persona; que su ra reducir á los sitiados á algún acomodami*11'!1'
presencia era absolutamente necesaria y sin ella Eué, pues, movido á esto no solamente p°r‘
nada se podia concluir, y acompañó esta emba compasión de tantos miserables, sino tumbic® fír
jada con un presente de víveres, que era enton el deseo de apoderarse de los tesoros del r«p
ces el mas apreciable. Los embajadores, después de la nobleza; porque si tomaba por asalto
de haber dado á conocer en la comida la gran lia última parte de la ciudad, los mejicanos, P"’
necesidad quo padecían, se fueron, y de allí á dos vados de toda esperanza de escapar sus riqu®1^
horas volvieron, llevando á Cortés un regalo de ¡ podrían arrojarlas á la laguna para que no £
vestidos finísimos que le mandaba el rey y repi disfrutasen los vencedores, y caso quo no lo ’
tiendo las referidas excusas. Tren dias se pasa cieran, las cogerían los aliados, los cuales f0®
que eran innumerables y mas prácticos d*1^
ron en estas negociaciones sin ningún fruto.
Cortés habia dado orden á los aliados de que casas, poco ó nada dejarían á los españoles
estuviesen fuera de la oiudad, porque los mejica desorden y confusión del asalto. Volvió P°r..
nos le habían suplicado no permitiera que estu mismo á hablar desde un lugar eminente *1
vieran allí cuando se tuviera la conferencia con mejicanos respetables bien conocidos do él,
el rey; pero ahora habiendo perdido toda espe presentándoles su extremo peligro y suplí**,
ranza de acomodamiento, llamó á todas los tro doles que hiciesen nuevas instancias al rey P*
pas de su campo, en el cual habia mas ie cin que so prestase á aquel abocamiento tan de<V
cuenta mil hombres, y también las del oampo de do por él para el bien del rey mismo y de W |(
Alvarado, y con todas estas fuerzas juntas se puso sus vasallos, puos si se mantenía todavía
ú combatir ciertos fosos y trincheras que eran las resoluoion de defenderse, él estaba detorfl1111*^
mayores fortificaciones que quedaban á los me á no dejar aquel dia un mejicano vivo. I'J,
jicanos, y á un tiempo Sandoval con su ejército aquellos nobles se encargaron do persuadir a*r .
atacó la ciudad por el lado del Norte. Esta fué pero apenas marcharon, cuando volvieron
la jornada mas infausta para aquella oiudad, en la pañando al cihuacoall ó supremo magistr»“*,
cual so derramó mas copiosamente que nunoa la la oorte. Fué recibido por Cortés con eingt*’ y
sangre mejicana, no teniendo ya aquellos infeli demostraciones do honor y oordialidad; Per°í(.
ces vecinos ni armas oon que rechazar la multi con un aire señoril con el cual parecía qu® *1
tud y furia de sus enemigos, ni fuerzas para de ria manifestar su ánimo superior á todas l*8
fenderse, ni aun tierra para pelear. El suelo de i lamidades, habló así a Cortés: “Dispensa®9; h,
la ciudad estaba cubierto de cadáveres, y la agua ¡ “ general! la fatiga de solicitar el aboca®1 .y
dejos fosos y canales teñida de sangre. No se | “ con mi rey y señor Quauhttmotzin. E* j¡.
veia mas que ruina y estragos, no so oia mas que | “ resuelto á morir mas bien quo compar«®ef
llantos lastimosos y gritos do desesperación. Los j “ lante de vos. No sabré deciros cuanto*1^
aliados so cebaron con tal oruoldad contra aque- ¡ “ esta resoluuion; pero no hay remedio- ..
lia miserable gente, que mas se fatigaron los es “ por lo tanto tomad la determinación
V
pañoles en contener su crueldad, que en pelear “ os agrado y obrad según vuestros desig®1^
con sus enemigos. El estrago que en aquella Cortés le dijo que fueBe pues á preparar I®9
jornada se hizo en los mejicanos fué tan grande, i mos de sus ciudadanos á la muerte quo >Dnlf
p
que entre muertos y prisioneros, por lo que dioe ¡ tamente debían sufrir.
Entre tanto habian venido á rendirse á l®1 y
el mismo Cortés, pasó do cuarenta mil personas.
El intolerable fetor de tantos cadáveres inse pañoles tropas numerosas de mujeres, pi®
pultos, obligó por entonees á los sitiadores á re gente miserable, corriendo á oompeteno® P.,.
tirarse de la oiudad; pero al din siguiente (13 de sustraerse de aquel extremo peligro, y,a^>
agosto) volvieron á ella para dar el último ata dose algunos de los que se esforzaban á p*9*^
que á aquella parte de Tlatdolco que aun que nado los fosos por su suma debilidad.
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no se hiciese mal á los que se ren
al,. ’ antos bien repartió en algunos puestos á
fret,, °3 e8Pañoles para que con su autoridad reá p Se° 1» 1' >rbara crueldad de los aliados; pero
aqac|,ar de 8”'i órdenes, perecieron á uiauos de
ce n1¡.Sílnl,uinanasy furiosas tropas mas de quin, entro hombres, mujores y niños.
HatlQ * n?^es Y l°s soldados, que se habian obstil¡®o 6p a res°lui‘.ion de defenderse hasta el úla|gnna lent°, ocuparon las azoteas de las casas y
ío q„as.caNes- Cortés viendo que era tarde y
tiller¡8r,an rendirse, hizo jugar contra ellos la arc8copa¿7 n° bastando esto, hizo oon un tiro de
‘•’mp ♦ jefia' Para ®1 asa'to- Lo dieron á un
'Me - ,08 l°s sitiadores, y estrecharon de tal
•jue¿; a, l°s débiles y afligidos vecinos, que no
8 PuiT °'es en b c'udad ningún lugar en donrc, t»n les#n defenderse de la furia de un númeI» a„ §rande de enemigos, se echaron muchos á
C8dore y °*'ros vinieron á entregarse á los venparu g8'. Tonian I03 mejicanos listas las canoas
Pa(iolcas^raerse con la fuga del poder de loa esrecursQ ’
^orlés. que habia advertido este
'Uva,.
ubia dado la orden á Sandoval de apofo/co j* Con 1°3 bergantines del pueblo de Tlatellgepei.88j=er JaS canfts- A pesar do la suma dil'0aSi 4 de Sandoval, se escaparon muchas ca
lla pQfS6ntre o^as puntualmente la que llevaba
a°tivo c°naS ’’eabs- Habiéndolo advertido aquel
Cíp¡tan j'^dante, mandó á García deTIolguin,
8|> a S|J
bergantín mas voloz, que le diera ca’e la A 3 “S el cual se dió tal priesa que en brel*»cor j,aanzó, y disponiéndose los españoles á
lo» reip18^0 C°Utra l°a fugitivos, estos cerraron
dirse °p arrojaron las armas en señal de renel íeV d
en acuella gran canoa ó piragua
Méjico Qnauhtemotzin, la reina Teln,SU esPosa, el rey da AcoMmuca» Coaotro» re-v do Tlacopan Tetlepanquetzaltzin
• Méi¡„?ersonajeB- Abordó el bergantín, y el rey
a ’ avanzándose hacia los españole*. d»?
‘>r'8l°nero^ltan: ..“Y° s°y» i°b oapitan! vuestro
ha?ais á j n° exijo de vos otra gracia sino que
1 c°nsiH„a ra’na
esposa y á sus damas aque'Otl<iiciop.,rao'on <luo 86 debe á su sexo y a su
? c°a cii. y Amando de la mano á la reina, pa« ’1 cank 8 bergantín. Observando después
a
°anoaan .esPa^0^ estaba cuidadoso por las
» tQdos su3’ ° dÜ° 4ue no dudase que luego
ea'lri¡iri . P^sen que su soberano era prisionero,
a Sduu B?onr.c°n él.
ea?’°>tor¿g s .<¡aP’tan Holguin aquellos ilustres
cik-. az»teii,, ortés, el cual se hallaba entonces
k la con t
una casa de Tlatdolco. Lo reíon^’daó
as,
. demostraciones de honor y
•t ?. gratui ’ .y, ,0 hizo sentar. Ouauhttmotzin
“ rte Rene? n° ? dijo: “He hecho, ¡oh va« k ”>Í8 vn= ii ' asi Por
defensa oomo por la
“ a °r do ?• ’ todo lo que de mí exigían el
“
hakl01'011* / el oeb P°>- mi pueblo;

° Privade Jri?e Sldo 00ntrarios los dioses, me
0 1« la corona y de la libertad. Yo
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“ soy vuestro prisionero, disponed á vuestro ar“ bitrio de mi persona:” y poniendo su mano
derecha sobre un puñal quo llevaba Cortés á la
cinta, añadió: “Quitadme con este puñal una vi“ da que no perdí en defensa de mi reino.” Cor
tés so esforzó á consolarlo oon buenas razones,
protestándole quo no lo consideraba como su
prisionero, sino como prisionero del mayor mo
narca de la Europa, en cuya clemencia debía oonfiar que le seria restituida no solo la libertad que
por desgracia habia perdido, sino también el trono
de sus muy ilustres antepasados, quo él habia tan
dignamente ocupado y defendido. ¿Pero qué
consuelo podia tener con semejantes protestas, ó
qué crédito podia dar á las palabras do Cortés
aquel que habia sido siempre su enemigo, habien
do visto que al rey Motezuma no le bastó el ser
su amigo y protector para no perdor la corona,
la libertad y la vida? El exigió de Cortés que
no se hieiose ningún mal á sus vasallos, y Cortés
exigió de é, en correspondencia, mandase que
todos sus súbitos se rindiesen. Hno y otro die
ron sus órdeues y ambos fueron inmediatamen
te obedecidos. También so mandó que todos los
mejicanos salieran de la ciudad sin armas y sin
carga, y según lo que afirma un testigo ocular y
sincerísimo,1 tres dias y otras tantas noches se.
vieron todas laa tres calzadas llenas de hombres,
mujeres y niños, flacos, macilentos y sucios, que
salían •'ara irse á refugiar á otros lugares. El
fetor q íe despedían tantos millares de cuerpos
corrompidos ó insepultos, era tan intolerable, que
causó alguna indisposición al general de los con
quistadores. Las oasas, las calles y canales es
taban llenos da cadáveres desfigurados:’ el suelo
de la ciudad so encontró en algunas partes enca
vado por los vecinos, que buscaban bajo la tierra
raíces con que alimentarse, y muchos árboles so
vieron sin oorteaa por proveer á la oxtremidar
del hambre. Hizo el general sepultar los cadá
veres y quemar por toda la ciudad una inmensa
cantidad de leña, así para purificar aquel aire in
festado oomo para celebrar su victoria.
Esparoida inmediatamente por toda aquella
tierra la noticia de la toma de la capital, prestaron
1

Bernal Díaz del Castillo.

2 “Es verdad y juro amen, que toda la laguna y ea“ sas, y barbaooas estaban llenas de cuerpos y cabezas de
“ hombres muertos, que yo no sé de qué manera lo eseri“ ba, pues en la calle y en los mismos patios de Tlate“ Meo no habia otras oosas, y no podíamos andar sino en“ tre cuerpos y oabezas de indios muertos. Yo he ei o
“ la destruooion de Jerusalsn; mas si en ella hu
n
“ mortandad oomo esta, yo no lo sé, etc.” Berna
laz en
el cap. 156 de su Historia. Tales expresiones o un es
tigo ocular tan sincero y que no sabia exagerar, un a gu
na idea de
l^Tadéror»
la hediondez é lo. .Madores; ni puedo persuadirme á otra oo», «‘«»¿¡da la suma prontitud de aque
lla. nación., en 1« exequias de su. difuntos.
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obebienoia á Cortés las provinoias del imperio, invicta constancia) para que declarase en -aunque faltaron algunas que aun dos años después estaban las inmensas riquezas de la corte y
incomodaron con la guerra á los españoles. Los templos,1 y do allí á tres años fué por cl%
aliados so volvieron á sus países sumamente ale sospechas ahorcado juntamente con ol reJ
gres por la presa, y oontentos por haber destrui Tescoco y de Tlacopan.2 Los mejicanos, e° ,ftt
do aquella corte, cuya dominación no podían su das las naciones que contribuyeron á su r“ 9.
frir, ó ouyas armas los tenían en una perpetua quedaron, á pesar de las cristianísimas y 11 ^((1.
inquietud, sin advertir que con sus propias armas uísimas disposiciones de loa reyes católicos,a
se fabrioaban las cadenas que debían aprisionar donados á la miseria, á la opresión y al “e!
su libortad, y que arruinado aquel imperio de cío, no solo de los españoles, sino aun de lo«'
bían quedar envileoidas todas las otras naciones. viles esclavos africanos y de sus infames de® ¡,
El botín fué mueho menor que lo que espera dientes, castigando Dios en la miserable P08^!0 cíban los vencedores. Los vestidos que so encon dad de aquellas naciones, la injusticia,
traron so dividieron en la mayor parto entro los dad y la superstición de sus antepasados:
aliados. Las alhajas de oro, de plata y de plu do ejemplo do la justicia divina y do la >n
mas, que por su singular artificio se conservaron lidad de los reinos de la tierra.
enteras, se mandaron de regalo al emperador Car- ¡
i»
1 El tormente que se dió al rey Quiiu/Ue»10** i,,
los V. Todo el resto del oro que se hizo fundir,
apenas llegó á 19.200 onzas,1 así porque los me el de quemarle peeo á poco los piés después de bs &
jicanos echaron la mayor parte en la laguna,2 co untado do aceite. Lo aoompañé y murió en loe tof
mo porque los particulares, tanto los españoles un intimo privado suyo. Bernal Díaz añade que tai»
cuanto los aliados, proouraron al saquear la oiu- atormentado con él el rey do Tlacopan. Corté’,
dad recompensarse clandestinamente de sus fa- j suyo, accedió á tan indigna y bárbara resolución
desoender á las instancias de algunos codloioeos ctp’’ (([.
tigas.
,eji
La toma de aquella gran oorte acaeció á 13 los ouales sospecharon que no quería poner al
de agosto do 1521 ciento noventa y seis años tura por aprovecharse secretamente de todo el tl’*°
2 Quauhtemotxin, rey de Méjico, Coanacoti,n<^
después que fue fundada por los as/ecar, y cien
to noventa y seis años después de que fué erigi Acolhuacan, Tetlepanquetzaltzin, rey de Tlacop
da en monarquía, la cual gobernaron onoe reyes, j ron ahorcados de un árbol por sentencia de Corte’ *
El asedio do Méjico, comparable en las desgra- I coñac, oiudad capital de la provincia de Acalb”1’ ]5^’
cias y en la mortandad con el de Jerusalen, du de los tres dias precedentes á la cuaresma del #n° „ er
ró setenta y cinco dias, en cuyo tiempo, de dos La causa de su muerte fué cierto discurso que luVI]e(
cientos mil y mas aliados, perecieron algunos mi tre si sobre su desgracia, insinuando cuán fa°’J y i*
llares, y de novecientos españoles mas de cien si quisieran, matar á Cortés y á todos los e’P*1".^, p1'
to. El número de los muertos mejicanos no se oobrar su libertad y su oorona. Un traidar
c^1'
sabe; pero atendida la relación de Cortés y Ber- proporcionarse la graoia del general español, 1«
nal Díaz, y lo que dicen otros historiadores, pa ta de todo, alterando el sentido de la conversa1-^
rece que los muertos han sido mas de cien mil. presentando como una conjuración tramada 1° 1 ( ■tét'
En orden, pues, á los que murieron de hambre bia sido otra cosa que un mero discurso al ®ir0’. ¡e a
jad» ”
ó de enfermedad, causada por la agua salada que el cual estaba entonces en camino para la
bebían, ó por la infección del aire, el mismo Cor mayagua, con pocos españoles debilitados de * «e
tés afirma que fueron mas de cien mil. La ciu oon mas de tres mil mejicanos que llevaba ooD8'®ej p»l'í'”
té
dad qnodó casi toda arruinada. El rey de Mé- suadió que no había otro remedio para escapar
jioo, á pesar do las magníficas promesas del ge de que so creia amenazado, que el baoor morir
neral español, fué después de pocos dias puesto reyes. Esta ejecución, dice Bernal
'i íbo"1 , <
ignominiosamente en tortura (la cual sufrió con ta y vituperada de todos nosotros, que con
aquslla jornada.

1 Cortés dice quo el oro que se hilo fundir pesaba
130.000 castellanos, que hacen 19.200 onzas. Bernal Díaz
dice que el oro importó 380.000 pesos, lo oual paraca sar
mas. Entre los despojos que se mandaron á Cárloa V ha
bía perlas de enorme tamaño, piedras preciosisimas y al
hajas admirables de oro. El navio en que se mandaron
fué apresado por Juan Florín, famoso corsario francés, y
el tesoro mandado á la corte de Francia, la cual autoríza
la! semejantes latrocinios, oon el no menos oéiebre que frí
volo protexto de ser el rey cristianísimo hijo de Adan
igualmente que el rey oatólioo.
2 Bernal Díaz dioc que él vió saoar de la laguna algu
nas cosas do oro, y entre otras un sol semejante á aquel
que mandó el rey Motezuma á Cortés ouando este se ha
llaba en la playa de Chalchiuhcuscan.

Causó
gran
"
. á. Cortés
~
. una
—
•<, m■»’ el p»1'

El mismo
algunos desvelas. jjsi
iljlBlllu autor
NUIVI añade
U“-- 1«
- . g,
Juan de Varillas, religioso de la érden de nU0S ,¡0¡c; *
de la Merced, los confesó y confortó en el
¿¡sp#í*r
ellos eran buenos cristianos y que murieron 1
e
tos, de donde es claro que habían sido bautiza
tra tantos historiadores de Méjico, no hay
8 t#fl gl’1^
ga menoion de un acontecimiento tan notable
o
so oomo el bautismo de estos tres reyes, Hen8
parte tantas páginas y tantas hojas de bagate,ftM 11 H
peor, Torquemada, el cual trabajó veinte añ2^°,úlV
ría do Méjioo y engrosó sus tres estope»“
¿e P»
con las relaciones del descubrimiento de 1#18 rjeü<
mon,délas revoluciones de Filipinas,d° “L,0°^
del Japón y de otras mil cosas fuera del a»»
mención de la oonversion de estos reye*-

DESCENDENCIA

DEL EEY MOTEZUMA.
MOTEZUMA, rey IX de Méjico, casado con Miahuaxoohit], su sobrina.
I

Don Pedro Johualioahuatzin Motesuma, casado con doña Catarina Quauxoohitl, su sobrina.

Don Diego Luis Ihuitemotsin Motesuma, oasado en España con doña Francisca de la Cueva.

Don Pedro Ctesifonte Motesuma do la Cuera, I condo de Motesuma y de Tula, vieeoBde de Iluea,
casado con doña Gerónima Porras.

Don Diego Luis Motesuma y Porras, II conde
Doña Teresa Franoisca Motesuma y Porras,
de Motezuma etc., casado con doña Luisa Jofre oasada eon don Diego Cisneros de Gusman.
ds Loaisa y Carrillo, hija del conde de Arco.
Doña Gerónima Cisneros Motesuma, easada
Doña María Gerónima Motesuma Jofre de con don Félix Nieto de Silva, I marqués de Telotisa, III condesa de Motesuma etc., casada nebron.
con José Sarmiento de Valladares, el oual fué
rirey de Méjico y I duque de Atriseo.

I

¡
Doña Fausta Domin

es Sarmiento Motesuma, IV condesa de Mó
tenme, muerta donce

lla en Méjico en 1697.

Doña Terosa Nieto de Silva y Motesuma, II
marquesa de Tenebron y VT condesa de Motesuma, ete , oasada con don Gaspar de Oca Sarmien
to y Ziíñiga.

Doña Melchora Sar 1
miento Motesuma, V
condesa de Motesuma,
muerta sin sucesión en
1717, por lo que reca
Don Gerónimo de Oca Motesuma, III marqués
yeron los Estados de i de Tenebron y VII conde de Motesuma, oasado
Motesuma en doña Te I con doña María Josefa de Mendosa.
resa Nieto etc., hija del
I marqués de Tenebron.
Don Joaquin de Ooa Motssuma y Mendoza,
. VIII conde de Motezuma, IV marqués de Tene
bron y grande de Espafla, que vive hoy.

Hay, así en España oomo en Méjioo, otros ramos de esta nobilísima extirpe.

DESCENDENCIA

DE HERNAN CORTES.
Don Fernando Cortés, conquistador, goberna
dor y oapitan general del roino do Méjico, I mar
qués del Valle de Oajaca, casado en segundas
nupcias con doña Juana Ramírez de Arellano y
Zúñiga, hija de don Carlos Ramírez de Arellano,
II conde de Aguilar, y de doña Juana de Zúfliga, hija del conde de Bañares, primogénito de
don Alvaro de Zúñiga, I duquo de Bejar. Fué
su hijo.1

1.

2. Don Pedro Cortés Ramirez de Arell*®'
IV marqués del Valle, casado con doña An*
oheoo de la Cerda, hermana del II conde de talvan. Murió sin hijos, y por esta razón i*1
oedió su hermana.
3. Doña Juana Cortés Ramirez de AreU* '
V marquesa del Valle, easada con don Pedro1,
rillo de Mendoza, IX conde de Priego,
y capitán general de Sevilla y mayordomo
de la reina doña Margarita de Austria. FuP'
hija:
III.

Don Martin Cortés Ramírez da Arellano, II
marqués del Valle, casado con su sobrina doña
Ana Ramírez de Arellano. Fueron sus hijos:

Doña Estefanía Carrillo de Mendoza y,
tés, VI marquesa del Vallo, mujer de don 11
de Aragón, IV duque de Terranova, prínoip®
Castel Vetrano y del S. R. I. marqués de
II.
la y de la Favara, condestable y almiranW
1. Don Fernando Cortés Ramirez de Arellano, Sioilia, comendador de Villafranca, virey d«1-^
III marqués del Valle, casado eon doña Menoía deña, caballero do la insigne órden del Toi*”
Fernandez de Cabrera y Mendoza, hija de don oro. Fué su hija única:
Pedro Fernandez Cabrera y Bobadilla, II conde
IV.
de Chinohon, y de doña María de Mendoza y
de la Cerda, hermana del príncipe de Melito.
Doña Juana de Aragón Carrillo de Alendo^
No tuvo don Femado mas que un hijo, el cual i
murió niño; por lo que le sucedió su hermano. I Cortés, V duquesa de Terranova y VII m*^,,
- sa del Valle, camarera mayor de la rain» (
1 A mas dol heredero del marquesado, tuvo el conquis Luisa de Orleans, y después de la rein»
tador Cortés ulgunos otros hijos, parte legítimos y parte | Mariana do Austria, casada eon don Ileotor <»
bastardos. Los legítimos fueron: 1 doña Marta Cortés eto., ! natelli, V duque de Monteleon, príncipe de*^
casada con don Luis de Quiñones, V oonde de Luna. 2 i ja, marqués de Cerohiara, conde de BorellOt
doña Catarina, muerta en Sevilla. 3 deña Juana, mujer I Caronia y de Santángelo, virey de Cat»lu
de don Fernando Enriquez de Rivera, II duque de grande de España, etc. Fué su hijo únio°:
Aléala, marqués de Tarifa, conde de los Molares. 4
doña Leonor, oasada en Méjioo con Juan Tolosa, vizoaino.
Los bastardos fueron: 1 don Martin Cortés, naoido de la fa
mosa doña Marina, caballero del órden de Santiago. 2 don
Luis, naoido de una dama llamada doña N. Hermosilla, y

otras tres hijas.

V.
Don Andrés Fabrioio Pignatelli de A1*^
Carrillo de Mendoza Cortés, VI duque do A
teleon, VI duque de Terranova, VIII m*^
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del Valle, grande de España, gran camarlengo
del reino de Ñapóles, caballero del Toison de
ero, etc., casado con doña Teresa Pimentel y
Benavidos, hija de don Antonio Alfonso Pimen
ti de Quiñones, XI conde do Benavente, de Lu
ne y de Mayorga, grande de España, eto., y de
doña Isabel Francisca de Benavides, III marqué
es de Javalquinto y do Villareal. Fue su hija:

SOI

IX.

Don Héctor Pignatelli de Aragón, etc., X du
que de Monteleon, X duque de Terranova, XII
marqués del Valle de Oajaoa, grande de España,
príncipe del S. R. I.: vive aetualmente en Népoles, casado con doña N. Piccolomini, de los du
ques de Amalfi.
De aquel nobilísimo matrimonio que hemos
puesto bajo el número 6, naoieron euatro hijos,
VI.
Diego, Fernando, Antonio y Fabrioio, y otras
Doña Juana Pignatelli de Aragón Pimentel tantas hijas, Rosa, María Teresa, Estefanía y
barrillo de Mendoza y Cortés, Vil duquesa de , Catarina. I. Don Diego fue el heredero del
Monteleon, VII duquesa de Terranova, IX mar- ' marquesado del Valle y de los ducados do Mon
quesa del Valle, grande de España, etc., mujer teleon y de Terranova. II. Don Fernando oa
de don Nioolás Pignatelli, de los príncipes de No- só con doña Luorccia Pignatelli, prinoesa do
je y de Cerohiara, príncipe del S. R. I., virey de Strongoli, cuyo hijo don Salvador oasó con doña
Ordeña y de Sicilia, caballero del Toison de oro, JuliaMastrigli, dolos duques de Marigliano. III.
Don Antonio se casó en España con la hija únioa
e|e. Fué su hijo:
del conde de Fuentes. De este matrimonio nació
don Joaquin Pignatelli de Aragón Moncayo, eto.,
VII.
conde de Fuentes, marqués de Coscojuela, gran
de de España, príncipe del S. R. I., caballero
Don Diego Pignatelli de Aragon, etc., VIII
duque de Monteleon, VIII duque de Terranova, del Toison de oro, do Santiago, etc., embajador
X marqués del Vallo, grande almirante y con del rey de España en las oortes de Inglaterra y
destable del reino de Sicilia, grande de España, Francia y presidente del real oonsejo de las
! órdenes militares, cuyo hijo don Luis, que hoy
príncipe del 8. R. I„ caballero del Toison de oro,
vive, ha casado con la hija única y heredora de
«te., casado con doña Margarita Pignatelli, de los
i Casimiro Pignatelli, oonde de Egmont, duque de
duques de Bollosguardo. Fué su hijo:
Bisaccia, caballero del Toison y teniente genoral
do los ejércitos del rey cristianísimo. IV. Don
VIII.
Fabrioio tomó por mujer á doña Virginia Pigna
telli, hermana de la prinoesa de Strongoli, cuyo
Don Fabrieio Pignatelli de Aragon, eto., IX ¡ hijo don Miguel es marqués de Salice y Guagna'toque de Monteleon, IX duque de Terranova, . no. V. Rosa fué dada en matrimonio al prínXI marqués del Valle, grande de España, prin j cipe Sacalea. VI. María Teresa al marqués
ce del S. R. I.t ete., oasado con doña Cons- i do Westerto, señor bohemo. VII. Estefanía
*B* Mèdici, de loa prínoipes de Otajano. Fué 1 al prínoipo de Bisignano. VIIT. Catarina al
conde de Acerra.

Al. EXCELENTISIMO SEÑOR

DON JUAN RINALDO CONDE CARLI,
i

»ballerò y comendador del sagrado orden de

los santos

Mauricio y lázaro, consejero

ÍNTIMO ACTUAL DE SU MAJESTAD IMPERIAL, REAL, CESARÈA Y APOSTÓLICA, Y PRESIDENTE AN
TES DII. RECIO DUCAL, MAGISTRADO CAMERAL EN LA LOMBARDIA AUSTRIACA, ETC'.,

•frunciere 3<wier (íliwiiero.
Tanto por manifestar la alta estimación que hago de vuestra respetable persona, como para daros
'inicias á nombro de los americanos, os dedieo la presente obra, la cual aunque no es digna de vues
tro singular mérito, es sin embargo la cosa que yo mas aprecio.
Me es sensible el que por sola alguna diversidad de opiniones se me haya ureido alguna vez con
trario de un autor tau célebre, que por tantos capítulos se ha concillado la estimación de todos los
hteratos. Los amerioanos, pues, os están muy obligados, habiendo tenido en vos un defensor no
Ríenos ilustre por su naoimiento, que respetable por sus relevantes empleos, y sobre todo, celebra'lísimo por sus luminosos esoritos;1 el cual en medio de los asuntos mas espinosos de Estado, ha sa
bido hallar tiempo para estudiar exactamente la historia de la Amérioa, y ha tenido valor para de'«nder de aquellas despreciadas naciones contra tantos famosos europeos declarados ñus enemigos y
perseguidores.
Kspero que esta obra mia, oompuesta también para desterrar los errores, publicados en Europa
“entra la América, la apreciareis como una señal de mi respeto y del reconocimiento de los ameri
cano» á V. E.

I t *■** °*>r“ publicada» por el »«ñor conde de Carli, son: Primera. Ia expedición de loa argonauta». Segund
i ®°D*a
Heaiodo. Tercera. De la» monedas y de la instituoion de la» casas de monada an Italia. Cuart
y. wbre libre. Quinta. Cartas americana»; de las cuales se han publicado do» tomos y no tardará muoho eu pi
•' tercero. Sexto. Una disertación publicada desde el año da 1745 contra las vulgar»» preocupaciones da
loerl», fantasmas domástioas, encantos, oto. Obras todas llenas da exquisita oredlaicn.
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DISERTACIONES
•OBKB LA TIERRA, LOS ANIMALES Y LOS HABITANTES BEL REINO PE MÉJICO, EN LAS CUALES SE CON

FIRMA EN PARTE LA HISTORIA ANTIGUA DE AQUEL PAÍS, SE ILUSTRAN MUCHOS ARTÍCULOS DE
HISTORIA NATURAL, Y SE REPUTAN MUCHÍSIMOS ERRORES EXTENDIDOS EN ÓRDKN Á LA AMÉ

RICA POR ALGUNOS CÉLEBRES AUTORES MODERNOS.

A QUIEN LEYERE.

Las diíertacinnes que damos ahora á luz, son
no solo Titiles, sino necesarias para ilustrar la His
toria antigua de Méjico y para confirmar la ver
dad da ¡nuohas cosas contenidas en ella. La pri
mera disertación es necesaria para suplir la falta
de notioias sobre la primera población de aquel
Nuevo Mundo. La segunda, aunque enfadosa, no
se quiso omitir, porque se sepan los fundamen
tos de nuestra cronología, y será útil para cual
quiera quo quiera escribir en lo sucesivo la his
toria de Méjico. Todas las domas son igual
mente necesarias para disuadir á los incautos lec
tores de los errores en que han incurrido por la
gran turba de autores modernos que sin tener su
ficiente conocimiento, se han puesto á escribir
sobre la tierra, los animales y los hombres do la
América.
Porque ¿cuántos al leer, por ejemplo, la obra
del investigador,1 no se llenarán las cabezas de
mil ideas indecentes y contrarias á la verdad de
mi Historia? El es filósofo á la moda y erudito
principalmente en ciertas materias, en las cuales
seria mejor que fuese ignorante, ó á la menos que
no bablsse. El sazona sus discursos con bufona
das y maledicencia, poniendo en ridículo á cuan
to hay respetable en la Iglesia de Dios, y mor
diendo á cuantos se le paran per delante en sus
Investigaciones, sin ningún respeto á la verdad
ni á ia inocencia. El decide franoamente, y en
nn tono magistral cita á cada tres palabras á los
«soritores do la América, y protesta que su obra
•s fruto del trabajo de diez años. Todo esto ha
ce entre muchos lectores de nuestro siglo filosó
1

El señor de Paw, en !a obra intitulada Iutettigafilatijicat taire lat americanoi.

fico, muy recomendable al autor. Su maledicen
cia, el desprecio con quo habla do los padres mas
venerados de la Iglesia, la burla que naco de los
romanos pontífices, de los soberanos y de las ór
denes religiosa», y el poco aprecio que manifies
ta haoer de los libros sagrados, en tugar de dis
minuir su autoridad, podran aumentarla en un si
glo en el cual se han publicado mas errores que
en todos los siglos pasados, so escribe con liber
tad y se miente con desvergüenza: no es aprecia
do el que no es filósofo, ni se reputa tal el que no
se burla de la religión y toma el lenguaje de la
impiedad.
El asunto do la obra del señor Paw es per
suadir al mundo que en América la naturaleza
ha degenerado entoramente en los elementos, las
lantas, animales y los hombres. La tierra sornría por los altos montos y rocas, y las llanuras
anegadas con aguas muertas y dañosas, ó cubier
ta de vastos bosques y tan espesos que no pueden
penetrar los rayos solares, es, dice, generalmen
te muy estéril y mas abundante do plantas ve
nenosas que todo el resto del mundo. El aire mal
sano, es mucho mas frió que el del otro continen
te. El olima oontrario á la generación de los ani
males. Todos los propios de aquel país son mas
pequeños, mas deformes, mas débiles, mai co
bardes y mas estúpidos que los del antiguo mun
do, y los que se trasladaron á él do otra parte,
inmediatamente degeneraron, como también to
das las plantas de Europa trasplantadas a él. Los
hombres apenas se diferenciaban de los bestial
si no es en la figura; pero aun en esta se descu
bren muchas señales de su degeneración; el color
trigueño, la cabeza muy dura v armada de grue
sos cabellos, y todo el cuerpo privado enteramen
te do pelo. Ellos son brutos y débiles y están
snjotos á muehas enfermedades extravagantes,
causadas por el clima insalubre. Pero aun lien-
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do así sus cuerpos, todavía son mas imperfectas
sus almas. Ellos carecen de memoria hasta el
punto que hoy no se aouerdan de lo que hicie
ron ayer. No saben hacer reflexiones ni orde
nar sus ideas, ni son capaces de mejorarlas, ni
aun de pensar, porque en sus cerebros solamen
te circulan humores gruesos y viscosos. Su vo
luntad es insensible a los estímulos del amor y
de toda otra pasión. Su pereza los tiene sumer
gidos en la vida salvaje. Su cobardía se mani
festó en la conquista. Sus vicios morales eran
correspondientes á estos defeotosfísicos. La em
briaguez, la mentira y la sodomía eran comunes
en las islas, en el reino de Méjico, en > ’ del Pe
rú y en todo el nuevo continente. \ vían sin
leyes. Las pocas artes que conocian eran muy
groseras. La agricultura estaba enteramente en
tre ellos abandonada, su arquitectura muy mez
quina, y mas imperfectos todavía sus instrumen
tos. En todo el Nuevo Mundo no habia mas que
dos oiudades, Cuxco en la América meridional y
Méjico en la setentrional, y estas dos no eran
mas que des miserables aldeas, etc.
Este es un ligero bosquejo del monstruoso rctrato que el señor de Paw hace de la América.
No lo expongo enteramente y omito también el
que han hecho otros autores mal informados, ó
igualmente quo él preocupados, porque no tengo
paciencia para copiar tantos despropósitos. Ño
pretendo hacer la apología de la América y de
los americanos, porque para esto seria necesaria
una obra muy voluminosa. Para escribir un er
ror ó una mentira bastan dos líneas, y para im
pugnarla no bastan tal vez dos páginas y ni aun
dos hojas: ¿do cuántas, pues, seria menester pa
ra refutar tantos centenares de errores? Por lo
mismo, solamente quiero impugnar los que se
oponen á la verdad do mi Historia, ne escogi
do la obra del señor de Paw, porque en ella, oomo en una centina ó albañal, se han recogido to
das las inmundicias, esto es, los errores de todos

Ies demás. Si tal vez parecen un poco fi*er (f
mis expresiones, esto ha sido porque juzgo no
conveniente usar de dulzura con un hombro 4
injuria á todo el Nuevo Mundo y á las perS°
mas respetables del antiguo.
(i
Pero aunque la obra del señor de Paw se*
principal blanco á quo so dirigen mis tiros,
dré también que hacer con algunos autores, í
tre estos con el señor de Buffon. Tengo uo* .
timaoion grande á este célebre autor, y 1°re^.
to el mas diligente, el mas hábil y el w#9
cuente naturalista de nuestro siglo; también
que no ha habido hasta ahora en el mundo
que haya dado á conocer mejor que él los a°'
les; pero como el asunto de su ODra es tan
J(
no es de admirar que algunas veces erras®, ,
olvidase de lo que antes habia escrito, Pr*DCIjfp
mente sobre la América, en donde la natuf* (¡
es tan varia, por lo que ni los tales crr°r^fjp
las razones que contra ellos expondremos, p°‘
de ningún modo perjudicar á la gran repuj,,
de que goza entre todos los literatos del
(|
En el cotejo que hago de un continente í0 (¡.
otro, no pretendo hacer comparecer á la
J<ca superior al mundo antiguo, sino solarneu'® |.
mostrar las consecuencias que pueden
„fl
uiente deducirse de los principios do aquel 10
tores que impugno. Semejantes parale'0.
muy odiosos, y el alabar apasionadamente e
pió país sobre los demás, parece mas p^
niños que se peloan que de hombres liter»t0
disputan.
, ede'
En las citas de la historia de los cuadrUP
del conde de Buffon, me he valido de l8 f
hecha en Paris, en la imprenta real, en tjp?
un tomitos en.... y concluida el año
p,#.
En las do las Investigacionts del soñor < ® j (¡¡«
me he servido de la edición de Londres
jr
de 1771, en tres tomos, con la impugn8®']
oha por D. Pornety y con la respuesta d®
de Paw.

DISERTACION I.
SOBRE LA POBLACION DE LA AMÉRICA, Y PARTICULARMENTE SOBRE

LA DE MÉJICO.
Apenas ae oucontrará en la historia un pro
blema de mas difícil solución que el do la pobla
ron de la América, ni en orden al cual haya ha
bido una variedad mas grande do opiniones.
I'uede decirse que estas son tantas cuantas han
"do las de los antiguos filósofos en orden al Su1110 Bien. Yo no quiero ahora examinarlas to
das, porque seria un trabajo infructuoso; ni mea0s pretendo cstableoer un nuevo sistema, pues
#0 hay fundamentos en que apoyarlo. Quiero
’olamente exponer y sujetar al juicio de los hom
bres doctos mis conjeturas, porquomo parece que
bo serán enteramente inútiles; pero para discur’lr cou aquolla claridady precisión que convieno,
dividiré el punto general en algunos artículos, y
declararé mis ideas en diversas conclusiones.
. ¿En qué tiempo se comenzó á poblar la Amér'oa.’ Betancurt1 y otros autores se persuadie
ron quo el Nuevo Mundo comenzó á poblarse
’otes del diluvio. Esto pudo ciertamente succjor, porquo el espacio do 1656 años corridos desOe la creación de los primeros hombres hasta el
diluvio, según la cronología del texto hebreo del
yónesis y do nuestra Vulgata, y mucho mas el
1212 ó de 2262 años, según el cómputo de
'os Setenta, fuó sin duda suficiente para poblar
'odo el mundo, como ya se ha demostrado por
‘ganos, á lo menos después de diez ó doce si
glos, pudieron algunas familias de aquellas que
fuoron extendiendo hácia las partes mas orien
tes del Asia, parar on aquella parte del mundo
fiue en el dia llamamos América, ó fueso, como yo
'roo, unida á aquolla otra, ó separada por un pelu«tlo estrecho de mar. ¿Pero cómo puede pro*r quo en efecto se pobló la América antes del
“Ovio, como quieren aquellos autores? Porque
'Otes en la América, dicen, hubo gigantes, y la éPoca do estos fué antidiluviana.5 Porque Dios,
1

En el Teatro mejicano, Par. trat. l,oap. 1.

2 Oigantti crant tupir ttrram in ditíut illi», Gen. 0.

dirán otros, no creó la tierra sino para que
fuese habitada,1 y no es verosímil quo habiéndo
la creado con este fin á la América, quisiese de
jarla tanto tiempo sin habitantes, y principalmente
habiéndole mandado á los primero» hombres que
se multiplicasen y llenasen la tierra?2 Pero aun
cuando concediéramos á aquellos autores que el
sagrado texto, en el cual so hace mención de los
gigantes, deba entenderse en el sentido vulgar, es
to es, de hombres de extraordinaria altitud y cor
pulencia, y no dudamos que tales hombres haya
habido en el Nuevo Mundo, como hemos dicho on
otra parte, á pesar de los señores Lloane,1 Paw y
1 Ipsi Deus formans terram, et faciem eain non in va
rum creavit eam, ut habitaretur formavit eam. i»ni. 4fi.
2 Crecite, et multiplicamini et replete torram. Gen. 1.
3 El esorito de Han« Lloane, inglés, en el oual ss *»fuerza á probar que los grandes huesos bailado» en la Amérioa han sido do elefantes, eto., no de gigantes, se pueden
leer en ios Memorias de la academia real de laa otencías do París del año do 1727. A mas de lo que hemos
dioho en el libro I de la Historia contra esta opinión, aña
dimos aquí el testimonio del doctor Hernández, testigo
ocular, sinoero y muy inteligente: Permulta gigantium, d¡oo, non vulgaris magnitudines ossa per hosoe dies inventa
sunt cum apud tezcocanos, tum apud tollosenscs. Ileo
autem, añade, notiora sunt, quam ut fides queat illis ab
aliquo denegari: et tamen non me lutet a multis judicari,
multa fieri non posse, antequam facta sint. Adeo vernm
est, atque indubitatum quod Plinius noster dixit: nature
vim atque majestatem omnibus momentis fido carere. Traot.
I, de cnadrnp. N. Hisp., cap. 82. Si en las eseavaoiones
hechas en América solamente se hubieran encontrado
huesos separados y esparcidos, podría cresrsc oon razón
que hubiesen sido do algunas grandes bestias; pero ha
biéndose hallado así cráneos humanos como esqueletos en
teros, ya no hay lugar á las oonjeturas de Lloane. Véase
lo que refiere el Acobío en el libro 7, cap. 8 de su Historia
en órden al esqueleto gigantesco desenterrado el año de
1586 en Jestí» dtl Montt, hacienda de loe jesuíta» de
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otros que no oreen sino aquello que están acostum
brados á ver: esto, por otra parte, nada contribuiría
á confirmar aquella opinión, pues los mismos sa
grados libros nos dan noticia de algunos gigantes
posteriores al diluvio, como de Og, rey de Ba- '
san,1 y de aquellos cinco Getheos de quienes se
habla en los libros de los Reyes. De estos gigan- ,
tes, de los cuales se hace mención en la sagrada
Escritura por la relación que tienen oon la histo
ria de los hebreos, podemos conjeturar quo hu
biese habido otros muchos, así en la Palestina
como en otros países, cuya notioia no importaba
á los historiadores sagrados. El texto de Isaías
nada prueba en favor de la opinión, pues aunque
Dios hubiese creado la tierra para que fuese ha
bitada, nadie puede adivinar el tiempo señalado
por él para la ejecución de sus divinos consejos.
El viajero Gemolli dice, alegando ciertas pin
turas antiguas de los mejicanos,2 quo la ciudad do
Méjioo se fundó el «ño 2 Calli, correspondiente,
dice él, al año de 1325 de la oreacion del mun
do, esto es, mas de trescientos años antes del di
luvio; pero este enorme despropósito no fué un
error de su entendimiento, sino un yerro de su
pluma, oomo claramente se conoce leyendo todo
el contexto de su narración; por lo quo sin fun
damento se lo echa en cara el maldiciente inves
tigador, el cual culpa también de esto error al
celebradísimo Sigiienza, cuando estamos segu
ros de que esto docto mejicano era de una opi
nión muy diversa. Es, puos, cierto que la ciudad
de Méjico so fundó el año 2 Calli y que esto año
fué el do 1325; pero no déla creación del mun
do, sino do la era vulgar del cristianismo. El
referido viajero en lugar de escribir esto, escri
bió aquello otro.
Ello es por otra parte Inútil el investigador, ¡
si la América se pobló antes del diluvio, pues no
pudiéndose por una parte adivinar esto, y siendo I
por otra ciertísimo que en el diluvio perecieron
todos los hombres, siempre es necesario después '
de aquella inundación general buscar para la
América nuevos pobladores. Bien sé que algu
nos autores circunscriben el diluvio á los confi
nes de una parto de la Asia; pero también sé
que esta opinión no se oonforma bien con la ver
dad de los libros sagrados,1 ni con la tradioion

.
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do los mismos amerioanos,1 ni oon las obsemeí*nos físioas. El doctor Sigüenza creyó comrt’
zada la población de América poco después
la dispersión de las gentes. Como no teneroori'*
manuscritos de este famosísimo mejicano, ignor»mos los fundamentos de su opinión, la cual
por otra parte muy confoi tr.o á la tradición “f
celo, Quindtcim cubiti» altior fuit ajua tupir mr**'1
<¡uos operuerat. Gen. 7. Pareoe que Dios sugirió1*'
tas palabras al sagrado esoritor para desmentir ,a<
oioces de los incrédulos, pues no es fácil encontrar o»*
expresiones mas propias para significar la universals*“
del diluvio. Pero aun ouando aquel sagrado texto df’f

ra entenderse solamente de los montes de la Palestina T
otros países no muy distantes de ella, como algún» P**,
tenden, yo ciertamente no puedo entender cómo pu»é»

agua, atendidas las leyes de la naturaleza sobre el
brío de los líquidos, levantar quince oodos sebre I»
montes de aquellos países sin anegar á toda el Asi*'
Africa, la Europa y aun la América. Si no fué, P *

universal el diluvio, /para qué mandar la construoci*“
la aroa cuando la fumilia de Noé hubiera podido facS1*^
te sustraerse do la inundación, yéndose á otros P’**\,
donde no so había de verificar aquella calamidad! **
qué haoer enterrar en la arca algunos individuos d» .
cuadiúpedos, aves y reptiles, á fin do conservar la *‘P<'

sobre la snporfioie do la tierra? Salvelur semen
ciem universo ierre. Gen. 7. Quedando las esp^'**.

los animales «n otros muchísimos países que no
,
anegarse, esta diligencia hubiera sido superflua y rid>
especialmente con respecto á las aves. Por esta» I ¿
semejantes razones debemos concluir qua aquel'1” \
creyendo divina la autoridad de los sagrados libros,Bt
tante esto niegan la universalidad del diluvio, debe*

caridad llevarse á un hospital.
»
1 Queriendo Dioe hacer respetar su j uatioia 1*^,
posteridad de Noé y confundir la incredulidad do '** u
tales, dispuso que & mos del testimonio de la»
Escrituras y de los euerpoa marinos que en mucha
dancia han quedado en loe montes para eterno» n'c0'1^»
tes del diluvio, se oonservase también la memoria d» .

espantoso y general oastigo entre las nacionea a,ner
Estas en efecto sin tener alguna noticia de lo»
toe, ni eomereio alguno con los naciones del antis1“' j
nente, tenían con todo conocimiento del diluvio,
tifican Gomara, Acosta, Herrera, García, Marti»**’
quemada, Sigüenza, Ixtlilxochitl,y todos aquello* ’ ,

Méjioo inmediata á esta capital, cuando él vivía allí. Véa
se también lo que dice Zarate, docto y respetable escritor
de la historia del Perú, en el libro 1, cap. 5, en órden ¿
loe huesos y oráneos humanos desenterrados en su tiempo
en Puerto-Viejo, país de la provincia de Guayaquil. Véa
se lo que refiere el sincerisimoBernal de los huesos presen
tados por los tlaxcaltecas á Cortés, etc., eto.

que hioieron en urden á esto diligentes uverig"’ y
Los toltecas, acolliuas, tarascos, michoacanelt,i
nos, mixtéeos, tlaxcaltecas, chiapanecos y otra* f
nes, conservaban la tradición del diluvio y lo
presentado en sus pinturas. Todos creían q»e "I
e
do universal y quo todos los hombres habían «d*

Torrubia un su Aparato á la historia natural de
España inourre por tres ocasiones en el grosero error de
haoer é Og antidiluviano, y afirma expresamente que fué
anegado en el diluvio.
3 Giro del mundo, tom. 6.
3 Operti tunt omusi monta» txcelsi sub univarao

lia. Este es un hecho de que no puede dudar»* ^r
mor idad. Véase lo que hemos dicho en orden
la Historia y lo que también diremos despué».
/
Acosta dioe que todos loe indios tenían noticia
vio; pero esto debe entenderse de los que viví**

1

dos, á exoepoion de un hombre y una mujer ó

oiedad,
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loa chiapanecos, de quienes hablaremos después.
Otros autores, por el contrario, oreen muy moder
na aquella población, porque los escritores de la
historia de los mejicanos y de los peruanos no
encontraron entro estas naciones ninguna memo
ria de sus particulares acontecimientos que pasa
se de ocho siglos. Pero estos autores confunden
la población del mismo Méjico heoba por los
Mánceos y los aztecas con aquella que sus an
tepasados habían hecho muchos siglos antes en
los países setcntrionales de la América, ni sa
ben distinguir á los mojicanos de las otras nacio
nes que antes que ellos ocuparon aquel país.
:Muién sabe, por ejemplo, cuando entraron en
el país do Anáhuac los otomiles, los ol. mecas, los
euitlatecos y los michoacaneses? No es de admirar
que algunos escritores del reino do Méjico no
pudiesen enoontrar memoria mas antigua que de
neho siglos, porque á mas de la pérdida de la
mayor parto do los monumentos historióos de
aquellas naciones, de que tantas veces hemos he
cho menoion, no sabiendo ellos por lo común
‘justar los años mejicanos con los nuestros, se
extraviaron de tal modo, que incurrieron en mu
chos groseros anacronismos; pero aquellos que se
proporcionaron mayor abundancia de antiguas
y solectas pinturas, y tuvieron mayor sagaoidad
para averiguar la cronología de aquellos pueblos,
como Sigiienza ó Ixtlilxochitl, encontraron cierta
mente memorias mucho mas antiguas, y se sirmeron de ellas para sus preciosísimos esoritos.
Yo ciertamente no dudo que la población de
m América sea antiquísima, y mucho mas de lo
que parece á los autores europeos: 1° Porque
a los americanos faltaban oiortas artes é inven
ciones, como por ejemplo, la do servirse de la oer‘ ó aoeite para alumbrarse, las cuales siendo por
una parte antiquísimas en la Asia y la Europa,
mn por otra útilísimas, por no decir necesarias,
ynna vez aprendidas, no se dejan jamás. 2° Por
que las naciones cultas del nuevo mundo, y parUcularmonte la del reino de Méjico, conservaban
*u ‘US tradiciones y en sus pinturas la memoria
no la creación del mundo, dol diluvio, de la consJfuooion do la torre de Babel, de la oonfusion de
” lenguas y de la dispersión de las gentes, co0,0 hemos dicho en la Historia y testifican los
‘Utores arriba dichos, aunque alterada oon alguuw fábulas, y no tenían ninguna noticia de los
’Ucesos acaecidos después en Asia, Africa ni
Europa, sin embargo do que muohos de ellos fue^n, tan grandes y tan notables, que no podían
‘mímente borrarse de su memoria. 3” Porque
ui entre los americanos había noticia alguna de
pueblos del antiguo continente, ni entre estos
’* ha encontrado vestigio alguno del tránsito he0 por aquellas naciones al nuevo mundo. Es48 ratones hacen, cuando no cierta, sí muy ve0>>mil nuestra opinión.1
1 Cierto autor moderno afirma que la población da
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§11.
¿QUIÉNES FUERON LOS POBLADORES DE LA
AMÉRICA?

Aquellos espíritus fuertes que no reconocen
en los libros santos el sello de la suma verdad, ó
no haoen aprecio de ella, dioen que los america
nos no traen su origen de Adan y de Noé, y
creen ó fingen creer, que como Dios orió á Adan
para que fuese padro de los asiáticos, así hizo
después, ó antes de él, otros hombres para que
fuesen patriarcas de los africanos, de los euro
peos y de los amerioanos. Esto no se opone, di
ce un autor moderno,1 á la verdad de los sagra
dos libros, porque aunque Moisés no haga men
oion de algún otro primer patriarca fuera de
Adan, esto fuá porque él no se puso á escribir la
historia de los otros pueblos, sino solamente la
de los israelitas. Pero á mas de que este rancio
sistema contradice abiertamente á la venerable
tradición, á las sagradas Escrituras2 y á la co
mún creencia de la Iglesia católica (lo que pooo
importa á los filósofos de aquel país), ba sido
también desmentido por la tradición de los mis
mos americanos, los cuales en sus pinturas y en
sus cánticos se decian descendientes de aquellos
hombres que so salvaron de la general inunda
ción. Los toltecas, acolhuas, mejicanos, tlaxcal
tecas, tarascos, mixtéeos, chiapanecos y otros pue
blos, todos estaban de aouerdo en este punto; to
dos decían que sus antepagados habían venido de
otra parte á aquellos países: señalaban el cami
no quo habían llevado, y aun conservaban los
nombres, ó verdaderos ó supuestos, de aquellos
sus primeros progenitores, que después de la
oonfusion de las lenguas se separaron del resto
de los hombres.
la Amérioa ea moa antigua que el uso del fierro, porque
tal uso no se enoontró ontre los americanos. Pero esta
opinión es sin duda falsa, pues la invención del fierro fué
anterior al diluvio. Be Tubalcain, sexto niete de Adan, ae
dico en el cap. 4. del Génesis, que fué herrero y trabajó to
da suerte de obras de fierro y de cobre: Sello genuit Tu
balcain, qui fuit malleator, et faber in cuneta opera cris
etferri. ¿Pues quién creerá que la Amérioa se pobló antes
de Tubaloain? Los americanos no usaban del fierro, tal
vez porque en los países setcntrionales de la América,
en donde primero se establecieron, no encontraron minas,
y después se perdió entre ellos la memoria de aquel
metal.
1 El autor de una miserable obrilla intitulada el Fi
lósofo dulce, impresa en Berlín el año de 1775.
2 Tres isti filii sunt Noe: ab hls dissominntum ett omne genus hominum super universam terram. Gen. 9. Eecit ex uno omne hominum genus in habitare supe:* faciem
universas derrae. Aot 17. No puede explicarse con pa
labras mas significantes el común origen de todos los
hombres traído de Adan y de Noé.
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El Ulmo. señor don Francisco Nuñez de la
Vega, obispo do Chiapa, dice en el proemio de
sus Constituciones sinodales, que en la visita do su
diócesis que hizo él mismo háoia el fin del siglo
•asado, encontró muchos calendarios antiguos de
os ehipanecos, y un viejo manuscrito en la len
gua de aquel país hecho por los mismo indios,
en el cual se deoia, scgnn su antigua tradioion,
que un ciorto Votan1 intervino en la construooion de aquel gran edificio que se hizo por or
den do su abuelo para subir al cielo; quo allí so
dió á cada pueblo su lenguaje, y que el mismo
ootan fue encargado por Dios do hacer la divi
sión de las tierras de Anákuac. Añado después
el referido prelado quo habia en su tiempo en
Teopixca, lugar grande de aquella dióocsis, una
familia de apellido Votan, que so creía descen
diente de aquel antiguo poblador. Yo no pre
tendo haoer oreor tan antigua la población de la
América sobro la fe de aquella tradición de los
chiapanecos, sino solamente dar ú conocer que los
araerioanos se reputaban descendientes de Noé.
De los antiguos indios de Cubo, cuentan algu
nos historiadores de la Amérioa, quo habiendo
sido proguntados por los españoles sobre su ori
gen, respondieron que ellos habían sabido por
sus mayores que Dios crió el cielo, la tierra y
todas las cosas; quo un viejo, habiendo presenti
do una grande inundación, oon la oual quiso Dios
castigar los pecados de los hombres, se fabricó
una gran canoa y se embarcó en ella cou su fa
milia y muchos animales; que habiéndose des
pués disminuido la inundación, mandó al cuer
vo, el cual porque onoontró carne mortecina de
( ue alimentarse no volvió jamás á la canoa; que
de allí á poco mandó á la paloma, y esta volvió
1 ovando en el pico un ramillo de hoba, cierto
árbol fruotifero do la América; que cuando ol
viejo vió la tierra enjuta desembarcó, y habien
do hecho vino de uva silvestre, se embriagó y
durmió; que entonces uno de sus hijos hizo mo
fa do su desnudez, y otro hijo piadosamente lo
cubrió; que despertando bendijo á este y maldi
jo á aquel; finalmente, que ellos traían su ori
gen del hijo maldito, y por eso andaban casi
desnudos; que los españoles, pues estaban bien
vestidos, acaso desoondian de aquel otro. Los
mejioanos llamaban á Noé Coxcox y Teocipactli,
y los miehoaoaneses Tezpi. Estos decian que
hubo un gran diluvio, y que Tezpi, por no que
dar ahogado, se embarcó en un madero hecho á
manera de una arca, con su mujer, sus hijos y
con diversos animales y .algunas semillas de fru
tas, y que habiéndose disminuido la agua, man
dó á aquella ave que tiene el nombre do aura,
la oual se quedó para comer cuerpos muertos, y
después mandó otras aves que tampooo volvie-

{

\ ron, á excepción de aquel pajarito (el
. mirtos), tan apreciado do ellos por la vaf*0^
de los oolores de sus plumas, el cual le MeT°
! ramo,1 *y do esta familia creen todos traer su ,¡,
! gen. I’ues si tenemos respeto á los sagrad0
¡ broa ó ó la tradición de los americanos, "*
' mos buscar en la posteridad de Noé los p°°
res del Nuevo Mundo.
Pero ¿quiénes fueron estos? ¿cual de lo®
de Noé fué el tronoo de las naciones anicr108^,
El doctor Sigüonza y la ingeniosísima
sor Juana Inés de la Cruz, oreyeron ó co®J
raron que los mejicauos y otras naoioB.e9
Anákuac fueron descendientes de
jo de Mesraim y nieto de Chain. El 0 ¿
Boturini fué de parecer que ellos desee» ’
no solamente de ATephluim, sino también
otros cinco hermanos. El doctísimo ospañ°*'
Montano se persuadió quo los americanos, V
ticularmente los peruanos, perteneciese0 p)
posteridad de Opkir, cuarto nieto de
razones de oste autor son tan débiles é
tes, que no merecen se haga mención de
Do las de Sigüonza hablaremos después.
Los otros autores que no han querido
¡>í
en sus investigaciones hasta una antigü®0’
remota, han buscado en diversos países
do el origen de los americanos. Sus o.V1dUij><
son tantas y tan diversas, que no es fácl ’ pa
rarlas. Quién croo haber encontrado á
genitores do los amorioauoe en el Asia, ‘1° e
la Africa, quién en la Europa. Idntro
8
imaginan haberlos hallado en Europa, P8
algunos que aquellos fueron los griego®, 8 ¡oíir
los romanos, á otros los españoles, á °.tri,Do »*’
landeses, á otros los curlandeses y ú
los rusos. Entre aquellos que los rep“tfl m
narios de la Africa, quién los hace des88»
los egipcios, quién de los cartaginenses,
los numidas. Pero no hay mayor v»rl
opiniones que entre aquellos que cree?oSisr^
á la Asia la población do la América,
litas, los cananeos, los asirios, los h»
persas, los tártaros, los indios oriéntale®, e#(r
nos, los japones, todos tienen sus ahog»“
los historiadores y filósofos de estos
siglos. Algunos, pues, no contentos c°ü
los referidos pobladores en los países ¡qjT
del mundo, saoan de debajo de las agua®
á
t>
l Herrera, déc. 3, lib. 3, cap. 10. Vea«e
en la déc. 4,11b. 1, cap. 2, en órden á lo 3°e ^^W*8
«u origen loa iadioa de Tierra firme. V<énn¿ 1* j
mismo Herrera, Torqnemada y otro« «n “r . Je » ,
dloion que había entre loa haitics ó
Empanóla. De la tradioion de lo« mejican0S’ ,iri> L,
tlaxcaltecas, hemos hablado en el lib. 2 do »“ ¡Bj, ‘

ria. De la do los toltecas hace menoion
1 Votan es el principal entre aquello« veinte hombre« también Torquemada y otros. De la de W
ilustres que comunicaron sus nombres á loe veinte dias eribió Carola en su erudito tratado sobre e>

del mea chiapansco.

indio«.
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lo, o de los espacios imaginarios á la famosa isla les no se creen descendientes los americanos.
'»ántida, para mandar de allí colonos á la Amó ¿Pues quién se persuadirá que los egipcios in
ne». Pero C8to es poco, pues hay autores que mediatamente después do la dispersión do las
per no hacer agravio á ningún pueblo, creen á gentes, comenzasen á fabricar pirámides y á ser
le» americanos descendientes de todas las naoio- virse de jeroglíficos, y que desdo entonces hubie
del mundo.1
sen ya ordenado sus años y puéstolos en la for
L» causa de una variedad tan grande y de una ma en que los tuvieron después? Todas estas co
ü‘extravagancia de opiniones, ha sido la de per sas fueron sin duda posteriores a aquella época.
suadir que para creer á una nación nacida de Ni era nocesario haber visto las pirámides de
ülr») no ao necesita mas que encontrar alguna afi- Egipto, para que viniera al pensamiento a los
nidad en unas cuantas voces de sus lenguas y al- mejicanos el hacer semejantes edificios, pues pa
™a semejanza on sus ritos, costumbres y usos, ra osto bastaba el ver los montes que están so
‘»le«) pues, son los fundamentos de casi todas bre la tierra. A cualquiera que quiera fabricai
” mencionadas opiniones, recogidas ya, y con un alto edifieio para inmortalizar su nombre, fá
uW gran copiado erudición, ilustradas por el do- cilmente lo vendrá al pensamiento el hacerlo pi
mmico García, y por aquellos doctos españoles, ramidal, porque no hay ningún otro edificio que
con nuevas adieioues reimprimieron su obra, pueda elevarse á tanta altitud eon menos gastos,
e» la cual puede verlos quien quiera, pues yo porque cuanto mas so eleva, tanto menor canti
e,<¡eria perder el tiempo on refutarlas.
dad do matoriales requiere. A mas de que los
Pero no puedo monos de hacer mención de la edificios mejicanos oran enteramente diversos de
°Pmion del doctor Sigücnza, adoptada también los do los egipcios. Estos eran vt rdadernmento
por el famosísimo obispo Francisco Pedro Da- .pirámides; aquellos no, sino fábricas compuestas
J1®! Huet, porque me parece la mas bien funda- por lo común de tres, cuatro ó cinco cuerpos
1 El Sigüenza, pues, so persuadió que las na- cuadrados ó cuadrilongos, do los ouales los supe
'-''ones que poblaron el imperio mejicano, perte- riores tcnian menor amplitud quo los inferiores.
“’cian a la posteridad do Ntphlium y que sus pro Los do los egipcios eran por lo común huecos, los
ditores, salidos do Egipto no mucho después do los mejicanos macizos. Estos servían de ba
1» confusión de las lenguas, so encaminaron ses á sus santuarios, aquellos de sepulcros de los
Ma á la América. Las razones en que apoyó reyes. Los templos de los mejicanos y de las
opinión, se hallan solamente apuntadas en otras naciónos do Anáhuac eran de uua especio
'* biblioteca, mejicana. Quisiéramos verlas ex-> tan rara, que no sé que se hayan usado en nin
™»tas con toda aquella fuerza y con toda aque- guna otra nación del mundo; y así deben consi
1 • erudición con quo sin duda serian escritas por derarse como una invención original de los lolte‘l^l doctísimo autor; pero como carecemos do cas ó de otros pobladores mas antiguos que ellos.
preciosísimos escritos, no haremos mas que
En el modo de computar el tiempo fueron los
picarlas, como hizo el doctor Eguiara en la re- mejioanos monos semejantes á los egipoios (ha
eriJa Bibliotaca.
blo de los egipcios posteriores, no de ios prime
. Eales razones se reducen, por lo que aparece, ros, de cuyo método nada so sabe). El año egip
1 ‘‘ conformidad de aquellas naciones nmorica- ciaco era solar de 365 dias como el do los meji
con los egipcios en el uso de los edificios pi- oanos; unos y otros contaban 365 días en sus me
^"'ifiales y de los jerogl.fíeos, en el modo de ses, y como los egipcios añadían cinco dias a su úl
^Putar el tiempo, en el vestir y en algunas timo mes Mesori, así los mejicanos á su mi s Izcalumbres, y á esto tal vez habrá añadido la se- lli, en lo que convenían así con los egipcios como
l’l'j|*nza del Teotl de los mejicanos con el Theulh con los persas; pero por lo demás hay una gran
lí' *os egipcios, la cual produjo al ilustrisimo diferencia entro unos y otros. El año egipciaco
,.'lella misma opinión de Sigüenza, aunque por constaba de dooe meses y estos de treinta dias;
^'«rio camino. Si esto pensamiento so propo- el mejicano1 se componía de diez y ocho meses,
‘ c°roo una conjetura, yo no lo 'ontradeciré; y estos de veinte dias. Los egipcios, como mu
«i se pi tende que él sea un. verdad que chísimas otras naciones del antiguo continente,
[, Cfl» afirmarse, no rao parocen suficientes aque- contaban por setimanas; los mejicanos por pe
” razones.
riódicos de cinco dias en lo civil y do trooe en lo
‘ ’Kúenza quiere que los hijos do Nephtium sa- que toca á la religión.
'*cn de Egipto para la América no mucho desLos mejicanos se servian como los egipcios de
,|’f9 de la oonfusion de las lenguas; por lo que jeroglíficos; ¿pero cuántas otras naciones no se
r¡»Cr'* hacer el cotejo de las costumbres ame- han servido igualmente de ellos para ocultar los
¡4 a“a» con las do los primeros egipoios, y no con misterios de su religión? ¿y si los mejicanos apren
íe sus descendientes, quo muchos años des- dieron de los egipcios los jeroglíficos, por qué no
61 de ellos habitaron en Egipto, y de los cua aprendieron de ellos también el uso do las letras?

l K»t» opinion improbable fue la de (Jarcia y Betan-

1 Hablo del año religioeo de loe mejioanc», pMl
an año oivil ó »»tronómico nada asbemo».
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Porquo las letras, se dirá, se inventaron después munes á todos, ó á lo menos que no hubi«-8® d<
de su separación; ¿pero oómo se sabe que antes ellos alguna afinidad ó quedase algún r&9
,
t e„!t
de que ellos se separasen, ya se habían encontra su origen?
¿Quién podrá creer jamás lo que se lee
do los jeroglíficos?
El vestido de los primeros egipcios habrá sido Historia del padre Acosta? Esto es, que
verosímilmente el mismo de los otros hijos y nie dose llegado los aztecas ó mejioanos desPu .,0,
tos de Noéf á lo menos no hay razón para hacer su larga peregrinación en el reino de Mich®*
nos oroer lo oontrario. En orden, pues, á las uisieron establecerse allí atraídos de 1» a®||í
jjd
costumbres políticas de aquellos primeros hom ad de la tierra; pero no pudiendo
bres, nada sabemos. Los mas antiguos egipcios todo el ouerpo de la nación, consintió 8 <
de quienes tenemos noticias ciertas, han sido aque Huitzilopochtli que permanecieran allí algu jt.
llos que vivieron en tiempo del patriarca José. aun sugirió á los otros el modo do hacerlct ,s,.
Pues si queremos hacer el cotejo do sus usos, in dándoles que ouando aquellos que debian
dicados en los libros sagrados, con los de los me se se bañasen en la laguDa de Pescuaro, les r®
jicanos, mas bien que su pretendida identidad, sus vestidos y huyesen inmediatamente p®’r,
hallaremos diferencia. Finalmente, yo no pre tinuarsu viaje; que los que se bañaban, v,e cOje'
tendo demostrar falsa la opinión de Sigüenza, si privados do sus vestidos y burlados por e.u’„jt
no solamente hacer ver que no es una verdad que pañeros, tuvieron un enojo tal, que reeolv’®
solo permanecer allí, sino también tomar
pueda asegurarse.
El exti avagante investigador dice que los me vo lenguaje, y que de aquí tuvo origen Ia
jicanos traen su origen de los apalaohes meridio tarasca. Aun mas increíble es el cuento
nales; pero ni alega ni pudo alegar razón alguna tado por Gomara y alguoos historiadores;0=,je ja
que haga probable ó verosímil tal paradoja; y que de un viejo llamado Iztac, IVhxcoatll
aunque esto fuese cierto, quedaría todavía en pié mujer Ilancueitl, nacieron seis hijos, todo8 .j¡,
* f/
la dificultad en orden al origen de los mismos versa lengua, llamados Xelhna, Tenoch,
apalaches. Es verdad que para aquel atrevido Xicallancatl, Mixtecatl y Otomitl, los cua'uCpi'
autor no hay en esto dificultad, porque algunas ron progenitores de otras tantas naciones
veoes da á entender que no le disgusta el dispa blaron el país de Anahuao. Esta alegor
la opal querian significar los mejicanos qu &
ratado sistema del francés Peirere.
Por lo que mira, pues, á mi opinión, me pare aquellas naciones traian origen do un tro
ce bien exponerla en las siguientes conclusio nrun, fué por los referidos autores conv®
nes: Ia Los americanos descienden de diversas fábula por mal entendida.
Los americanos no traen su origen de
naciones ó de diversas familias dispersas después
de la confusión de las lenguas. No podía dudar pueblo existente hoy en el antiguo
c®"’
de esta verdad, cualquiera que tenga algún cono menos no hay razón para’afirmarlo.
ja jt1*,
cimiento do ,a multitud y do la suma diversidad clusion se funda en la misma razón qu®
de las lenguas americanas. En el reino de Mé rior, pues si los americanos descendiese .r í1*
!
jico he contado treinta y cinoo de las conocidas gunos de aquellos pueblos, se podía rí9
hasta ahora. En la América meridional sr n mu origen por algún vestigio que hubiese % je í8
chas mas. Al principio del siglo pasado conta en sus lenguas, á pesar de la antigüe
ban los portugueses hasta cincuenta en el Mara- separación; pero tal vestigio no se ha P°
ñon. Es verdad que entro algunas de estas len contrar hasta ahora, sin embargo do
guas se advierte una afinidad tal, que luego da á autores lo han buscado con grando cn’Pcl ¡\.
conocer que han naoido do una misma madre, co puede verse en la obra del dominico '^aniej¡c*<Ií
mo la endeve, la opada y la tarauhmara en la Amé he confrontado prolijamente la lengu®
rica setentrional, y la mocobi, la toba y la abi- y otras americanas con algunas otras,
pona en la América meridional; pero hay otras mu como muertas, del antiguo continente, ,Ln><
chas entre sí, mucho mas diversas que la flebuca y dido encontrar ninguna afinidad.
po9g(l.;
la ilírica. Puedo afirmar, sin peligo de engaitar del Teotlie los mejicanos con el The°s £rOutst^
me, que no se encontrará ni entre las vivas ni en gos, me ha movido algunas veces á con
e*
tro las lenguas muertas de la Europa, dos mas tas dos lenguas; pero siempre he encou
diversas entre sí que la Mejicana, la otomite, la grande diversidad. Este argumento e
tarasca, la maja y la mirleca, oinco lenguas do oaz respecto á los americanos por
picj1^
minantes en diversas provincias del reino de Mé constancia en retener sus lenguasjico. Y así seria un grando despropósito decir i nos conservan su lengua entro los eSP
l®3
que semejantes lenguas americanas hayan sido '. otomites retienen su difícil locución
diversos dialcotos de unalengua madre. ¿Oómo
os posible que una nación alterase de tal modo
- ®l
1 Hist. nat. y mor. de lai Indias, un.
1*
su primitivo lenguaje ó lo multiplicase en tantos
ta
no
manifiesta
creer
aquella
relaoion
fak
u
dialectos tan diversos entre sí, que no hubiesen
aun después de muchos siglos, muchas voces co jioanos, pero ni tampoco la impugna.
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‘os mejicanos, aun después de dos si- i debo pensar que aquellas mismas personas que
medio.
on Babel se separaron do las otras familias, po

4i»erg°S a’Porieanos descienden, como yo creo, de blasen en efecto, como dicen los chiapanecos, los
üÍq,, Js i'eiuiüas dispersas después da la oonfu- países de la América; sino sus descendientes,
de
4 88 lenguas y desde ontonees soparadas pues aquellas primeras familias irían audando
contin °tras ,'lue poblaron los países del antiguo poco á poco, encaminándose hacia aquella parte
eUbus8Dte’ fútilmente so fatigaron los autores y multiplicándose en bu viaje.
lo8 p„ <j^r en (as lenguas ó en 1»3 costumbres de
del
Oíi Játicos el origen de los pobladoras
§ fll.
loqÚe 8V° Mundo. Yo no dudo, atendiendo á
1#e se Dos djcon los libros sagrados, que después
da xv’1'?diplieó bastantemente la desoendoneia i DE QUÉ PARTE Y CÓMO PASARON LOS POBLADO
RES T LOS ANIMALES Á LA AMÉRICA.
^P'rag’ , 0 ”r<^e" expresa do Dios para que se
bljf e| en las familias y se fuera cada una á poEste es el otro punto y el mas difícil en el
<u d¡ ¡Pais 3ue 80 le babia señalado. Moisés en
1 Acu¿D(? cant>co habla así al pueblo de Israel: problema de la población da la América, cu el
^®0a d
l°s días antiguos y piensa en oa- cual son, como en el otro, muy diversas las opi
ps<jraa as pasadas generaciones; pregunta á niones de los autores. Algunos atribuyen la po
'lo el a?7 ,tus antepasados, y te dirán que cuan- blación del Nuevo Mundo á ciertos comerciantes
liijoj d ".181rao úividia las gontes y separaba á los fenicios, quo navegando por el Océano llegaron
'de p “an, señaló los términos de los pueblos casualmente allí. Otros so imaginan quo aque
de ls alestina) según el número de los hijos llos mismos pueblos que suponen babor pasado
•1 »efo j ’ 1 °n lo qu » se manifiesta al Señor en del antiguo continente á laislaAtlántida,de allí
'titog
rePartir las familias y de señalar los lí- fáoilmente se fueron á la Florida, y de este vas
lloj U .
Países
Anua- to país so fuesen esparciendo por toda la Amé
países mu
que debían
debian ominar.
ocupar. Aque^“Ofes qlle emprendieron la construcción rica. Otros creen que pagaron de la Asia por el
l /? . Dabel, se animaban á trabajar en estrecho de Anian, y otros quo se trasladaron
c’an, ed'p ca con esfas palabras: “Venid, de- allí de las regiones setentrionales de la Europi
'iin» ’“inetnos una ciudad y uua torre cuya por no sé qué brazo del mar glacial.
El padro Feijoo, benedictino español, ofrecit
lto tiotQ{jUe 6n
°iel°» Y bagamos célebre nues'a fie/6
que seamos divididos por to- poeos años hace proponer al mundo literario ui
' Rabian, pues, que debian ser di- nuevo sistema.1 ¿Y ouál es este nuevo sistema
’’n 8®meic?1Urot?^08 l°s Pa,S(!S> y Dios, porque Que la América estaba antes uuida por la partí
8S)
fibrioa se oponían sus determina- setentrional del autiguo continente, y que po
Mieués a ° nienos diferian la ejecución de sus ella pasaron los hombres y los animales. Peri
’Miaij^011 resPccto a la población do la tierra, esta opinión es tan antigua como el padre Aeos
l^losv^h^6- y por este medio logró se- ta, el cual oionto cuarenta y cuatro años ante? Pa»aes 3 * T^*r'°H dC8de aqud lugar por todos que el padre Feijoo, la publicó en su Historia de
b ’ Tieiñ
a<lu* 80 Infiere ser verosímil que la América;2 á mas de que no es bastante par;»
'^re> «1 Ve]norablo, venerado por todos como desatar todas las dificultades que hay en orden
»1 dj|° • B°bpav*vió trescientos cinen‘'nin al tránsito de los animales, como después vere
h- Se8Uu [UV-10’ 8eiialaae á cada familia su distri- mos.
.
j
j •
El oonde de Buffon, a pesar de su grande in
?», Por,nJnrtruccion que hubieso recibido de
d'^Ur la ?. .e.°tro modo no so hubiera podido genio y de su prolija exactitud, se contradice
/'■'lo oadatVISlOn
8U8rras sangrientas, que- abiertamente en oste punto. El supone unidos
d M«« á
u?° Sozar de su nativo país sin ex- antes ambos continentes por la parto do la Tar
iv °I)ooid»(,UO r Pel’ÍSr?s y desastres en tierras taria Oriental, y afirma que por allí pasaron á
j’Mil Por 1 * j.a .°P*n*on m¡a 88 hace mas ve- la América los primeros pobladores y todos aque
i? a la pob?
*c*on de los chiapanecos en ór- llos anímales que allí se encontraron comunes
"n Sui*010? *fl Anáhuac; hecha por Po de uno v otro mundo, como los bisontes (llama
ya hemos hablado. No por esto se dos en Méjico cíbolos), los lobos, las zorras, las
martas, los venados, los gamos y otros semejan
in*“!“».- '«u«r° '
anticuorum, cogita gencrationco tes cuadrúpedos, á los cuales convieno el clima
coít'<(Á’t,8 l atrem twum et anuntiabi, majtret frió; pero que no podia haber allí leones, tigres,
‘‘Parab't 'r.Cuar'tiü dividebat Altiesimue gentes, camellos, elefantes, girafas, ni alguna de aque
í •’'‘«la«,'
Adán, constituit terminas Popu- llas diez y siete especies de monos que ay en el
antiguo continente, y para decirlo en pocas pala
filiorum Iiraet. Deut. 32.
—- noil'» Civitatem, et Turris cujos bras, ningún cuadrúpedo propio de clima calient;
'»Q, e jOCf
C,0Mlu*
3 'M.eu “
celebremueque nomen nosAl1ue ita ¿*'damur in univirias terrae. Gen. 11.
eoe illo loco in ommet terrae, tbld.

1 Teatro crítico univeraal, tom. S, disours. 14.
2 Hlrt. nat. y mor. de la» Indias, lib. I, cap. 20 y 21
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pueda ser somun á arabos continentes, porque no
era capaz que resistiera el frió de los países setentrinnales, por los cuales debía pasar del uno al
otro mundo. Esto repite incesantemente en to
da su Historia natural, y con tal firmeza, que
por sola esta razón destierra de la América las
gacelas, las cabras y los conejos. El no respeta
cuadrúpedos propiamente americanos, sino aque
llos que viven solamente en los países calientes
de aquel Nuevo Mundo, entre los oualcs cuenta
las treno ó catorce especies de monos america
nos, divididos por él en las dos clases sapayus y
sngoini; de esta, añade, ninguna habia en el an
tiguo continente, así como no hay en el nuevo
ninguna do las diez y siete especies del antiguo.
¿Cu’l, pues, filé el origen do estos y otros cua
drúpedos propiamente americanos? E«ta duda,
la cual ocurro con frecuenoia en la Historia na
tural de aquel gran filósofo, queda indecisa bas
ta el penúltimo tomo de la historia do los cua
drúpedos, en el cual, hablando como buen católioo. discurro así:1 “Como no puede dudarse
que todos los animales en general fueron crea
dos en el antiguo continente, es neoesario admi
tir el tránsito do este al otro continente, y suponor juntamente que estos animales (el gamo, el
cabrito y las raufetas) en vez do babor degene
rado como los otros en el Nuevo Mundo, por el
contrario, ho bnn perfeccionado allí, y que por la
conformidad del clima han excedido á su propia
naturaleza.... El haberse encontrado en el Nue
vo Mundo tantos animales que no pueden refe
rirse á ninguno del antiguo mundo, da á eonocer bastantemente que el origen de estos anima
les, propios del Nuevo Mundo, no debe atribuir
se á la simple degeneración. Por grandes y efi
caces que se quieran suponer los efectos, no se
podrá jamás convencer con alguna aparienoia de
razón que estos animales hayan sido originalmen
te los mismos del antiguo continente. Es sin du
da mas conforme á la razón el ereer que los dos
continentes estaban antes contiguos ó continuos,
y quo aquellas especies que se habian retirado á
las regiones del Nuevo Mundo porque allí en
contraron el oielo y la tierra mas conveniente á
su naturaleza, fueron encerradas allí y separadas
de las otras por las irrupoiones de los mares que
dividieron á la Afrioa de la América.2 * Esta
*
1 Ilístoire nat., tom. 29. Diseours sur la dégéneration dex animaux.
2 Suplior á lo» leotoresque confronten lo que dioe aquí
el conde Bnffon sobre la antigua unión de la Africa y de
la América, cou lo que escribe en el tomo 18 cuando ha
bla del león. (ÍK1 león americano, dioe, no puede desoender del león del antiguo oontlnente, porque no habitando
este sino entre los trópicos, y habiéndole oorrado la natu
raleza, por lo que apa^eoe, todos los oaminos del Norte,
no pudo pasar de las partes meridionales de la Asia y de
la Africa á la Amérioa, pues estos dos continentes están
separados por inmensos mares; por le que debe deoirse

causa es natural, etc.” De este discurso
de do Buffon so oonoluye: l5, que na
mal propiamente americano, pues todos j,.
allí del antiguo continente, en donde
. dos: 2°, que el argumento fundado sobre
turaleza de los animales repugnante al >rl^r í
vale para demostrar que no pudioron P f¡»
nuevo continente, porque los que no podi®° f „r
naturaleza haoer oí tránsito por los P®’80*t;cf'!
trionales, pudieron hacerlo por aquella P^
donde estaba antes unida la América
ca, como ere' aquel autor: 3“, que P0r
pasaron al Nuevo Mundo los sngoini y *°
yus, pudieron igualmente ir los elefante»)
mellos, las girafas, los leones, los tigre®)
Dejando, pues, otras opiniones que n° ¡ií
oen ser mencionadas, expongo en algu" dg/
elusiones mi dictamen, no ya para ee
pj
como bn protestado un nuevo sistema,6 *
ra suministrar materiales á otros mcj°r?
nios y para ilustrar algunos puntos de 0,1
ría.
1. Ao? hombres y animales de la
saron á ella del antiguo continente. L»,
está fundada e-» los sagrados libros. “
Moisés, que deelara á Noé tronco com” 0 esPp,
dos los hombres después del diluvio, d'1®8 jt
sámente que en aqunn* uu.u»- , , «•
tierra perecieron todos sus cuadró P. 'Je f
las aves y todos los reptiles, á excep010^ ps
eos individuos quo se salvaron en 1®
eff'r
restablecer las especies. Las repct*“®^ si^
sioues que usa el sagrado historiador P
ficar la universalidad, uo permiten da
dos los cuadrúpedos, los reptiles, y l®9
...
en el dia hay en el mundo, desciende0 ]9 (
líos pocos individuos que Dios sustrajo g¡á«
neral inundación; de otro modo bub>er f¡i)i .
útil, como hemos expuesto arriba, y 80¡jC»^r
la la diligenoia do encerrar aquellos ^rBcO*gi
particularmente las aves, eu el ajea P
var las espeoies, y un despropósito se f¡erD|’(r
de las bijas de Lot, las cuales, por1u0 í’L
derlas ciudades de Sodoma y do ®onl? 8 lo»
suadieron quo habían perecido ton0 f»«
MX v O y jy "que
j lAU vllcIfO
11 L/IU-U
f
bres,
ellas fllllíti)
solas habian
f
servar la especie humana sobre la
2.‘ Los primeros pobladores de la
dieron pasar á ella en canoas por míir'at .i.’
tierra ó por el yelo. 1“ Pudieron P®a0 P(¡,
DO&fl ó
vr casualmente
vm>wv»m.iuiuu lo arrebatados
aiivuuv«“’ de ,C.V>
fuerte ó de intento, si tal vez era PeS¡1]0ij!
ínnnkn
klft
trecho fie*
de TOÍtl*
mar nilft
que cAnnvoko
separaba llB
un ^0
otro. No hay duda en que aquel. í
pudieron pasar al Nuevo Mundo , uevad<’!.{t»
do que muohos siglos después fue „ el
aquel marinero ó piloto á quien s6f,;rtiefs
de muohos autores, debió Colon l®9 P

X

que el leou americano es un animal prop!o ?
Nuevo Mundo.
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tlClUg ni 1
•
Me <1 ^U° . movieron á bu glorioso y memoraport,eSCU^r'm^en^0,1
Pudieron pasar á pié
aiukoerra> ^puesta, como ya veremos, la unión de
aqUe|3 °?ntí.nei»te8.
Pudieron también hacer
helar) trans\fc° ú pió por algún estrecho do mar
4urat?' Ninguno ignora ouán grandes y cuán
lea vS sonJo,, yelos de los marca setentrionacho ¿ 0 8er'a> pues, do admirar quo un estro
no _ mar entre dos continentes ae heluoo Hasta
nies9, °
I'10 l°s tuvioso unidos por algunos
do „ 8°t>re él pasasen los hombres, ó busoanAqU)- eT0s países ó persiguiendo alguna fiera.
»¡D0 n? hablamos de lo que en efeoto sucedió,
3 0 aniente lo que pudo suoeder.
4¿ar0?í ) * Pro^efiilores de. las naciones que po^enteE^
Anáhuac (de quienes ahora so'tntrio > Manos), pasaron de los países seía Amé' ’
l'‘u'roPa
l°s setentrionales de
fe» de la1A1' ° mas ^en di l"s Pa^ses mas orienta
ba. p Ma A los mas occidentales de la Améri^aeraj8*1 0?n.°’us'on se funda en la oonstante y
nní(ll¡ raa,c’on do aquellas naoiones, las cuales
8ente e®0n‘e decían haber sido sus progenitores
''Noftg01
-Anáhuac délos países situados
U cong
, Nordoste. Una tradición tal es’¡tno, ei}'p . Por 1°8 restos de algunos antiquíín su „ laoi°® fabrioados por aquellas naciones
^»cion rEgr’Uac'on, do los cuales hemos hecho
°°rnun en e| libro 2" de la Historia, y por la
oías (j'O?no¡a do los pueblos setentrionales.
1«aios en
flue hemos dicho en otra parte, te^OHent iorTIemada y Betancurt un otarísimo
b°'e9 e, ?' En un viaje que hioicron los espata el r¡Q *l° do 1606 desde el Nuevo Méjico has^illaa de^U° °^os ^amaron del lirón, seiscientas
esUba ei aGueHa provincia hacia el Nordeste,
^by t-’fand6113 j
Tollan y muchas poblaciones
b'atoo ej • 68 do donde salieron aquellos que po^ladores01?°v° mei*cano, y que por los mismos
\ttas fabrin la°lan B’do construidas aquellas y
’• ''hufto A8' En efecto, todos los pueblos de
.'M Norto rraaban quo hacia el Nordeste y há-n ^Uan Y>°sta^au l°s roinos y las provincias
’ r ,eoacMJluacan, Amaquemecan, Aztlan,
desOüv”? . a (nombres todos mejioanos),
»¿Por aouniilIniento s* en 1° suoesivo se extien»„•i iluati.«88- Par^0R Ia poblaoion de los espaca100 de Mé'i*1 mu,0y° 'a Historia antigua del
'lue
i»» ®U las C-°'
<J «aballero Buturini testifi‘"’’ontaba J)lnturas antiguas do los tollecas se
a Peregrinación de sus antepasados

por la Asia y por los países setentrionales de la
América hasta establecerse en el reino de Tallan,
y aun ofreció señalar en su Historia general el
camino que tuvieron en su viaje; pero como él
no tuyo tiempo de componer la Historia que me
ditaba, nada mas podemos decir en orden á este
asunto.
Pues siendo aquellos países, en los cuales los
progenitores de aquellas naoiones tiempo intes se
establecieron hacia aquella parte on donde la
costa mas oooidcntal do la Amérioa está mas in
mediata á la costa mas oriental de la Asia, es
probable que por aquella misma parte pasaran de
un continente al otro, ó en canoas, si entonces ha
bía aquel estrecho de mar quo hay en el dia, se
gún parece por los modernos descubrimientos de
los rusos, ó á pié, si era todo un continente, oomo
después veremos. Las huellas que fueron dejan
do aquellas naoiones nos conducon hasta aquel
estreoho, el cual sin duda es el mismo quo des
cubrieron los viajeros en el siglo XVI, y llama
ron Estrecho de Aman.1
En cuanto á las otras naoiones do la Amérioa,
no hallando antro ellas ninguna tradición en or
den á la parte por donde pasaron al Nuovo-Mundo, nada podemos afirmar. Pudo ser que todas
pasasen por donde fueron los progenitores do los
mejicanos, y pudo ser también que pasasen por
otra parte muy diversa. Yo conjeturo que los
progenitores de las naoiones que poblaron la
América meridional, fueron allí por aquella par
te por donde pasaron, como dentro de breve di
remos, los animales propios de países calientes,
y quo los progenitores do aquellas naoiones que
habitaron en todos aquellos países que hay des
de la Florida basta la parte mas setentrional de
la América, pasaron del setentrion do la Euro
pa. La diversidad de caracteres que se advierte
en las tres referidas clases de americanos, y la si
tuación de países quo ocuparon, me hacen sos
pechar que ellas tuvieron diverso origen, y que
por diversas partes fueron allá sus progenitores;
pero esta es una mera sospecha y una oonjetura.
Algunos señalan otra parte para el tránsito do
los primoros pobladores, y es la do la isla Atlántida, cuya existencia, impugnada por el padre
Acosta, fue sostenida por el doctor Sigüenza, se
gún aparece de la relación do Gemelli, y noví
simamente promovida con mucha copia de eru
dición por el ilustre autor de las Carlas. ameri
canas. Si en la relación quo de aquella isla haoe Platón en el Timeo, no estuviesen mezcladas
<i¡,; ^8ono« an.
4, °l|e¡a 4 q0>
'es afirman que aquel marinero que algunas fábulas, podría tal vez la autoridad de un
tna7?d|fiboía: un°
'°S uuevo8 Patee al Poniente, era
ti^T' y otro.
diue<lUe ®ra viioaino, otro lo hace por
ta ? 6' 9Ue en
6ettí heeho. Sea lo que fuere, lo

l8tor¡a tenemo» no poooa ejemplo» de
T801®8 fie an '"T ’0> ,v*en‘o* y llevado» mucho» grai¡b. °* ‘raido» Be “a1”'110 que “p8u¡an. Baita leer lo»
’ <!8p• s2 d9 ™ iT.‘nÍ° e“ el Iib> 2> ®»P- 67. Y en «1
ue «n Hwtoria natural.

fio,

1 Ea la. carta» geográfica, do I» Amèno, publicado
en el .iglò pasado, ». ve comunmente descrito el estreoho
de Aman, aunque oon no roo» variedad. Do poco, ano»
acá ce comenzó A omitir, porque.« orca fabulco; pero
deapué» de lo. descubrimiento, de lo» ru»o», han
d» alguno» geográfico, á volverlo á p.ner.
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filósofo ton grande inducirnos al asenso. De
jando, pues, á otros esta encomienda, vengamos
al panto mas difícil de nuestro problema.
4. Los cuadrúpedos y reptiles del Nuevo Mun
do pasaron á él por tierra. Esta verdad se ha
rá manifiesta demostrando la improbabilidad ó la
inverosimilitud do las otras opiniones. El gran
dootor de la Iglesia san Agustín, fue de parecer
que las fieras y animales nooivos que hay en las
islas, pudieron trasladarse á ellas por los ángeles,
así oomo puede creerse que por estos mismos se
hizo la reunión de los animales en aquel lugar en
donde estaba fabrioada la arca do Noé, pues no
•ra posible que los hombres reuniesen allí á las
fieras errantes por los bosques, y á las aves que
volaban esparcidas en tan diversas regiones, si
ellas mismas no hubiesen sido trasladadas allí por
los ángeles, ó tal vez inducidas por una cierta in
clinación que les hubiera infundido el Criador.
Pero esta solución, aunque quita enteramente to
das las dificultades en el tránsito de las fieras
al Nuevo Mundo, no agradarla en el siglo en
que vivimos, ni debíamos valernos do ella sino
cuando hubiésemos reconocido inútiles todos los
otros recursos, para salvar la verdad de los sagra
dos libros.
El mismo santo doctor sugiere1 otras tres solu
ciones para desatar aquella dificultad Pudieron,
dice, pasar las fieras á nado ñ las islas; pudieron
ser trasladadas á ellas por los hombres para te
ner oaoería, y pudieron también ser allí forma
das de la tierra, eorao fueron hechas al principio
del mundo. Pero ninguna do esas soluciones bas
to d allanar las dificultades que hay en el trán
sito de las fieras al Nuevo Mundo, pues en cuan
to á la primera, lo ciprto es, que por estrecho
que se quiera el intervalo de mar que separaba d
los dos oontinentps, no es creíble que so atrevie
sen á pasarlo tantos animales que no están des
tinados d vivir en la agua ni están acostumbra
dos á nadar. Es verdad que algunos hubieran
podido pasar d nado como pasaron los javalíes de
Córcega á Franoia; ¿pero quién creoria otro tan
to de los monos americanos, que son enteramen
te inhábiles para nadar, ó del perico ligero, ó sea
perezoso, que es tan lento y tarda tanto en mo
1

“ sed

“Possunt quidem eredi ad inauloivnatando transiese,

proxima».... Cuod ai homines eas oaptae seonm nd** duxerunt, tt eo modo ubi habitabant earum genera ins“ tltuerunt, venandi studi > fieri potuiíso inoredibile nnn
«• Mt; cuamvi» jussu Dei, sive permissu etiam opera ange“ lorum negandum non sit potuisse transferri. Si vero é
“ terra exorte sint secundum originem primam, oua dixit
•• Deus: producat terra animam vivam, oiarius apparet non
“ tam reparandorum animalium causa, ouam figurandarum
variarum gentium propter Eclesiae sacramentum in arca
“ fuisse omnia genera, si in insulis, ouo transito non posent
“ multa animalia terra produxit.” August., lib. 16, de
Civit. Dei, cap. 7.

verse? A mas de esto, ¿qué cosa podría indu
cir á tantos animales á dejar la tierra y abando
narse á los peligros de la mar?
No es menos inoreible que aquellos anini«'ff
fuesen llevados por los hombres en los navio«,
principalmente si se supone casual su arribo •
las costas de Amérioa. Podrían en el oa«o
emprender de intento aquel viaje, llevar con«?
algunas ardillas y algunos micos curiosos p*r,í8
diversión, algunos oonejos, liebres y tectíclus, p*1* *
que después de haberse multiplicado, les «ir’18’ * * *
sen para su sustento, y algunos venados, g8®0*'
martas y aun tigres para vestirse de sus pieles; ¿P*
ro á qué fin llevar lobos, zorras, fuinas,
tlalcoyotes, pumas ó leones americanos y otrW
mojantes bestias, que en lugar do traerles »I?1
na utilidad, lo son tan nocivas? ¿Para la 0,*\
¿pero no podian tenor este recreo sin ningún <"
fio y con gran utilidad en sus venados, en lo«?'
mos, en las cabras monteses, en los conejo«,
las liebres y en otros animales menos feroce«’
si acaso se suponen tan necios los primero«
bladores de la América, que quisiesen llevar
sus nuevos países aquellos animales tan pero®11’'
sos para cazarlos, á lo menos nohabrian sido ••
locos, que se resolviesen á llevar tantas e«peCI
do serpientes para tener después el gusto de ®’
tarlas.
Por lo que mira á la tercera solución,e«®,.
que Dios haya criado los animales en Abi«11.
como los habia oreado en la Asia, ella sin
desataría enteramente la dificultad, si no se «P
siese á los sagrados libros. Si Dios debí» cff
aquellas espeoies después del diluvio, ¿Par# *1,
dió órden á Noé que encerrase en la or®8 •
cierto número de individuos.de todos los cu«1®
pedos, de todos los reptiles y de todas 1«« *’
para que no perecieran las especies? Vt sal^
semen super fticiem universa térra. Si este
debe entenderse solamente de los animóle«
antiguo continente y no de los del Nuevo M»®
igualmente podría aquel o'ro en el cual «® t|
que de los tres hijos de Noé se propagó todo
género humano, ad his diseminatum est, 4W’jL
ñus úominum super universam terrnm, entrad .
solamente de loa pobladores del Asia, de l»ój(
ca y de la Europa, y no de la América; y 8,1 .¡
heríamos acoeder al disparatado sistoma del
do la Peyrere ó algún otro de la misma n«®
leza. Yo por lo menos no puedo distinguir rí
per frtciem universa térra del primer texto,
super universam terram del segundo. _ ,
Resta aun otro recurso para el tránsito 1
animales, y es el mismo que hemos expucs® ,
ríhn. hablando do los hnmbrAS

Podrí#

-.r

imaginarse que los animales pasasen por/A
estreeho de mar helado; ¿pero quién podro C
suadirse que algunas espeoies de bestias ’°r ,
simas se fuesen á aquellas regiones, quo o»1 ,
do todo lo que podria servir á su sustento, ’
otras, á cuya naturaleza repugna exossi’»®
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el frió, se atreviesen á penetrar en el rigor del
invierno á aquellos lugares helados?
No siendo, pues, probablo que los animales
del Nuevo-Mundo pasasen á él nadando ó por
mar helado, ni que fuesen trasladados por los
hombres ó por los ángeles, ni que fuesen criados
nuevamente por Dios, debemos ereer que así los
cuadrúpedos como los reptiles que se encontra
ron en la Araérioa, pasaron á ella por tierra, y
por consiguiente que estaban entonces unidos
ambos continentes. Esta ha sido la opinión do
Acosta, de Grocio, do Buffon y otros grandes
hombres. Yo estoy muy distante de adoptar el
kiatema del conde de Buffon en toda su extenaion. Jamás podrá persuadirme este filósofo
«on toda su elocueuoia y erudición, que todo lo
'|ue ahora es tiorra haya sido antes lecho de mar.
No podrá jai.ns creer que el antiguo continente
(y lo mismo digo del nuevo) haya estado sujeto
jamás á una general inundioion distinta del dilu
yo do Noé y de mas duraoion que esta. Todos los
>rgumentos del condo de Buffim no son suficien
tes á persuadirnos una tal opinión, que parece
poco conforme á los sagrados libros, en cuya his
toria se da á entender que lo menos una parte
*le la Asia ha estado poblada desde la creación
los primeros hombres hasta el diluvio univer•’l) y desdo que se enjutó la tierra hasta algunos
»fros después de la muerte d' nuestro divino Re
dentor. Enlasáriede cuaren’a siglos y mas com
prendidos en la narración do la sagrada Escritur,i no se oneuentra un vacío en el cual se pueda
Acomodar aquella pretendida inundación. Por
*° que respecta, pues, al nuevo continente, no hay
r’ion alguna capaz de inducirnos á creer que en
haya habido alguna inundación general diver11 do la do Noé, oomo demostraremos en nuestra
Creerá disertación.
Pero no hay duda en que nuestro planeta ha
‘ktado sujeto á grandísimas variaoiones después
diluvio. Las historias antiguas y modernas
Afirman aquella verdad, que Ovidio cantó á

ciándose en otras con sus irrupciones, lo ha dis
minuido; ha separado algunos terrenos que esta
ban unidos, y ha formade nuevos estrechos y
senos. Tenemos, pues, ejemplos de todas estas
revoluciones en los siglos pasados. La Sicilia
estaba antes unida al continente de Ñapóles, co
mo la Eubea (hoy Negroponte) á la Beooia.
Diódoro, Estrabon y otros autores antiguos, di
cen lo mismo do la España y de la Africa, y afir
man que por una violenta irrupción heoha por
el Océano en la tierra que hay entre los mon
tes Avila y Calpc, se abrió aquella comunica
ción y formó el mar mediterráneo. Entre los de
Ceilan hay la tradición que una semejante irrup
ción del mar separó su isla de la península de la
India. Lo mismo creen los malabares respecto
á las islas Maldivas, y los malaies respecto á la de
Sumatra. Ello es cierto, dice el conde de Buf
fon, que en Ceilan ha perdido la tierra treinta ó
cuarenta leguas de terreno que le ha quitado el
mar, y por el contrario, en Tongres, lugar de los
Países Bajos, el mar ha cedido mas de treinta
leguas á la tierra. La parte setentrional del
Egipto debe su existencia á las inundaciones del
Nilo 1 La tierra que esto rio ha llevado de los
países mediterráneos de la Africa y ha dejado
en sus inundaciones, ha formado un suelo de mas
de veinticinco brazas de profundidad Igualmen
te, añade el referido autor, la provincia del rio
Gialo de la China y la da la Luisiana no se han
formado sino del fango de los rios. Plinio, Sé
neca, Diódoro y Estrabon, refieren innumerables
ejemplos de tah s revoluciones,2 los cuales omi
to porque no parezca muy prolija y pesada esta
disertación, como tamlirn muchas revoluciones
I modernas que se leen en la Teoría de la tierra, del

■
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°°mbre del filósofo Pitágoras:

cuodfuerat cuondam solidísima tellns,
•’ufrelum; Videfactas ex ecuore. térras.'
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1 Vare ó Parlón, isla de Egipto, la cual, según lo
que expone Homero en la Odisea, distaba un día y una no
che de navegación de la tierra setentrional de Egipto, es
taba tan inmediata A ella en tiempo do la célebre Cleopatra, que apenas dialaba siete estadios, pues tanto era el
largo del puente que aquella reina mandó haoer á los rodienses para dar comunicación A aquella isla con el conti
nente. Herodoto, Ariatóteles, Séneca, Plinio y otros auto
res antiguos, haoen mención de este notable aumento del
terreno do Egipto.

Ahora se aran algunas tierras por donde en
’ r° tiempo se navegaba, y por el contrario, hoy
'Urcnn las naves por donde antes surcaba el ara” Eos terremotos han hundido muchas tierras,
I Oí| fuegos subterráneos han elevado otras.2
‘°3 ríos han formado con su fango nuevos terref«’ c\mtr) retirándose de algunas costas, ha
endido por aquella parte la tierra, é introdu-

2 Véanse particularmente á Plinio en el lib. 3 de la
Hist. nat., y 4 Séneca en el lib. 6 de las Quest. nat. Pli
nio numera entre las nueve islas aparecidas en el mar y
formadas por levantamiento de la tierra, las de Rodi, Délo,
Anafe, Nea, Abone, Yera, Tera, Teracia, y en su tiempo la
de Tia. Entre las islas formadas por los terremotos pone
A Sicilia, separada del continente de la Italia por un inter
valo de doce millas, á Chipre, separada de la »Soria, & la
Eubea do la Beooia, á la Atalanta y Nuoris de la Eubea,
’ Metamorph., Ub. 15.
á Berbisco de la Bitinia, y A Leucooia del promontorio de
Nweunlur et alio modo Ierre, et reponte in alicuo las Sirenas. Entre las tierras sumergidas en el mar, hace
>m'rgunti V'lutí paña eeeum faciente natura, mención de la isla Cea, en la cual se hundieron treinta mi
7“« Aaueerit, olio loco reddente. Plinius, Tliat nat., llas de terreno con un estrago inereible de loa habitantes,
h «p. 86.

etc.
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conde de Bullón y en otios autores. En nuestra
América todcs los que han observado con ojos fi
losóficos la ponínsula de Yucatán, no dudan que
su terreno haya Bido antes lecho de mar, y por el
contrario, en ol canal de Bahama se advierten al
gunos indicios do haber estado unida en un tiem
po la isla de Cuba al continente de la Florida.
En el estrecho que separa la América do la Asia
se ven muchísimas islas, las euales serian verosí
milmente aquellas montañas que habia en aquel
espacio de tierra que oreemos hundida por algu
nos terremotos; lo que hace mas verosímil la
multitud de volcanes que sabemos hay en la pe
nínsula de Kamschatka. Conjeturamos, pues,
que el hundimiento de aquella tierra y la separa
ción de los dos continentes hayan sido causados
por los grandes y extraordinarios terremotos de
que hacen mención las historias de los america
nos, y do los euales hicieron una época casi tan
memorable como la del diluvio. Las historias
de los toltecas fijan tales terremotos en el año I
Tecpatl; pero como no sabemos de qué siglo fuese,
tampooo podemos adivinar el tiempo en que su
cedió aquella gran oalamidad. Si un gran ter
remoto hundiese el istmo de Suez, y hubiese allí
entonoes tanta escasez do historiadores cuanta
hubo en los primeros siglos después del diluvio,
después de trescientos ó cuatrocientos años se
dudarla si la Ahia había estado algún tiempo uni
da por aquella parte á la Africa, y algunos lo
negarían atrevidamente.
Los cuadrúpedos y reptiles de la América pasa
ron por diversas partes de un continente al otro.

Entre los animales americanos hay algunos á cu
ya naturaleza repugna sumamente el frió, como
los monos, las dantas, los cocodrilos, etc. Hay
también otros ouya inolinaeion los lleva ó países
helados, como las martas, los ranoiferos y los
glotones. Pues ni estos pudieron ir a la Améri
ca por la zona tórrida, ni aquellos por las zenas
frías, pues neeesitarian hacer una gran violencia
á su genio, y se hubieran muerto sin duda en el
cansino. Los monos que hay en la Nueva Espa
ña pasaron á ella sin duda do la América meri
dional.1 * *El oentro do su población son los paí
ses situados bajo la equinoccial, y entre ella y el
grado 14 ó 15 do latitud: á proporción de la dis
tancia del Ecuador, so va por lo común dismi
nuyendo su número, y mas allá de los trópicos
no los hay ya sino en el territorio, el cual por
1 Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl, indio muy
instruido en las antigüedades de «u nación, dice en su
Historia universal de la Nueva España, qno no habia
monos en la tierra de Anáhuac; que los primeros que se
dejaron ver allí vinieron del lado del Mediodía después de
la época de los grandes vientos, l-oa tlaxcaltecas, oonvirtiendo en fábula este acontecimiento, decían que el mun
do se acabó una vez con viento, y que los pocos hombres
que sobrevivieran se trasformaron en monos.

cf
’ algunas circunstancias particulares sea tani
liento como los países equinocciales. í1». ,.
pues, podrá persuadirse que semejantes #D,
! les so dirigiesen al Nuevo Mundo por el r,e (
clima del sotentrion? Podria alguno <^eC’rj)fcí,
no es inverosímil que los llevasen los ho® w
siendo tan apreciados por su extravagancia
su ridicula imitación del hombre; pero ® "T, ¡/
que el argumeuto que hacemos de los m°D.' (
puede hacer de otros cuadrúpedos que no 1 *
ningún aprecio para ser buscados, ante8 * jí
muehas malas cualidades para huir do c'l0’’íei'
es creiblo que los hombres quisiesen llevar
go individuos de tantas especies do monos c (|.
tas hay en la América, y mucho monos 8 ,¡
gunas que en lugar de ser graciosos, son, P feoontrario, do un aapeoto feo y do una lD
lo*
roz, como los que llaman zambos-, y caso <1“^
hombres se hubiesen resuelto ó llevar al í
Mundo dos individuos de cada espec10’ },
ciertamente no podían arribar allí ni por 1 lo»
res del setentrion, por mas que procura®i „j,
oonduotores el defenderlos del frió. Hu
pues, debido traspórtalos de los países
/
del antiguo continente á países igual®eD 0,¡u»
liontes del nuevo por un mar sujeto á n”' ello*
no desemejante al del país propio do 8?jjOj»'
cuadrúpedos, esto es, ó de los países BJC51I1ér¡c*
les del Asia á los meridionales de la *
por los mares Indico y Pacifico, ó de
occidentales de la Africa á los orienta
América por el Océano Atlántico
. °D]cs 8Í
los hombres trasportaron aquellos am®8ul)(,d*
uno al otro mundo, esto Be ejecutó p°r
«*'
aquellos mares. ¿Pero esta navegación
sual ó hecha de intento? Si casual, ¿oí^ sC
qué llevaron consigo tantos animales? P •*p»4,
do intento y con propósito deliberado, ^¡ci*
del uno al otro mundo, ¿quién les dio
./
¿quién les mostró la situaoiou do aquel r,en
¿quién les señaló el camino? ¿cómo so
ron á atravesar un mar tan grande sin 8í^jizU»c®
bre qué bajeles? Si estos llegaron alh
s P>
te, ¿por qué no quedó entre los amen08
moría alguna de su construcción?
A mas de esto, son comunes en la ? #ies1(
da del Nuevo Mundo los cocodrilos, ani
v¡< (
requieren un clima caliento ó templa ’ u»"8:
alternativamente en la tierra y
ce. ¿Pues por donde pasaron est°
ep
No ciertamente por el set ntrion. P kj¡ P
nati ..1 -a repugna sumamente el
poeo fueron trasportados por los n°n
ji ,
que ¿dónde se han visto jamás h°ro ;„o
tecatos, que quisieran embarcar coUtl’“ionde’Lj
los para llevarlos á aquellos país®8 ft pn®^
á poblar? Ni menos puede decirse q^
á nado, porque no es posible qu° QCéa°°. ív
nadando por las aguas saladas del v ¿
dos mil millas de las orillas de los
- ¡f>q
ñas en las cuales se habían oriado, y

HISTORIA ANTIGUA DE MEJICO.

319

¡«¡wb&n de la compañía de otros individuos de ¡ dentro de aquellas minas naturales, podria á un
«u especie.
tiempo sacudir, agitar y hundir un espacio de tier

No queda, pues, otro recurso que el de admi ra de dos ó tres mil millas. Esto no es imposi
tir la antigua unión do los países setentrionales ble ni inverosímil, ni nos faltan ejemplos en la
a<: 1» América oon los de la Europa ó de la Asia, i historia. El torremoto aue so sintió en el Ca
ata para el tránsito de los animales propios de nadá el año de 1663, hundió una cadena de monM climas fríos, y aquella para los cuadrúpedos i tañas do piedra viva, de largo do mas de tres
J reptiles propios de los climas calientes. Por cientas millas, quedando todo aquel espacio de
M razones que hasta ahora hemos expuesto, nos tierra convertido en una grande llanura. ¿Cuán
periuadimos quo hubo antes un grande espacio to, pues, habrá sido el estrago causado por aque
p tierra que unia la parte ahora mas oriental llos extraordinarios y mera orables terremotos do
Jel Brasil ó la parte mas occidental de la Afri- que hacen mención las historias americanas, y
Cl y que todo este espacio de tierra se sumergió con los cuales creían acabado el mundo?
'•al vez por algunos grandes terremotos, quedanPuede también oponerse á nuestro sistema,
7 solamente algunos restos de él en las islas de que si los animales pasaron por tierra del uno al
•boverde, de Fernando de Noroña, de la As- otro continente, no es fácil adivinar la causa
Cí¡uion, de San Mateo y otras, y en los muchos porque pasaron algunas especies, sin quedar ni
'^jos reconocidos por algunos viajeros, y parti- un solo individuo en el continente antiguo, y que
‘¡‘rmente por el señor de Boache, el cual son- daron por el contrario, algunas especies enteras
'•’ó con suma diligencia aquel espacio do mar.* en el antiguo continente, sin que pasase un in
r-3taa islas y bajos habrán sido verosímilmente dividuo de ellas á la América. ¿Por qné pasa
partes mas altas do aquel continente sumer- ron, por ejemplo, las catorce espeoies de mo
'’•do. Igualmente creemos que la parte ahora nos que en el dia hay en América, y no pasa
"ls occidental de la América estaba antes uni- ron las diez y siete especies que el conde de Buf* por medio de un continente menor á la parte fon numera en la Asia y en la Africa, siendo to
^oriental de la Tartaria, y tal vez estabatam- das de un mismo clima y teniendo igualmente
len unida á la América por la Groenlandia á libertad y comodidad parapasar? ¿Porqué pasai on
’tros países setentrionales do la Europa. •
los perezosos y no las gacelas, que son tan velo
El zumo respeto que tenomos á los sagrados ces? Si de la Armenia, pues, en donde paró la ar
jb»roa, nos obliga á croer quo los cuadrúpedos y ca do Noé, se dirigieron los animales haoia la
•Ptiles del Nuevo Mundo descienden de aque- América, debieron sin duda hacer un viaje de
individuos que se salvaron en la arca de Noé seis mil millas las especies destinadas á los paí
•i diluvio universal, y las razones expuestas hasta ses equinocciales del Nuevo Mundo, yéndose de
**Wa, oon otras que omitimos por no ser molos- la Atnériev por la Mesopotamia y la Siria al Egip
nos persuaden que tales animales pasaron to, de allí por el centro de la Africa al supuesto
r'r tierra y por diversas partes al nuevo oonti- espacio do tierra que unia ambos continentes, y
“Gte. Todos los otros sistemas están sujetos á de él finalmente al Brasil; y aunque en cuanto n
''‘»¡simas dificultades; en el nuestro hay algu- los otros animales no aparezca dificultad alguna
% pero no enteramente insuperables. La mas en hacer aquel viaje en diez, veinte ó cuarenta
^‘tde consiste en la aparente inverosimilitud años, sin embargo, por lo que respecta á los pe
"■ un terremoto tan grande quo sumergiese un rezosos no se puede concebir cómo pudiesen eje
'P*o¡o do tierra de mas de mil quinientas mi- cutarlo ni aun en seis siglos caminando siempre.
A cual era en nuestra suposición el que unia a Si creemos al condo do Bufiim, el perezoso no
‘áfricacon la América, y que lohundíeso tanto puede avanzar en una hora mas que una toesa, ó
/’tita profundidad observaba en algunos sitios seis piés reales de Paris; por lo que para hacer
j, .‘inel mar. Pero á mas de que nosotros no aque viaje de seis mil millas, necesitaría de oer''huirnos á un boIo terremoto aquella estu- ea de seiscientos ochenta años y aun mas si asen
,l:uda revolución, habiendo por otra parte en las timos a lo quo escribieron Maffei, Herrera y Pi
’llr|iftas de la tierra tanto cúmulo de materias són, los cuales afirman que aquel miserable cua
/^ustibles, la inflamación do una podría rápi- drúpedo apenas puedo hbcer en quince dias ó en
‘Hcnte comunicarse á otras (del mismo modo dos semanas un tiro do piedra.
Esto es lo que puede deoirse contra nuestro
'** que explica Gasendo la propagaoion del raJ,iy la violenta rarefacoion dol aire contenido sistema; pero algunos do los referidos argumen
tos tienen mayor fuerza contra las otras opinio
nes, menos contra la que emplea á los ángeles en
. ^laeñorde Itoaohe pretentó el año de 1737 á la el trasporte de los anímalos. Si los hombres fueron
rta'
oienoia» de París, las oartas hldrogró- los que trasportaron á estos, ¿por qué en cam
* d« aquel mar heobas según sus observaoiones, las bio de lobos y de zorras, no llevaron caballos,
«• fueron ««minadas y aprobadas por la Aoademia. bueyes, ovejas y oabras? ¿cómo no dejaron ni un
, °",*brs autor de loa Cartas amerioanaa da en au 2.° to- individuo de algunas espeoies en el oontinente
“s «tracto de aquellas sartas.
antiguo? Si ae quiere que pasaran tales anima-
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les á nado, entonces se afiade la dificultad del argumento contra nosotros.1 Finalme^4' ¡t
viaje marítimo á la del terrestre. Si se hacen animales no pasaron al Nuevo Mundo P°r<1 jif
pasar todos los animales, aun los de la América detuvieron los hombres. Yo no dudo 0%
meridional, por el Setentrion, entonoes en lugar pues que salió de la arca la familia de
de hacer un viaje de seis mil millas, hubieran tuvo en su poder las vaoas, las ovejas y1
debido hacer otro de mas de quince mil, para el bras reducidas á manadas y rebaños, Par# ¡,p»
cual hubiera necesitado el perezoso de mil sete do ellas, así el vestido al ejoraplo de sus ’
sados, como el sustento, según el PerB,1*ofl(i*'
cientos cuarenta años.
Nosotros pues respondemos á las referidas por Dios después del diluvio. A proporC’
objeciones: 1- que no estando hasta ahora oonooi- se iban multiplicando los hombres, se 1^aD^rsit'
«t}
dos todos los cuadrúpedos de la tierra, no podo- mentó aumentando sus posesiones en
mos saber ouántos hay en uno y otro oontinonte nia, en la Caldea, en la Siria, en la
ni ouántos faltan. El conde de Buffon numera el Egipto, en ouyas regiones quedaroí, ¡¡,0'
solamente doscientas especies de cuadrúpedos. El de creer, confinadas en aquellos primer®8'
señor Vaalmont de Bomare, el cual escribió po pos las vacadas y los rebaños bajo el o”1 ’
co tiempo después do aquel autor, numera dos los primogénitos de las familias, mientras i® J
cientas sesenta y cinco; pero á decir verdad, nin cuadrúpedos que estaban en libertad, b“\|)
guno es capaz de oontarlas todas, porque nada de los hombres, se fueron á países aun
se sabe de los cuadrúpedos de algunas regiones dos, y algunos buscando el clima y alimeD
mediterráneas de la Africa, de una gran parte veniente á su naturaleza, se enoaminaro11 F (¡ji'
,if
de la Tartaria, del país de las Amazonas, de la América. Entre tanto muohas familia®
Luisiana setentrional, de los territorios situados das á poblar diversos países de la tierr»; F
al Norte del rio Caltrado, del país de los apacha, tiendo su separaeion y queriendo dejar a -.!»
de las islas do Salomón, de la Nueva Holanda, eto., teridad un monumento claro de su magu1 /1, «i
f “1
los ouales países son una parte considerable de emprendieron la construcción de la
nuestro globo. No es, pues, extraño que no se la torre de Babel. Dios les confundió e*
tenga conocimiento de los animales do aquellos je, para obligarlos á que se fueran á
países desconocidos, ouando de los muy conoci que les estaban señalados, y ellos eblig»“?
dos y habitados dosoientos sesenta años hace por orden y del castigo del oielo, se pusieron
los europeos, no tienen los zoologistas las noti por diversos caminos. Los progenitor«
cias que se requieren para escribir una historia ue fueron destinados á poblar la AmerlC íjHj
completa de los ouadrupedos. El oonde de Buf
ovaron consigo rebaños y vacadas, R ¡jf’1
é
fon, sin embargo de ser el hombre mas instruido pudieron tenerlas, ó habiéndolas sacado
en esta materia, omite algunos cuadrúpedos del dea, las consumieron por falta de vlterB¡ii^
reino de Méjico, expatría á otros do su propio larga peregrinación. Lo oierto es qu® r5»
país y confunde á otros, como lo haremos ver en de aquellos animales, que desde los P.rl^f¡0t> Jt
la disertaoion sobre los animales. Mas por lo que jlos han estado bajo el cuidado y la ®ire()I)tr«,
respecta á aquellos que ciertamente faltaban en .os hombres en el mundo antiguo, se e»®"
la América, como los elefantes, los camellos y los el nuevo; lo que parece un claro
caballos, se pueden dar algunas razones de esta los animales pasaron por su propio lDL.ci!
falta. Puede ser que aquellos animales pasasen Nuevo Mundo, y no llevados por los ho® p/
en efecto al Nuevo Mundo y después pereciesen, que decimos de las vaoas, ovejas y cabr* ’^l*
ó muertos por las fieras ó extinguidos por alguna mos también conjeturarlo de los burro J ¿r
epidemia que les sobreviniese. Puede ser tam oaballos, pues no debemos dudar quC 4
bién que no pasasen jamás á la América. Al animales fueron reducidos á servidu® ](f
gunos, como los elefantes y los rinocerontes, cuya ; diatamente después del diluvio. M»’ sr0()»^
multiplicación es muy lenta, se detendrían en los ¡ fuere, el argumento tomado de que
países meridionales de la Asia y de la Africa, | nos animales y no otros, nada prueba c°D
porque allí encontraron un clima conforme á su I tro sistema.
naturaleza, buenos pastos y un grande espacio de j
tierra para poder vivir cómodamente, y así no tu- i
l Mullsr dice que aquellos huesoe habi»D *
vieron necesidad de salir de aquellas regiónos
para proporcionarse en otra parte su sustento. toe grandísimos ouadrúpedos, que él llama in8”'u|ó
Es verdad que mucho < autores han estado persua conde da ButFon fiándose demasiado de él,aS 4 I«**
didos que los grandes huesos desenterrados junto olios ouadrúpedos eran seis veces mas grande* pjtf8'
pe
al rio Ohio y en otros lugares de la Amérioahan fantes. Otros oreyeron que fuesen huesos de
sido de elefantes, lo cual demostraría su antigua otros de bestisa marinas, y otros, finalmen®^^^
existonoia en aquel continente; pero como los zoo neoiesen áotros ouadrúpedos desoenooido* 5 jlúe»í*(
logistas modernos no están de acuerdo en orden Mas no hay duda en qus muohos de »9“®'°*j jt
á la espeoie de cuadrúpedos á que perteneoian sido do gigantes, como hemos dieho en el l> •
tales huesos, no puede deducirse do ellos ningún Historia,
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