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EL TRADUCTOR. 

el original Espaiiol de la obra celebre de Clavigero ; las ins- 

tancias de muchos corresponsales Americanos, que desean 

poseerla en la lengua patria, y el interes general que exita 

en la epoca presente todo lo relativo a las vastas y magnificas 

regiones del Nuevo Mundo, tales han sido 10s motivos 

que han impulsado al Editor a dar a luz una traduccion de 

que carecia la literatura Espaiiola, con harta estraiieza de 

todos cuantos aman y cultivan 10s conocimientos utiles. 

El traductor ha luchado con grandes dificultades, y no 

sabe si habra tenido la dicha de vencerlas. La mayor de 

ellas consiste en 10s nombres Megicanos, en cuya ortografia 

se arregl6 Clavigero muchas veces a la pronunciacion del 

pais que habitaba, ademas de la oscuridad que ofrece la 

enorme variedad introducida en estos ultimos tiempos : de 

modo que casi es imposible, en 10s casos dudosos, acertar con 

la verdadera pronunciacion de lo que se escribio hace cin- 

cuenta aiios. 

Para proceder con alguna uniformidad en medio de 

tanta confusion, y para disipar de una vez la que resulta del 

uso indiscreto de la  s, el ttaductor, de  acuerdo con lo que ha 

propuesto la Academia Espafiola, y con lo que practican 10s 

mejores escritores modernos, solo emplea aquellq letra en la  

pronunciacion de la doble c, y para 10s sonidos guturales se 
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iv EL TRADUCTOR. 

sirve de la g, antes de e, y de i ,  y de la j antes de a, de 0, y 
de u. Asi es que escribe constantemente Megico, en des- 

pecho del us0 comun, tanto mas estra5o en 10s Megicanos, 

cuanto que escriben Mexico, y Oajaca ; Tlaxcala, y Jalisco, 

sin que pueda columbrarse en quk fundan esta diferencia. 

Por lo que hace a1 asunto en si mismo, y a la obra, seria 

inutil cuanto podria decirse acerca de su importancia, p del 

inter& que debe exitar en toda clase de lectores. Todo es 

grande, nuevo y admirable en el cuadro de aquella nacion, 

que en conciencia no deberan llamar barbara 10s que no 

pudieron ofrecerle, como modelos, la suavidad de sus costum- 

bres, ni la generosidad de sus miras. 

Nada hubiera sido mas facil que ilustrar la obra de Clavi- 

gero con las grandes luces que despues se hafi adquirido, 

sobre la historia natural y civil de Megico ; pero ademas de 

que a t e  trabajo hubiera aumentado considerablemente el 

volumen de la traduccion, el obgeto principal de ella ha sido 

conservar en toda su pureza el original, dejando campo 

abierto a 10s observadores para que confronten sus datos con 

10s de 10s escritores mas modernos. 

E l  Editor no h a  omitido gasto ni esmero para satisfacer 

dignamente 10s deseos de sus amigos. En  las estampas, no 
solo se h&+pleado un buril mas fino que el de la edicion 

Italiana, si no que se han corregido muchos de sus errores, y 
para mayor comodidad de 10s lectores, se han reducido a dos 

volumenes de proporcionado tamafh, 10s cuatro grandes de 

aquella impresion. 

. 
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A 

LA UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS 

DE 

MEGICO. 

ILUSTRISIMOS S E ~ O R E S  ; 

Una Historia de Megico escrita por un Megi- 

cano, que no busca protector que lo defienda, si no guia 

que lo dirija, y maestro que lo ilumine, debe consagrarse 
a1 cuerpo literario mas respetable del Nuevo Mundo, como 

a1 que, mas instruido que ningun otro, en la historia Megi- 

cana, parece el mas capaz de juzgar el merito de la obra, 

y descubrir 10s defectos que en'ella se encuentren. 

Yo me avergonzaria de presentaros una obra tan defec- 

tuosa, si no estubiera seguro que vuestra prudencia y 
vuestra benignidad no son inferiores a vuestra eminente 

doctrina. Sabeis cum arduo es el argument0 de mi obra, 

y cuan dificil desempefiarlo con acierto, especialmente para 

un hombre agoviado de tribulaciones, que se ha puesto a 

escribir a mas de siete mil millas de su patria, privado 

de muchos documentos necesarios, y aun de 10s datos que 

podrian suministrarle las cartas de sus compatriotas. 

Cuando conoscais pues a1 leer la obra, que esta. mas 

que una historia, es un ensayo, una tentativa, un esfuerzo 

aunque atrevido de un ciudadano, que a despecho d e  
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sus c a l a ~ d a d e e  ha querido ser uti1 a sut patria, lejos de 

censurar sus errores, compadecereis a1 autor, y agradece- 

reis el servicio que ha hecho, abriendo un camino, CU- 

bierto, por desgracia nuestra, de dificultades y estorvos. 

De otro modo i quien osaria comparecer con tan humilde 

don ante un cuerpo tan recomendable, que habiendo sido 

desde su origen consumado y perfecto, ha continuado au- 

mentando su perfection+? j, Quien no se arredrar6, lleno 

de un santo respeto a1 ver en vuestras aulas las imagenes de 

aquellos hombres ilustres, honra de la nueva, y de. la 

antigua Espafia, J a1 oir 10s nombres inmortales de Vera 

Cruz, Hortigosa, Naranjo, Cervantes, Salcedo, Sarifana, 

Siles, Sigiienza, Bermudez, Eguiara, Miranda, Portillo, 

&c., que bastarian a eternizar las mas famosas academias 

de la docta E u r o p a t ?  Bastarian a desanimar al autor 10s 

* La universidad de Megico fue. erigida por orden del emperador Car- 
10s V, y con autorizacion del papa Julio I11 en 1553, con todas las prerro- 
gativas, J privilegios de la de Salamanca. Fueron exelentes 10s primeros 
lectores, como escogidoi entre 10s litcratos de Espaha cuando florecian 
alli Iaa cienciaa. Uno de ellos, el P. Alfonso de la Vera Cruz, Agus- 
tiniano, public6 en Megico y en Espah muchas obras 6losoficas y teolo- 
gicas, que merecieron a1 aprecio de 10s doctos. Otro, el Dr. Cervantes, 
public6 en fiegico algunos exelentes dialogos latinos. LOB rapidos pro- 
pesos de aquella insigne universidad se echaron l e  ver en el III concilio 
Megicano, celebrado el ah0 de 1585, el cual, segnn lor inteligentes, es 

uno de loa mas doctos entre 10s concilios nacionalcs y provincides. Hai 
en el dia veinte 7 tres lectores ordinarios de Retorica, Filosofia, Tedogia, 
Jurisprudencia Canonica. y Civil, Medicina, Matematicas, y Lenguas. 
t De 10s hombres grandes de In universidad Megicana hacen honrosa 

mencion Criatoval Bernsrdo de la Plaza, en 80 Cronica de Is minma Uni- 
aersidad, que comprende desdel el a60 de 1553 hosta el de 16B ; el Dr. 

r 
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nornbres de vueetms doctores--s&udes, y enbe el del 
clarisimo Canciller, y gefe de vuestra Universidad, a ,quUieni 

ademas del ilustre nacimiento, el sublime ingenio, la 
erudicion en las letras humanas y sagradas, y una solida 

piedad han ensalzado a 10s mas distinguidos puestos lite- 

rarios, y lo hacen dignisimo de la  purpura sagrada. 

Pero dejando 'a parte 10s encomios que os son debidos; 

p e s  parecerian lisonjas a 10s que ignoran ouestro superiot 

merito, quiero ahora quejarme amigablemente con 10s indi- 

viduos de ese cuerpo, del descuido de  nuestros antepasados 

con respecto a la  historia de nuestra patria. Cierto es que 

hubo hombres digksimos que se fatigaron en ilustrar la 

antigiiedad Megicana, y nos dejaron acerca de  ella, preciosos 

escrita.  Tambien es cierto que hub0 en esa universidad un 
profesor de antiguedades, encargado de esplicar 10s carac- 

teres y figuras de  las pinturas Megicanas, por ser tan im- 
portantes para decidir en 10s tribunales 10s pleitos sobre la 

propiedad de las tierras, y sob're la npbleza de algunas 

familias IrYdias ; mas de esto migmo nacen mis quejas. i Por 
qu6 no se ha coneervado aqudla  catedra? i P o r  qu6 se 

han dejado perder aquellos escritos tan apreciables, y sobre 

todo 10s del doctisimo Siguenza? Por falta de  profesor 

de antiguedades no hai quien entienda en el dia las pinturas 

' Megicanas, y por la  perdida de 10s escritos, la historia de 

Megico ha llegado a ser de dificil, si no de imposible ege- 

cucion. Pues no es dable reparar aguella perdida, a lo 

Eguiars en Is Biblioteca Megicana, p en el prefacio de su Teologis; 

Pinelo en su Bibliotecn Occidental, y oLros muclios autores Europeos, y 
Americanos. 
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menos conservese lo que queda. Yo espero que VOSOtrO% 

que sois en esos paises 10s custodies de ly ciencias, tratareis 

de preservar 10s restos de  la antigiiedad de nuestra patria, 

formando en el magnifico edificio de  vuestras reuniones, un 
museo no menos ut2 que curioso en que se recojan las esta- 

tuas antiguas, que existan o se vayan descubriendo en las 

escavaciones, las armas, 10s trabajos de  mosaico, y o t r s  

preciosidades semejantes, las pinturas Megicanas, esparcidas 

en diversos puntos, y sobre todo 10s manuscritos, tqnto de 
10s primeros misioneros, y de otros antiguos Espafioles, 

cuanto de 10s mismos Indios, que existen en las librerias 

de algunos rnonasterios, de  donde pddrian sacarse copias, 

antes que 10s devore la polilla, o por alguna otra desgracia 

se pierdan. Lo que hizo pocos &os hace un curioso y 
erudito estrangero#, nos dk a conocer lo que podrian hacer 

nuestros compatriotas, cuando a la diligencia y a la industria * 

uniesen la prudencia que se necesita para sacar aquellos 

monumentos de manos de 10s Indios. 

Dignaos entretanto aceptar este trabajo, como una  

muestra de mi sincerisimo amor a la patria, y de  la suma 

veneracion con que soi de  V. S. Ilustrisima, 

Afectuoso Compatriota y Humildisimo Servidor 

FRANCISCO SAVERIO CLAVIGERO. 

Bolonia, 13 de Junio de 1780.. 
I 

BI El Caballero Boturini. 
. 



P R E F A  C I 0. 

LA Historia de Megico, que he emprendido para evitar una 
ociosidad enojosa, y culpable, a que me hallaba condenado ; 
para servir a mi patria en cuanto mis fuerzas lo alcanzasen, 
y para reponer en su esplendor a la verdad ofuscada por-una 
turba increible de escritores modernos sobre America, me ha 
ocasionado tantas dificultades y fatigas como gastos. Por 
que dejando aparte 10s grandes dispendios que he hecho para 
proporcionarme 10s libros necesarios de Cadiz, Madrid, y 
o t m  ciudades de Europa, he leido y examinado diligente- 
mente casi todo lo que se ha publicado hasta ahora sobre el 
asunto ; he estudiado gran numero de pinturas historicas 
Megicanas ; he confrontado las relaciones de 10s escritores, y 
he pesado en la balanza de la critica su autoridad; me he 
valido de 10s manuscritos que ya habia leido durante mi 
mansion en Megico, y he consultado muchos hombres prac- 
ticos de aquellos paises. A estas diligencias podria aiiadir 
para acreditar mi celo 10s treinta y seis aiios que he perma- 
necido en muchas provincias de aquellas vastas regiones ; el 
estudio que he hecho de la lengua Megicana, y el trato que 
he tenido con 10s mismos Megicanos cuya bistoria escribo. 
NO me lisongeo sin embargo de haber hecho una obra per- 
fecta, pues ademas de  hallarme destituido de las dotes de  
ingenio, juicio y elocuencia, que se requieren en un buen his- 
toriador, la perdida lamentable de la mayor parte de las yin- 
turas, que tantas veces he deplorado, y la falta de tantos 
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mmuscritos preciosos que se conservan en muchas biblidtecas 
de Megico, son ostaculos insuperables para el que se dedique 
a semejante trabajo, sobre todo lejos de aquellos paises. Sin 
embargo .yo espero que sera bien acogido mi ensayo, no ya 
por la elegancia del estilo, por la belleza de las descripciones, 
por la gravedad de las sentencias, ni por la grandeza de 10s 
hechos referidos : sin0 por la diligencia de laa investigaciones, 
por la sinceridad de la narracion, por la naturalidad del estilo, 
y por el servicio que hago a 10s literatos deseosos de conocer 
las antiguedades Megicanas, presentandoles reunido en esta 
obra, lo mas precioso que se halla esparcido en las de diversos 
autores, y muchas cosas que ellos no han publicado. 

Habiendome propuesto la utilidad de mis compatriotas, por 
fin principal de mi trabajo, escribi desde luego mi historia en 
Epafiol  : inducido despues por algunos literatos Italianos, que 
se mostraban deseosos de leerla en su propio idioma, tom6 el 
nuevo y laborioso empefio de hacer la traduccion : asi que si 
algunos sugetos tubieron la bondad de creerme digno de 
elogio, ahora tendran la de cornpadecerme. 

Inducido tambien por algunos amigos, escribi el ensayo de 
historia natural de Megico, que se lee en el libro primero, 
aunque yo no lo creia necesario, y quizas habra muchas 
personas que lo juzguen importrino : mas para no alejarme de 
mi proposito, trat6 de referir a la historia antigua todo lo que 
dig0 sobre lm producciones de la naturaleza, indicando el us0 
que de ellas hacian 10s antiguos Megicanos. Por el contrario, 
10s aficionados a1 estiidio de la naturaleza, siran que este 
ensayo es demasiado breve y superficial, y no se engaiiargn en 
ello : mas para satisfacer su curiosidad seria necesario escribir 
una obra harto diversa de la que yo he emprendido. Yo a1 
cab0 me hubiera ahorrado gran fatiga, a no haber querido 
cornplacer a aquellos amigos, porque para lo poco que he 
dicho sobre historia natural, he debido consultar las obras de 
Phi@, de Dioscorides, de Laet, de Hernandez, d e  Ullda, de 
Buffon, de Bomare, y de otros naturalistas, no bastandome lo 
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que yo mismo habia visto, ni lo que he sabido por informes de  
hombres inteligentes, y practicos en aquellos paises. 

En  nada he tenido mas empeiio que en mantenerme en 10s 
iimites de la verdad, y quiz= mi historia seria mejor recibida 
por muchos, si la diligencia que he empleado en averiguar lo 
verdadero, hubiera sido aplicada a hermosear mi narration 
con un estilo brillaute y seductor, con reflexiones filosoficas, y 
politicas, y con hechos creados por mi imaginacion, como veo 
que hacen muchos escritores de nuestro ponderado siglo : 
pero enemigo declarado de todo engaiio, mentira, y afectacion, 
siempre he creido que la verdad nunca es mas hermosa que 
cuando se presenta en su primitiva desnudez. A1 referir 10s 
sucesos de la conquista de 10s Espaiioles, me he alejado 
igualmente del panegirico de Solis, y de las invectivas de Las 
Casas, pues ni quiero adular, ni calumniar a mis compatri- 
cios *. Cuento 10s hechos con la certeza o verosimilitud con 
que 10s encuentro; si no puedo averiguar la  cierto, por la 
diversidad de opiniones de 10s escritores, como me sucede con 
respecto a la muerte de Moteuczoma, espongo sinceramente 
sus diversos sentimientos, sin omitir las congeturas que dicta 
la sana razon. En fin siempre he tellido a la vista aquellas 
dos santas leyes de la  historia, a saber, no atreverse a decir 
lo falso, ni tener miedo de decir Io verdadero, y creo que 
no las he infringido. 

Habra sin duda lectores delicados que no puedan soportar 
la dureza .de 10s nombres Megicanos sembrados en el curso 
de mi historia: pero este es un mal que no hubiera podido 
evitar sin esponerme a incurrir en otro defect0 mas intole- 
rable, y harto comun en casi todos 10s Europeos que han 
escrito sobre America: a saber, el de alterar de tal modo 
10s nombres para suavizarlos, que no es posible conocerlos. 

. 

. 

* No quiero decir que Solis sea un adulador, ni Las Cams un calumniador, 
si nd que en mi plum seria calumnia o adulacion lo que aquellos autores 
escribieron, el uno por el deseo de engrandecer a su Iieroe, J el otro por eelo 
en favor de 10s Indios. 
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i Quien sera capaa de adivinar que Solis habla de Quauhna- 
huac cuando dice Quatlabaca, de Hwjotla$an, cuando dice 
Gwlkar, y de Cuitla@itoc, cuando dice Pi@atoeP Por esto 
me ha parecido mas seguro imitar el egemplo de muchos 
escritores modernos, que cuando citan en sus obras 10s nom- 
bres de personas, pueblos, rios, &c. de otra nacion de Eu- 
ropa, 10s escriben del mismo modo que 10s nacionales 10s 
usan: y sin embargo nombres hai en las lenguas Ilirica, Y 
Alemana, much0 mas duros a 10s oidos de 10s habitantes 
del Mediodia, por el mayor concurso de consonantes fuertes, 
que todas las voces Megicanas que yo he citado. 

Por lo que bace a la Geografia de Anahuac he puesto 
todo mi empeiio en adoptar la mayor exactitud posible, va- 
liendome de la noticia que yo mismo tom6 de aquellas 
regiones en 10s muchos viages que por ellas hice, y de 
10s datos y escritos agenos: mas con todo no 19 he logrado 
completamente, pues en despecho de mis activas diligencias 
no he podido haber a las manos las escasas observaciones 
astronomicas hechas en 10s sitios mismos. Por tanto la 
posicion, y la distancia que indico tanto en el cuerpo de 
la obra, como en el mapa geografico, no deben creerse tan 
exactas como la ciencia lo exige: sino como un calculo 
hecho por un viagero diestro, que juzga por lo que ven sus 
ojos. He tenido en mis manos innumerables mapas geogra- 
ficos de Megico tanto antiguos, como modernos, y me hubiera 
sido facil copiar uno de ellos, con algunas leves alteraciones, 
para arreglarlo a la Geografia antigua: per0 entre todos no 
he hallado uno solo que no est6 lleno de errores, tanto con 
respecto a la latitud, y longitud de 10s pueblos, como por lo 
que hace a la division de  las provincias, el curso de 10s rios, 
Y la direccion de las costas. Para conocer el cas0 que mere- 
cen todos 10s mapas publicados hasta ahora, basta notar la 
diferencia que ofrecen en la longitud de la capital, aunque 
deberia ser mas conocida que las de todas las otras ciudades 
de Megico. Esta diferencia no es de menos de catorce grades, 
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yum regun unos est6 a 10s 264' segun el meridinno de la  isla 
de Hierro; segun otros a 10s 265, a 10s 266, y asi hasta 10s 
278, y quizas mas aun. 

No menos por adorno de mi obra, que para facilitar la  in- 
teligencia de muchas cosas que en ella se describen he hecho 
grabar hasta veinte estarnpas. 
las figuras de ciudades, reyes, armaduras, trages, y escudos ; 
las del siglo, aiio y mes, y la del diluvio, se han tomado de 
varias pinturas Megicanas. La del templo mayor se ha hecho 
por la del conquistador anonimo, corrigiendo sus medidas, y 
afiadiendo Io demas segun la  descripcion de 10s autores anti- 
guos. El dibujo del otro templo es copia del que public6 
Valadks en su Retorica Cristiana. Las figuras de flores y 
animales son, por la mayor parte, copia de las de Hernandez. 

. El retrato de Moteuczoma es el que public6 Gemelli, y sac6 
del original que tenia Sigiienza. Todas las otras figuras se 
han trazado segun lo que yo he visto, y lo que cuentan la 
historiadores antiguos. 

Ademas me ha  parecido conveniente dar una breve noticia 
de 10s escritores de la Historia Antigua de Megico, tanto para 
hacer ver 10s fundamentos de mi trabajo, cuanto para h o n k  la 
memoria de algiinos ilustres Arnericanos, cuyos escritos son 
enteramente desconocidos en Europa. Servira tambien para 
indicar las fuentes de la Historia Megicana, a 10s que quieran 
perfeccionar este mi imperfect0 trabajo. 

Los caracteres Megicanos, 
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SIGLO XVI. 
HBRNAN CORTBS. Las cuatro larguisimas cartas escritas por 

este famoso conquistador a su soberano Carlos V, que contienen la 
relacion de la conquista, y muchos datos preciosos sobre Megico, y 
sobre 10s Megicanos, se han publicado en Espafiol, en Latin, en 
Italiano, y en otros idiomas. La primera se imprimio en Bevilla en 
1522. Todas estan bien escritas, y en ellas se descubre modestia, y 
sinceridad en la narracion, pues ni exagera sus propios hechos, ni 
oscurece 10s agenos. Si hubiera osado Cort6s engafiar a su rei, sus 
enemigos, que tantas quejas presentaron a la corte contra 61, no 
hubieran dejado de echarle en cara aquel delito. 

BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, soldado conquistador. La 
Historia verdadera de la Conquista de la Nueva Espafia, escrita 
por este militar, se public6 en Madrid, el alio de 1632, en an tomo en 
folio. Apesar del desorden de las narraciones, y de 10s descuidos del 
estilo, esta obra es mui estimada, por la sencillez, y sinceridad que 
en toda ella lucen. El autor fue testigo ocular de casi todo cuanto 
refiere : pero quizas no sup0 esplicar muchas cosas por su ignorancia, 
y quizas tambien ech6 en olvido otras, por haber escrito muchos afios 
despues de la couquista. 

ALPONSO DR MATA, y ALPONSO DE OJBDA, conquistadores, y 
autores de Comentarios sobre la conquista de Megico, de que se 
valieron Herrera, y Torquemada. Los de Ojeda son mas estendidos 
y estimados. Tratb mucho a 10s Indius, y aprendio su idioma, por 
haber tenido a su cargo las tropas ausiliares de 10s Espafioles. 

EL CONQUISTADOR ANONIMO. Asi llamo a1 autor de una 
breve, pero curiosa y estimable relacion, que se halla en la coleccion 
de Ramusio, con el titulo de Relacion de un gentiZhombre de Hernan 
Cortks. No he podido adivioar quien fuese este gentilhombre : por 
que ningun autor antiguo lo menciona; pero sea quien fuere, es 
sincero. exacto, y curioso. Sin hacer cas0 de 10s sucesos de la con- 
quista, cuenta lo que observ6 en Megico ncerca de lqs templos, casils, 

T O M 0  I. b 
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sepnlcros, armas, tmges, comidas, &c. de 10s Megicanos. Si su obra 
no fuera tan sucinta, ninguua otra le seria comparable en 10 que 
respeta a las antigiiedades Megicanas. 

La historia de este docto 
&pafiol, escrita con 10s datos que tub0 de boca de 10s conquistadores, 
y 10s que sac6 de las obras de 10s primeros religiosos que se emplearon 
en la conversion de 10s Megicanos, se imprimio en Zaragoza en 1554, 
y es sensata y curiosa. h e  el primer0 que hablb de las fiestas, ritos, 
leyes, y computo del tiempo de 10s Megicanos : pero cometio errores 
que dependen de la inexactitud de 10s datos que recoGo. La traduc- 
cion de esta obra en Italiano, impresa en Venecia eo 1593, esth tan 
llena de equivocaciones, que no puede leerse sin fastidio *. 

TORIBIO DE BENAVENTE, ilustre Franciscano Bspafiol, y uno de 
10s doce primeros predicadores que annnciaron el Evangelio a 10s 
Megicanos. Es conocido vulgarmente, por su evangelica pobreza, 
con el nombr6 Megicano Motolinia. Escribio en medio de sus tareas 
apostolicas la Historia de 10s Indios de Nueeu Espu6a. dividida en, 
tres partes. En la primera espone 10s ritos de su autigna religion; 
en la segunda, su conversion a la fe de Cristo, y su vida en el 
Cristiauismo, y en la tercera razona sobre su caracter, sus artes, y BUS 
usos. De esta historia. que forma un p e s o  torno en folio, hai algunas 
eopias en Espafia. Tambien escribio una obra sobre el calendario 
Megicano, cuyo original se conservaba en Megico, y otras no menos 
utiles a 10s Espafioles, que a 10s Indios. 

ANDRBS DE OLMOS, Franciscano Espafiol de santa memoria. 
Este infatigable predicador aprendio las lenguas Megicana, Totonaca, 
y Huejteca, J de cads una escribio una Gramatica, y un Diccionario. 
Ademas de otras obras trabajadas por 61 en favor de 10s Espafioles, 9 
de 10s Iudios, escnbio en castellano un tratado sobre 10s antigiiedades 
Megicanas, y en Megicano las exortaciones que hacian 10s antiguos 
habitantes de aquel pais a SUB hijos, de que doi nn eusayo en el 
libro vi i  de esta historia. 

Ha- 
biendo estado mas de sesenta afios empleado en la instruccion de los 
Indios, sup0 con la mayor perfeccion su lengua, y su historin. Ade- 
maa de otras mnchas obras compuestas por 61, tanto en Megicano como 

por el 
Sr. Bsrcia, y publicada en Madrid en 1749, Be halla la historia de Gomara : per0 
Ealtan muchaa espresiones de cute autor ncerca del cwacter del conquistador ' 
Cords. 

FRANCISCO LOPEZ D E  GOMARA. 

' 

BBRNARDINO SAHAGUN, laborioso Franciscano Espafiol. 

. 
En la coleccion de 10s primeros historidores de America 
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en Espafiol, escribio en doce gruesos volumenes en folio un Diccic- 
nario universal de la lengua Megicana, que contenia todo lo relativo a 
la Geografia, a la religion, y a la historia politica J natural de Megico. 
Esta obra de inmensa erudicion y trabajo fue enviada a1 Cronista real 
de America, residente en Madrid, por el marques de Villa Manrique, 
virrei de Megico, J no dudo que aun se conservarh en alguna libreria 
de Espafia. Escribio tambien la Historia general de la Nueva Es- 
pafia en cuatro tomos, qne se congervan manuscritos en la libreria del 
convent0 de Franciscanos de  Tolosa de Navma, segun &ma Juan 
de San Antonio, en su Biblioteea Franciscana. 

ALPONSO ZURITA, Jurisconsulto Espafiol, J Suez de Megico. 
Despues de haber hecho, por orden de Felipe 11, diligentes investi- 
gaciones sobre el gobierno politico de 10s Megicanos, escribio en 
Espafiol una Conspendiosa relaco'on de l o g  sefiores que habia en 
Megico, y de su diversidad ; de las leyes, usos, y costumbres de. 10s 
Megicanos; de 10s tributos que pagaban, &c. El original MS en 
folio se conservaba en la libreria del colegio de San Pedro, y San 
Pablo de Jesuitas de Megico. De esta obra, que est& bien escritn, he 
sacado una gran parte de lo que escribo sobre el mismo asuato. 

JUAN DE TOBAR, nobilisimo Jesuita Megicano. Escribio sobre 
la historia antigua de 10s reyes de Megico, de Acolhuacan, y de 
Tlacopau, despues de haber hecho grandes investigaciones, por orden 
del virrei de Megico D. Martin Enriquez. De estos 3fS se sirvio 
priucipalmente el P. Acosta, en lo que escribio sobre las antigiiedades 
Megicanas, como 61 mismo asegura. 

JOBR DE ACOSTA, ilustre Jesuita Espafiol, mui conocido por sus 
escritos en el mundo literario. Este grao hombre, despues de haber 
vivido muchos afios en ambas Americas, e informadose de hombres 
inteligentes en las costumbres de aquellas naciones, escribio en Espaiiol 
la Historia natural y moral de las Indias, que se imprimio por 
primera vez eu Sevilla en 1589, se rehprimio en Barcelona enj591, 
y despues fue tradueida en muchas lenguas de Europa. Esta obra 
egt6 sensatamente escrita, sobre todo en lo relativo a 10s observaciones 
fisicas sobre el c l h a  de America; per0 es sucinta, defectuosa ea 
muchos articuloe, y contiene algunos errores acerca de la historia 
aatigna. 

FERNANDO PIMBNTBL IJTLILJOOHITL, hijo de Coanacotzin, 
ultimo rei de Acolhuacan, y A N T O N I O  de TOBAR CANO MOTBZU- 
MA IJTLILJOCHITL, decendiente de las dos casas reales de Megico, 
y de Acolhuacan. Estos dos sefiores escribieron, a peticion del colide 

* 
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de Benavente, y del rei de’Megico D. Luis de Velasco, algunas Car- 
tas sobre la genealogia de los reyes de Acolhuacan, y sobre otros pun- 
.tos de la historia antigun de aquel reino, que se conservaban en dicho 
colegio de Jesuitas. 

ANTONIO PIMENTEL IJTLILJOCHITL, hijo del Sr. D. Fernando 
Pimentel. Escribio las memorias historicas del reino de Acolhuacan, 
de que se sirvio Torquemada, y de ellas se ha tomado el computo 
que cito en el libro iv, sobre el gasto anual que se hacia en el palacio 
del famoso rei Nezahualcoyotl, de quien el autor decendia. 

Escribio el afio de 
1.548, por orden del virrei de Megico, la historia de la couqnista, que 
hmaron treinta seiiores de la misma nacion. 

Escribio en 
Megicano unos comentarios hitoricos que contenian la narracion de 
todos 10s sncesos de 10s Megicanos desde el aiio W, de la era vul- 
gar, hasta el 1589. 

Escri- 
bio en Castellano una Relacion de 10s dioses y de 10s ritos del genti- 
lismo Megicano. 
LoS SERORFS DE COLHUACAN, escribieron 10s anales de aquel 

reino. Una copia de esta obra se halla en la ya mencionada libreria 
de Jesuitas. 

Escribio la his- 
toria del viage de 10s Azteques o Megicanos a1 pais de Anahuac, 
cnyo M S  se conservaba en la libreria de Jesnitas de Tepozotlan. 

Escribio en 
Espafiol la historia de la republica, y de la ciudad de Tlascala De 
esta obra se sirvio Torquemada, y hai muchas copias de ella tanto en 
Espaiia como en America. 

FERNANDO DE ALBA IJTL~LJOCHITL, Tezcucano deceiidiente 
por lipea recta de 10s reyes de Acolhuacan. Este noble Indio, versa- 
disimo en las aotiguedades de su nacibo, escribio, a peticion del vir- 
rei de Megico, mnchas obras ernditas y apreciables, a saber: 1. Ls 
Historia de la Nueva Espaiia. 2. La Historia de lor SE~ORSS 
CHICHIMECOS. 3. Un Compendio historioo del reino de Tezcuco. 
4. Unas Memorias historicas de 10s Tolteques y de otras nacioms 
de Anahuac. Todas estas obras, escritas en Castellano, se conservm 
en la libreria de 10s Jesuitas de Megico, =j de ellas he sacado muchos 
pateriales para mi &toria. El autor fue tan cauto en escribir, que 
para alejar la menor sospe+a de ficcion, hien constar legalmente la con- 

TADEO DE NIZA, noble Indio Tlascales. 

GABRIEL DE AYALA, noble Indio de Tezcuco. 

PEDRO PONCS, noble Indio, parroco de Tzompahuacan. 

CRISTOVAL DE CASTILLO, mestizo Megicano. 

DIEGO M U ~ O Z  CAMARGO, noble mestizo Tlascales. 
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fordidad de sns narraciones con las pinturas historicas que habia hete- 
dado de sus ilnstres antepasados. 

JUAN BAUTISTA POMAR, Tezcncano o Cholules, decendionte 
de un basteldo de la casa real de Tezcuco. Escribio Memorias histo- 
ricas de aquel reino, de que se sirvio Torquemada. 
- D O M ~ N G O  DE SAN AN ruN MuRoz CH~~!ALPAIN,  uoble Indic 
de Megico. Escribio en Megicano cuatro obras mui apreciadas POI 

10s inteligentes, a saber. 1. Una Cronica Megicana, en que se con- 
tienen todos 10s sucesos de aquella nacion desde el a h  1068, hasta el 
1597 de la era vulgar. 2. La Historia de la conquista de Megico 
por ?os Espaioles. 3. Relacioues originales de 10s reinos de Acolhua- 
can, Megico J otras provincias. 4. Conaenturios historkos, que com- 
prendeu desde el aiio da 1064 hasta el 1521. Estas obras, que he 
deseado much0 poseer, estan en la libreria de 10s Jesnitas de Megico. 
Boturini tubo copias de ellas, como de todos 10s escritos de 10s Indios 
que he citado. La Cronica se hallaba tambien e n  la libreria del cole- 
gio de San Gregorio de Negico. 

Es- 
cribio en Espafiol una Cronica Negicana acid el afio de 1598, que 
se conservaba en la mfsma libreria de Jesuitas. 

. BARTOLOME D E  LAS CASAS, famoso Dominican0 Espafiol, 
primer obispo de Chiapo, y sumamente benemerito de 10s Indios. Los 
terribles escritos presentrdos por este venerable prelado a Carlos V, y 
a Felipe 11, en favor de 10s Indios, y contra 10s EspaBoles, impresos 
en Sevilla, y traducidos a porfia, y por odio a la Espaiia, en todas las 
lenguas de Europa, contienen algunos pantos de la bistoria antiguil de 
Megico, pero tan desfigurados, y alterados, que es imposible apoyarse 
en el testimonio del autor, aunque tan apreciable por otros titulos. El 
fnego del celo que lo consumio, exal6 humo mezchdo con laluz ; rsto 
e8 lo falso meaclado entre lo verdadero *, no por deseo de engafiar a 
su rei ni al publico, por que sospechar en 61 una intencion torcida, se- 
ria injuriar su virtud reconocida y revereiiciada auu por sus enemigos ; 
si no porque no habiendo estado prescnte a lo que cuenta de Megico, 
so 66 demasiado a las relaciones de otros, eomo hare ver en mi historia. 
Mucho mas utiles serian dos grandes obras escritas por el mismo pre- 

El emdito Leon Pinelo aplica a Las Casos lo que el Cardennl Baronio dice 
de San Epifanio : " Caeterum condoi;andum illi, si (quod diis sanctissimis 
atque erudissimis viris sepe accidisse reperitur) dum ardentiore studio in hostes 
nvehitur, vehemeutiore impetu in eontrariam partem actus, lineam videatur ali- 
qusntulurn veritatis esse transgressus." 

FERNANDO DE ALVARADO TEZOZOMOG, Indio Megicano. 

. 
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lido, J que hasta &ora no han visto la Ius phblicn, a aaber: 1. Una 
Historia apologetica del clima y de la tierra de 10s paises de Ameri- 
ca, con pormenores sobre 10s usos, y costumbres de 10s Americanos 
sometidos a1 domioio de 10s reyes Catolicos. Este manuscrito, com- 
puesto de 830 pliegos en folio, se conservaba en la libreria de 10s DO- 
minicos de Valladolid, donde lo ley6 Remesal, como 61 mismo dice en 
su Cronica de 10s Dominicos de Guatemala y Chiapa. 2. Una His- 
tm-a general de America, en tres tomos en folio. Una copia de esta 
obra se hallaba en la libreria del coude de Villaumbrosa, en Madrid, 
donde la vi0 Pinelo, como atirma en su Biblioteca Occidental. Tam- 
bien vi0 dos tomos de la misma en el celebre arcbivo de Simancas, 
que ha sido sepulcro de muchos preciosos MS sobre America. Otros 
dos tomos se hallaban en Amsterdan en la libreria de Jacobo Kricio. 

AGUSTIN DAVILA Y PADILLA, noble e ingenioso Dominican0 
de Megico, predicador de Felipe 111. Cronista real de America, y 
Arzobispo de la isla de Santo Domingo. Ademas de la Cronica de 
10s Dominicos de Megico, publicada en Madrid en 1596, y de la His- 
toria de Nueva Espaiia, y I la Florida, publicada en Valladolid 
en 1632, escribio la Hiatorin Antigzra de 10s Megicanos, sirviendose 
de 10s materiales recogidos por Fernando Duran, Dominicauo de T e 5  
cuco ; per0 esta obra no se halla. 

El Dr. CERVANTES, dean de la iglesia metropolitana de Megico. 
El  Cronista Herrera alaba lae Memorias Historicas de Megico escri- 
tas por este librato; pero nada mas sabemos. 

En su 
navegacion a Espaf~a compuso en veinte cantos la Historia de la 
Congruista de Megico, J la public6 en Madrid con el titulo Espaiiol 
del Peregrino Indian0 en 1599.. Esta obra debe contarse entre las 
historicas, pues solo tiene de poesia el verso. 

De 10s MS de este 
antor se sirvio Betancourt para su Historia de Megico : pero nada sa- 
bemos del titulo, ni de la naturalesa de la obra, ni de la patria del 
autor, aunque sospecho que sea Indio. 

ANTONIO DE SAAVEDRA GUZMAN, noble Megicano. 

PEDRO GUTIERREZ DE SANTA CLARA. 

SIGLO XVII. 
Este sin- 

cero J juicioso autor escribio en cuatro tomos en folio ocho Decadm 
de la Historia de America, empesando desde el afio de 1492, p una 
Descripcion geografica de la colonias Espafiolas en aquel Nuevo 
Mmdo Esta obra se imprimio por primera vez en Madrid a princi- 

ANTONIO DE HBRRBRA, Cronista real de las Indias. 
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pios del siglo pasado ; se reimprimio en 1730, y despues fue traducidg 
Aunque el principal intento del au- 

tor  fuese oontar 10s hechos de 10s Espafioles, no por esto descuid6 la 
bistoria antigcia de 10s Americanos; mas por lo que respecta a Megico, 
copia la mayor parte de 10s datos de Acosta, y Gomara. So metodo. 
como el de la mayor parte de 10s analistas, no agrada generalmente a 
10s aficionados a la Historia, pues a cada paso se halIa interrumpida 
la narracion, con la de otros suceeos diferentes. 

ENRIQUE MARTINEZ, autor estraugero, aunque de apellido Espa- 
fiol. Despues de haber viajado por la maypr parte de Europa, y 
vivido muchos afios en Megico, donde fue utilisimo, por su grap peri- 
cia en las Matematicas, escribio la Historia de Zu Nueva Espaiia, 
que se imprimio en Megico en 1606. En la historia antigua signe 
las trazas de Acosta: per0 contiene observaciones astrooomicas y 
fisicas importantes para la Geografia, y para la historia natural de 
aquellos paises. 

Su famoso tratado 
sobre el origen de 10s Americanos, publicado en Valeucia en 160'7, y 
despues aumentado, y reimpreso en Madrid en 1729, es una obra de 
inmensa erudiciou, pero casi enteramente iuutil ; pues poco o nada 
sirve para averigiiar la verdad. Los fundamentos de su opinion sobre 
el origen de 10s Americanos, son por lo comun debiles congeturas 
sobre la semejanza de algunos usos, y voces, que huohas veces 
altera. 

JUAN DE TORQUEMADA, Franciscan0 Espafiol. La historia de 
Megico, escrita por 61, con el titulo de Monarquiu Indiana, pu- 
blicada en Madrid por 10s afios de 1614, en tres grandes tomos en 
folio, y despues reimpresa en1724, es,,con respecto a las antiguedades 
Megicanas, la mas completa de las publicadas hasta ahora. El autor 
vivio en Megico desde su juventud hasta su muerte ; sup0 mui hien la 
lengua Megicana; trat6 mas de cincuenta a6os con aquellos habitantes; 
emple6 veinte en escribir su obra, y reunio iin gran numero de pintu- 
ras antiguas, y de exelentes MS. Mas a pesar de taiitas ventajas, y 
de su aplicacion, y diligencia, muchas veces se mani6esta falto de me- 
moria, de critioa, y de gusto, y en su historia se descubren grandes 
contradicciones, especialmente en la parte cronologica, narraoiones 
pneriles, y una gran abundauica de erudicion supertlua; de modo que 
se necssita una huena dosis de paciencia para leerla. Sin embargo, 
como hai en ella muchas cosas preciosas, que en van0 se buscarian en 

muchas lenguas de Europa. 

GREGORIO GARCIA, Dominican0 EspaBof. 
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cnenta del, viage, y de laa @ems de 10s Tolteques, de  SUB zeyes, do 
la fundacion de Tolan, su metropoli, y de todos sus sucesos, hasta el 
a60 1547 de la era vulgar. 2. Ciertos comentarios historicos en 
Megicano, sobre 10s sucesos de la nacion Azteca, o Megicana, desde 
el a60 1066, hasta el 1316, y otros, tambien en Yegicado, desde 1367, 
basta 1509. 3. Una historia Megicana, en la misma lengua, quo 
llegaba hash 1406, en la cual se trataba de la llegada de 10s Megi- 
canos a la ciudad de Tollau en 1196 segun dig0 en mi historia. TO- 
dos estos YSS estaban en el precioso muse0 de Boturiui. 

No hago mencion de 10s que escribieron sobre Ias antigiiedades de 
Michuacan, Yucatan, Guatemala, J el Nuevo Megico, por que estos 
paises no pertenecieron al imperio Megicano cuya historia escribo. 
Hago mencion de algunos autores de historias antiguas del rein0 de 
Acolhuacan, y de la republica de Tlascala, por que SUB sucesos estan 
mas ligados con 10s de 10s Megicanos. 

Si quisiera afectar erndicion, pondria aqni un catalog0 bastante largo 
de 10s Franceses, Ingleses, Holandeses, Italianos, Flamencos y Ale- 
manes que han escrito directa o indirectamente sobre la historia anti- 
gua de aquel imperio : pero habiendo yo leido muchas de sus obras, 
para ausilio de la mia, ninguna he hallado que pudiera serme de la 
menor utilidad, si no las de Gemelli y Boturini, que por haber estado 
en Megico, y por haber adquirido de 10s Megicanos pinturas y doou- 
mentos acerca de sn antigiiedad, hen contribuido en cierto modo a 
ilnstrarla. Todos 10s otros o hau copiado lo que habian escrito 10s 
autores Espafioles, o ban desfignrado 10s hechos para hacer mas 
odiosos a 10s conqnistadores, como lo han hecho Mr. de Paw en sus 
Invea$igacionea Filoao&za sobre loa Amnericanos, J Mr. de Mar- 
monte1 en sus Incas. 

Entre 10s hisbriadores estrangeros, ninguno es mas celebre que el 
Iogles Tomas Gages, que veo citado por muchos como oraculo, 
aunque no hai ninguno que mienta con mas descaro. Otros se empe- 
fian'en propagar fabulaa, movidos por alguna pasion, como el odio, el  
amor, o la vanidad: per0 Gages miente solo por mcntir. i Que in- 
teres pudo indncirlo a decir que 10s capuchinos tenian un hermoso 
convent0 en Tacnbaja; que en Jalapa se erigio en su tiempo un 
obispado con renta de 10,000 pesos; que de Jalapa pas6 a la Rin- 
conada, y de alli a Tepeaca, en un dia ; que en esta ciudad hai gran 
abmdancia de anone, y de dicozapote; que esta fruta tiene un hueso 
mayor que una pera; que el desierto de 10s Carmelitas est& al NE 
de la capital ; que 10s Espafioles quemaron la ciudad de Tinguez en 
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la Quivira, y que despues la reed%caron, y habitaron;.qne 10s 
Jesuitas tenian alli un colegio, y otras mil mentiras groseras que se 
ven en cada pagina, y que exitau risa y enojo en 10s lectores que 
conocen aquellos paises? 

Los mas famosos J estimados de 10s escritores modernos sobre 18s 
cmas de America, son Raynal, y Robertson. El primero, ademas 
de sus gaudes equivocaciones sobre el estado presente de Megico, 
duda de todo cuanto se dice acerca de su fundacion, y de 811 historia 
antigua. ‘‘ Nada es licito afirmar, dice, sino que el imperio Megi- 
can0 ertaba regido por Motezuma, cuando llegaron alli 10s Espa- 
fides.” Esto se llama hablar con franqueza, y como un lilosofo del 
siglo XVIII.  i Con qu6 nada es licito afirmar! i Y por qu6 no du- 
daremos tambien de la existaucia de Moteuczoma? Si es licito a&- e 

mar esto, porque consta por el testimonio de 10s Espaiioles que vieron 
a aquel mouarca, ellos mismos testiiican otras muchisimas cosas rela- 
tivas a la historia de Megico, que tambien vieron, y que ha con&- 
mado despues el testimonio de 10s Indios. Es licito pues atirmar 
estas cosas, como la existencia de Moteucsoma, o tambien se debe 
dudar de esta. Y si hai motivos para poner en duda la historia 
antigua de Megico, lo mismo debe decirse de la de todas las nsciones 
del mundo, pues no es facil hallar otra en que 10s sucesos se apayen 
en.la autoridad de mayor nfimero de historiadores. ni sabemos que en 
algun otro pueblo se haya promulgado una lei tan rigorosa contra 10s 
historiadores embusteros, como la de 10s Acolhuis, que cito en el 
libro vii de mi historia. 

El Dr. Robertson, aunque mas moderado que RBinal en la des- 
confiansa de la historia, y mejor provisto con libros y MS Espafioles, 
cae en muchos errores y contradicciones, por haberse querido internar 
mas en el couocimiento de America, y de 10s Americanos. Para qui- 
tarnos toda esperanza de tener m a  mediana noticia de las institu- 
ciones, y de 10s usos de 10s Megicanos, exagera la ignorancia de 10s 
conqaistadores, y 10s estragos hechos en 10s monumentos historicos de 
aquella nacion por la supersticion de 10s primeros misioneros. ‘‘ Por 
causa, dice, de este celo exesivo de 10s frailes, se perdio totulmente 
la noticia de 10s hechos antiguos consignados en aquellos rndos monu- 
mentos, y no qued6 truza alguna del gobierno del imperio, y de sus 
anguas  revoluciooes, sino la que proveoia de la tradicion, o de 
dlguuos fragmentos de las pinturas antiguas, que escaparos de Iss 
barbaras investigaciones de Zumarraga. La esperiencia de todos 10s 
pueblos demuestra que la memoria de las cosas pasadas no puede ser 
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largo tiempo conservada, ni fielmente tranmitida por la sim&' tradi- 
cion. Las pinturas Megicanas. que se supone haber serdido de 
a d e s  a su imperio, son pocas, y de ambiguo significado. Asi en 
medio de la incertidnmbre de la una, y de la oscuridnd de las otras, 
estamos dbligados a tomar lo poco que dan de si 10s mezqninos 
materiales que se hallan esparcidos en 10s escritores Espafioles." 
Per0 en todo esto se engafia el autor. 1. No son tan mezquinos 10s 
materiales que se hallan en 10s escritores EspaTioles. que no se pueda 
formar con ellos una buena, si no completa historia de 10s Megicanos, 
como consta a todo el que 10s consulta con imparcialidad : basta saber 
escoger, y separar el grano de la pnja. No es necesario valerse de 
10s materiales esparcidos en 10s escritos de 10s Espafioles, babiendo 
tantas memorias e hitorias escritas por 10s mismos Indios, de que no 
tub0 noticia Robertson. 3. No son pocas las pinturas historicas que se 
preservaron de las indagaciones de 10s primeros misioneros, si no con 
respecto al increible numero de ellas que antes hahia. como se v6 
en mi historia, en la de Torquemada, y en otros muchos esori- 
tores. 4. Tampoco son estas pinturas de ambiguo significado, si no 
es para Rohertson, y para todos 10s que no entienden 10s caracteres, 
y'las figuras de 10s Megicanos, ni  conocen el metodo que tenian de 
representar las cosas, como son de ambiguo significado nuestros 
escritos para 10s qne no saben leer. Cuando 10s misioneros hicieron 
el lamentable incendio de las pinturas, Vivian muchos historiadores 
Acolhuis, Megicanos, Tepaneques, Tlascaleses, &c.. 10s cuales se 
aplicaron a reparar aquella perdida, como en parte lo obtubieron, o 
hcienao nuevas pinturas, o sirviendose de nuestros caracteres, que 
habian aprendido, o instruyendo verbalmente a 10s mismos predica- 
dores ace*a de sns antigiiedades, a fin de que pudiesen conservar 
aquellas noticias en sus escritos, como lo hicieron Motolinia, Olmos, y 
Sahagnn. Es pues absolntamente falso que se perdiese de an todo Za 
ndicia de Zos hechos antiguos. Tambien es falso qve no quedaron 
trazas de Zas revoluciones. y del gobierno del imperio, sin0 las que 
Laijia comervado la tradicion. En mi historia, y aun mas en mis 
dieertaciones manzesto muchos errores de 10s que se hallnn en la ohra 
de que1  escritor, y en las de otros estrangeros. De estos desharros 
podrian farmarse volumenes. 
No satisfechos algunos autores con sus desaciertos escritos, han 

Eotrompido tambien la historia de Megico con falsas imagenes, y 
rnirntfras grabadas en cobre, como las del famoso Teodoro Bry. En 
la obra de Gages, en la historia de 10s viaged de Prevost, y en otras, 
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m mpresepta uq berndpeo sami&o, hecho sobre el l a p ,  p~ ir de 
legico a Teaouco. lo cual es ciertamente un enorme despmposito. 
Ea la gran o h  htitulada La &le& agrlabie du mode %e rqm- 
mntsn 10s emb+doren enviadm a la corte de Yegioo, montados m 
elefantes. Esto es mentir en arande. 

PINTU€t.AS. 
No m mi intento dar aqui el catalog0 de todas las piotucas Megicanas 
que se salvarrvn del incendio de lor primeros Mwimeros, ni de las que 
despues h ie ron  10s btoriadoms InAios del siglo XVI,  y de que se 
ralieroa b s  emsitores Espafiolea, paes esta enumeracion =cia no 
mnm ioutil que fastidiosa a1 publico. Solo trato de dm una indica- 
cion de aIguaaP1 colecciones, cuya noticia puede ser  uti1 I 10s que 
qvieran e e b i r  la Kitocia de aquellos p&se~. 

Asi se llama la coleccion de 63 
pinturas mandada hacer por el plimer virrei de Megioo D. Antonio 
lendoza, alas qwe hmbien nand6 Leer sus respectivas esplioacioaee 
en lengua Megkana g Espafiela, para mviarlas a1 emperador Car- 
los V. El hque en que. iban fue a p s a d o  POT uu corsario Fwoces, 
y Fbrada a Framia. Las piatums fusron a pmr a manos de Tlteret, 
wografo del rei, PL c u p  h d e m  hs compr6, por una van wma, 
Hakuit, capdam del embajdor Ingle! en aqaella carts. h w o n  a 
Iaglatarra, J la esplicacion fue tmducida por Loeke (diferante del 
farnoso m&&ico del mism mmbre) p r  orden de Walter Raleigh, 
y finalmente pnhlicoda, a megos del ewdito Enrique Spelman, par 
S%mweE Purehas. en d bmo % de sn colwcion. En 1 W  sle pabli- 
carom en Baris, con la idqretacion Franeesa de lelquisedec The- 
venot, en el t m o  ii de mz abra ilpfitdda, &Eation de Divers Voyages 
Curieam. h s  pinitam eran 63, w m  ya he dicbo; las 12 primeras 
coa t iem la f u n b i o n  de Megieo, y bs afias, y hs conquistas de 10s 
reyes Pdegkamos; l a  36 siguientes repmsmtrm las cidades tributa- 
rim de sqwlla corona, y lit cantidd y calidad de IUS tributes, y las 5 
ultimas i w i n p  dpnas pormeaores mbre h edueacioo, J el gobwrm 
de los Megicmos. Per0 d e b  dveriirse que la ediion de Thevewt 
es defectuosa. En Ins aopias de Ins pinturas XI y XII re rea 
ctrmkhdas hs figwrsrs de hs ahs ,  pws las figurn pehmechtes  d 
reinado de Yoteuazona I1 .we ~OQSE? em d de Ahuitmtl, J Price 
wrsa; faltan enteamcnte las pintmas XXI y xx11, y h mayor parte 
de las ciudades trikbmias. Ep P. Kirker publid wm copp de la 

. 

1. La colwcion de lendom. 
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primera pintura, sacandola de la obra de Purchas, en su @pus 
Byyptiacus. Yo he estudiado diligentemente esta coleccion, y me 
ha sido uti1 para la historia. 

2. La coleccion del Vaticano. El P. Acosta hace mencion de 
ciertos anales Megicanos, pintados, que en su tiempo estaban en la 
biblioteca del Vaticano. No dud0 que existan todavia, en vista de 
la suma, y loable curiosidad de 10s Italianos en conservar 10s monu- 
mentos antiguos : mas no he tenido tiempo de ir a Roma para exami- 
narlos, y estudiarlos. 

En la libreria imperial de aquella corte 
se conservan ocho pintnras Megicanas. ‘I Por una nota, dice Robert- 
son, que se halla en este codigo Megicano, se echz de ver, que fue 
on regal0 hecho por Manuel rei de Portugal a1 papa Clemente VII. 
Despues de haber pasado por manos de muchos ilustres propietarios, 
cay6 en las del cardenal de Sajonia Eisenach, que lo regal6 a1 empe- 
rador Leopoldo.” El mismo autor da en su Historia de America la 
copia de una de aquellas pinturas, en cuya primera parte se representa 
un rei que hace la guerra a una ciudad, despues de haberle enviado 
una embajada. Descubrense varias figuras de temblos, y otras de 
afios, g dias : mas por lo demas, siendo una copia sin color, y care- 
ciendo las figuras humanas de aquellas sefiales que en otras pinturas 
Megicanas dan a conocer las personas, es imposible acertar su signi- 
6cado. Si Robertson hubiese publicado las otras siete copias que le 
fueron enviadas de Viena. quizas podrian enteoderse todas. 

Este doctisimo Megicano, como 
ahionado SI estudio.de las antigiiedades de su patria, reunio un p a n  
nnmero de pinturas escogidas, parte compradas a subido precio, y 
parte que le dej6 en su testamento el noble Indio, D. Juan de Alba 
Ijtlijochitl, que las habia heredado de sus progenitores las reyes de 
Temuco. Las imagenes del riglo Megicauo, y del viage de 10s Azte- 
quer, y 10s retratos de 10s reyes Megicanos que public6 Gemelli en 
su v i  torno de su Vudta al Mundo, son copias de Ins pinturas de 
Sigiiensa que vivia en Megico, cuando lleg6 alli Gemelli”. La-6gura 

Robertson dice que la copia del viage de 10s Azteques h e  dada B Gemelli 
por D. Cristoval Guadalajara, en 10 que contradice al mismo Gemelli, que se 
reconoce deudor a Sigiienza de todaa la8 antigiiedades que nos da en nu relacion. 
De Guadalajara solo recibio el mapa hidrografico del lago de Megico. Robertson 
aiiade : “ Per0 como ahora parece una opinion generalmente recibida que 
Carreri no salio jamas de I tah ,  J que BU famoaa Yuelta al Mundo es la narraciou 
de un viage imaginario, no he querido hacer UBO de aqudlas pinturn.” Si no 

8. La coleccion de Viena. 

4. La coleccion de Sigiienza. 

‘ 
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del siglo, y del aiio Megicano es, en sustancia, la misma que mas de 
un siglo antes habia publicado en Italia Valadbs en su Retorica 
Cristiana. Sigiieuza, dospues de haberse servido de aquellas pin- 
turas para sus eruditas obras, las leg6 por su muerte a1 colegio de 
San Pedro y San Pablo de Jesuitas de Megico, juntamente con SU 
escogidisima libreria, y sus exeleutes instrumentos de Matematicas i 
alii vi, y estudi6 el afio de 1759 alguuos volumenes de aquellas 
pinturas, que contenian las peuas prescritas por las leges Megicanas 
contra ciertos delitos. 

Esta preciosa coleccion de antigiie- 
dades Megicanas, secuestrada por el suspicaz gobierno de Megico a 
su laborioso y erudito duefio, se conserva en gran parte en el archivo 
del virrei. Yo v i  algunas de aquellas pinturas que coutenian V&OS 

hechos de la conquista, y algunos hermosos retratos de 10s reyes 
Megicanos. En 1770 se publicaron en Megico, con las cartas de 
Hernan Corffis, la 6gura del afio Megicano, y 32 copias de otras 
tautas piuturas de tributos que pagaban muchas ciudades de Megico a 
la corona ; tomado todo del muse0 de Boturini. Las de 10s tributos 
son las mismas de la coleccion de Mendoza, publicadas por Porchas, 
y Thevenot. Las de Megico estan mejor grabadas, y tieuen la8 
6guras de Ias ciudades tributarias, que faltan en las otras: pero faltan 
tambien seis copias de las relativas a tributos, y hai ademas muchos 
despropositos en la iuterpretacion de las 6goras, ocasionadas por la 
ign6rancia de la antigiiedad, y del idioma. Conviene hacer esta 
advertencia a6u de evitar que 10s que ven aquella obra impresa en 
Megico, bajo un nombre respetable, se fien a estas esterioridades, y 
adopten 10s errores que contiene. 

vivieramos en un siglo en que se adoptan las idear mas estravagantes, me causaria 
maravilla que semejante opinion hubiera tenido partidarios. En efecto z quien 
podria imaginarse que sin estar en Megico pudiera dar aquel autor una relacion 
tan menuda de 10s mas pequeeos iuceso8 de aquel tiempo, de  las .personas que 
alli Vivian a la sazon, de sus cualidades y empleos, de todog 10s monasterios de 
Megico, y otras ciudades, del nnmero de sus individuos, y aun del de 10s altares 
de las iglesiw, J otras menudencias nunca publicadas autes ? Para hacer justicia 
nl merito de aquel Italiano, yrotesto no haber hallado jamas un viagero maa 
exacto en lo que vi0 por si m h o ,  aunque no lo es tapto en lo que recogio de 
otros. 

5. La coleccion de Boturini. 



ADVEXTENCIA. 

CUANDO h a p  mencion de toesas, pies, y pulgadrs, sin decir mas, me 
refiero a las medidas de Paris, que por ser mas generalmente cono- 
cidas, estan menos espuestas a equivocaciones. La toesa de Paris 
tiene 6 pies de rei; cada pie 12 pulgadas. y cada pulgada 12 lineas. 
La liiea se considera compuesta de 10 partes o puntos, para poder 
espresar mas facilmente la proporcion de este pie con otros. El pie 
Toledsoo, que es por antonomasia el Espafiol, es la tercera parte de 
una vara Castellana, y es al pie de reicomo 1240 a 1440, es decir, de 
las 1040 partes en que se considera dividido el pie de rei. el Toledano 
tiene W O ,  de modo que 7 pies Toledanos hacen 6 pies de rei, o una 
toesa de Pans. 
En el mapa geografico del imperio Megicano me he limitado a 

indicar las provincias, J algunos pocos pueblos, omitiendo una p a n  
cantidad de ellos, y no pocas ciudades importantes, por ser BUS nom- 
bres demasiado largos. Las dos islillas que se ven en el golf0 Me&- 
cano, distan apenas milla y media de la costa: pero el grabador quiso 
figmarlas mas lejos. Una,de ellas es la que 10s Espafioles llaman 
S. Juan de Ullna*. 

La edieion Italians, aunque heeha a vista de Clavigero, est6 llena de errores 
J deseuidoa. Me pareee oportuno notar 10s siguientes que inevitablemente se 
han eopiado en la traduceion. Hablando del viage de 10s Toltequea en el libro 
primer0 se dice que empez6 el alo 1 Tecpatl, 696 de la era vulgar : debe de& 
644. AUi mismo se dice que la monarquia Tolteea empez6 el a60 VIII Acatl; 
debe decir el a50 vn Aeatl. Hablando del caleudario Megieano se dice que 10s 
ultimos a6os del siglo empezaban a 14 de Febrero; debe deeir a 13. En toda la 
obra se ha eonservado el lis0 de las millas que emplea el autor, tre6 de las euales 
forman, poco mas o menos una legua Espatiola. - Nota del Zkaducto,-. 
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Dercr$cion del Pair de Anahuac, o breve relacion de la l T m a ,  del Clima, de lor 
Montes, de 10s Rim, de los LGgos, de log Miueraler, de los Plontae, de lor Ad- 
d e s ,  y de lo8 Hombres del Rntiguo Reino de Megieo. 

E& nombre de AoahuaO, que se dio en 10s principios solo a1 valle de 
Megico, por haber sido fundadas sus principales ciudades en las islas 
y en las margenes de 10s dos lagos, estendido despues a uua significa- 
ciou mas amplia, abrazb casi todo el gran pais, que en 10s siglos 
posteriores se llamb Nneva Espaiiai 

Division del Pais .de Anahzluc. 
Aquella vastisima estension estaba entouces dividida en 10s reinos 

de Megico, de Acolhuacau, de Tlacopan, y de Michuacan; en las 
fepublicas de Tlajcallan, de Cholollan, y de Huejotzinco, y en 
algunos otros estados particulares. 

El rein0 de Michuacan, que era el mas occidental de todes, con- 
finaba por Levaute y Mediodia con 10s dominios de 10s Megicanos; 
por el Norte, con el pais de 10s Chichimecos. y otras nacioues bar- 
baras, y acia el Occidente, con el lago de Cfiapallau, y con algunoa 
estados independientes. La capital, Tzintzuntzan, llamada por 10s 
Megicanoa Huitzitzilla, estaba situada a la orilla oriental del hermoso 
lago de Pvzcuaro. Habia ademas otras ciudades importantes, como 

* Anahuac quiere dqcir c e t w  del agua, y este os probablemente el origen del 
nombre de Anahuatlaca, o Nahuatlaca, cop el cual eran conocidas Iaa nnciones 
que ocuparou las orillas del lago de Megico. 

. 

T O M 0  1. n 
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Ins de Tiripitio, Zacapu, y Tarecuato. Todo aquel pais era ameno 
rico, y bien poblado. 

El reino de Tlacopan, situado entre 10s de Megico y Michnacan, 
era de tan poca estension, qiie, fuera de la capital del mismo nombre, 
splo comprendia algunas ciudades de la nacion Tepaneea, y las villas 
de 10s Mazahuis, esparcidas eu 10s montes occidentales del valle 
Megicano. La capital estaba en la orilla occidental del lago Tezco- 
cano, a cuatro millas al poniente del de Megico". 

El reino de Acolhuacan, el mas antiguo, y en otros tiempos el mas 
vasto de todos 10s estados que ocupaban aquellos paises, se redujo 
despues a limites mas estrechos, a efecto de las conquistes que 
hicieron 10s Megicanos. Confinaba por Oriente con.la republica de 
Tlajcallan ; por Mediodia, con la provincia de Chalbo, perteneciente 
al reino de Megico; por el Norte, con el pais de 10s Huajteques, y 
por Poniente terminaba en el lago Tezcocaeo. Limitabanlo en otros 
puntos diferentes estados Megicanos. Su longitud de Norte a Me- 
diodia era de poco mas de doscientas millas; su mayor anchura no 
exedia de sesenta : mas este pequefio recinto comprendia grandes 
ciudades, y pueblos numerosos. La capital, llamada Tezcoco, situada 
en la orilla oriental del lago del mismo nombre, a quince millas al 
Oriente de la ciudad de Megico, fue justamente cblebre, no menos 
por su antigiiedad y grandeza, que por la cultura, y suavidad de 
costumbres de sus habitantes. Las tres ciudades de Huejotla, 
Coatlichan, y Atenco, estdban tan proximas a la capital, que podian 
considerarse como otros tantos arrabales de ella. La de Otompan 
era de mucha estension e importancia, C O ~ O  tambien las de Acolman, 
J Tepepolco. 

La celebre republica de Tlajcallan, o Tlascala. confinaba por .Oc- 
cidente con el reino de Acolhuacan ; por el Mediodia con las republi- 
cas de Cholollan y de Huejotcinco, y con el estado de Tepeyacac, 
perteneciente a la corona de Megico; por el Norte, con el estado do 
Zacatlan, y por Oriente, con otros pueblos dependientes de aquella 
misma corona. Apenas tenia cincuenta millas de largo, y treinta de 
ancho. La  capital, Tlajcallan, de la que tomb el nombre la republica, 

t Lo8 BpaGoles, alterando 10s nombres Megieanos, o mas bien adoptandolos 
a EU idioms, dicen Taeuba, Oculma, Otumba, Guajuta, Tepeaea, Guatemala, 
Churnbwco, en lugar de "lacopan, Acolman, Otompan, Huejotla, Tepeyacac, 
Quauhtemallan, J HUitzilopoehco. euyu egcmplo aeguiremos, para evitar a1 
lector el trabajo de una pronuneiacion difieil. 
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estaba eituada en el declive del gran monte Matlalcueye, y cerca de 
seteuta millas al Levante de la corte Megicana. 

El reino de Megico, aunque mas modern0 que 10s otros reinos y 
republicas que ocupaban aquel pais, tenia mayor estension que todos 
ellos juntos. Estendiase, acia el Sudoeste y el Mediodia, hasta el 
mar Pacifico ; por el Sudeste, hasta las cercanias de Quauhtemallan; 
acia el Levante, con la interposicion de algunos distritos de las tres 
republicas, y una pequeiia parte del reino de Acolhuacan, hash el 
golf0 Megicano ; acia el Norte, .basta el pais de 10s Huajteques ; por 
el Nordeste, confinaba con 10s barbaros Chichimecos, y por el Occi- 
dente, le servian de limites 10s dominios de Tlacopau, y de Michua- 
can. Todo el reino Megicano estaba comprendido entre 10s grados 
14 y 21 de latitud Septentrional, y eutre 10s W l  y 283 de longitud. 
segun el Meridian0 de la isla de Hierro". 

La porcion mas importante de aquel estado, ora se consideren las 
ventajas locales, ora la poblacion, era el valle de Megico, que coro- 
nado de bellas y frondosas montafias, abrazaba una circunferencia de 
mas de 120 millas, medidas en la parte inferior de las elevaciones. 
Ocupau una bneua parte de la superficie del valle, dos lagos, uno su- 
perior de agua dulce, otro inferior de agua salobre, que comunicau 
entre si por medio de un buen canal. En el lago inferior, que ocu- 
paba. la parte mas baja del valle, se reunian todas las aguas de las 
montafias vecinas ; asi que, cuando sobreveniau lluvias estraordiuarias, 
el agua, saliendo del lecho del lago, inundaba la ciiidad de Megico, 
fundada en el mismo, lo que se verificb muchas veces, tanto bajo el 
domiuio de 10s monarcas Megicanos, como bajo el de 10s Espaiioles. 
Estos dos lagos, cuya circunferencia total no bajaba de noventa 
millas, representaban en cierto modo, con las lineas de BUS margenes, 
la figura de un camello, cuyo cuello y cabeza eran el lago dulce, o sea 
de Chalco; el cuerpo, el lago salado, o de Tezcoco, y las pieruas 
10s arroyos y torrentes que se desprendian de las montafias. Entre 
10s dos lagos est6 la pequefia peninsula de Itztapalapan que 
las separa. Ademas de las tres capitales de Megico, de bcol- 
huacan, y de Tlaoopan, este delicioso valle contenia otras cuarenta 
ciudades populosas, p una cantidad innumerable de villas y caserios. 

* Solis, y otros escritores EspaBoles, Franceses, e Ingleses, dan a1 rein0 de 
Megico mayor estencion que la que aqui le seBalamos. Robertson dice que 10s 
territorios pertenecientea a Tezcuco y Tacnba, apenas cedian en estension a 10s 
dominios Megicanos. En las diiertaciones que van a1 fin de esta obra haremos 
ver cuan erradaa son semejantes opiniones. 

B 2  
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Las ciudades mas importantes, despues de las capitales, eran las 'de 
Jochimilco. Chalco. Itztapalapan, y Quouhtitlau, las cuales en el dia 
apedas conservan trazas de su antiguo esplendor *. 

Megico, cuya descripcion daremos en el curso de esta obra, la man 
cklebre de las ciudades del Nuevo Mundo, y capital del imperio del 
mismo nombre, estaba edificada en las islas del lago de Tezcoco, 
como Venecia en las del mar Adriatico. Su situacion era a 10s 19". 
y casi 26' de latitud Septentrional, y a 10s 4760, y 34' de loogitud, 
entre las dos capitales de Tezcoco, y de Tlacopan, distante quince 
millas apoaieute do la primera, y cuatro a Levante de la segunda. 
Alpnas de las provincias de aquel vasto imperio eran mediterraneas, 
y otras maritimas. 

'Provincias del Reino de Megico. 
Las principales provincias mediterraneas ernn la de loa Otomites, 

a1 Norte ; al Occidente y Sudoeste, las de 10s Matlatzinques, y Cuit- 
lateques ; a Mediodia, las de 10s Tlahuiques, y Cohuijques ; a1 Sud- 
este, ademas de 10s estados de Itmcan, Jaubtepec, Quauhquechollan, 
Atlijco, Tehuacan y otros, las grandes provincias de 10s Mijtequea, 
Zapoteques, y Chiapaneques. Las provincias de Tepeyacac, de 10s 
Popoloques, y de 10s Totonaques, estaban a1 Este de la capital. Las 
provincias maritimas del golf0 Megicano eran las de Coatzacualco, J 

Cuetlachtlan, que 10s EspaFioles llamaban Cotasta. Las del mar 
Pacifica eran las de Coliman. Zacatollau, Tototepec, Tecuantepec, 
J Zoconochco. 

La provincia de 10s Otomites empezaba en la parte Scptentrional 
del valle Megicano, y continuaha por aquellas montafias, acia el 
Norte, hasta cerca de noventa millas de distaucia de la capital. 
tre sus poblaciones, que eran mucbas, se distinguia la antigua y &le- 
bre ciudad de Tollan (hoi Tula). J tambien la de Gilotepec, la cual, 
despues de la couquista hecha por 10s Espafioles, fue la metropoli de 
la nacion Otomite. Despues de 10s ultimos pueblos de aquella na- 
cion acia el Norte y Nordeste, no se hallaban habitaciones humanas 
hasta el Nuevo Megico. Todo aqucl espacio de tierra, que com- 

LOS nombrea de las demas eiudades notables del valle Megicano eran : 
arirmic, .Cuitlahnac, Azcapozaleo, Tenayocan, Otompan,. Colhuacan, Me& 
caltzineo, Huitzilopoeheo, Coyohuacan, Atenco, Coatliehan, Huejotla, Cbiauhtle, 
Acolman, Teotihuaean, Itztapaloecan, Tepetlaoztoc, Tepepoleo, Tizayoecan, 
Citlaltepse, Coyotepee, Tzompaneo, Toltitlan, Jaltoccan, Tetepaneo, Eheca- 
tepee, Tequizquiae, &e. Vease In Disertacion IV. 

En- , 
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prendia mas de mil millas, estaba ocupado por naciones barbaras, que 
no tenian domicilio fijo, ni obedecian a ningun soberano. . 

La provincia de 10s Matlatzinques abrazaba, ademas del valle de 
Tolocan, todo el espacio que media entre este y Tlagimaloyan (hoi 
Tagimaroa), frontera del reino de Michuacan. El fertil valle de Tolo- 
.can tiene mas de cuarenta millas de largo de Sudeste a Nordoeste, y 
treinta en su mayor anchura. Tolocan, que era la ciudad principal de 
10s Matlatzinques, de donde tom6 nombre el valle, estaba, como en el 
dia, situada a1 pie de uu alto monte, eu c u p  cima reiaan las nie- 
ves perpetuas, y que dista treinta millas de Megico. Todas  la^ 
otras poblaciones del valle estaban habitadas parte por Matlatzinques. 
y parte por Otomites. Ocupaban las montafias vecinas 10s estados 
Jalatlaithco, de Tzampahuacan, y de Malinalco, J uo mui lejos, acia 
Levante, estaba el de Ocuillan, J acia Poniente 10s de Tozantla, y 
Zoltepec. 

Los Cuitlateques habitaban un pais que se estendia desde el reino 
de Michuacan, hasta Jas margenes del mar Pacifico, en un territorio 
de mas de doscientas millas de largo. Su capital era la grande y po- 
pulosa ciudad de Mejcaltepec, situada en la costa, y de la cual solo 
quedan algunas ruinas. 

La capital de 10s Tlahuiques era la amena y fuerte ciudad de 
Quaubnahuac, llamada por 10s Espafioles Cuernabaca, a cerca de cua- 
reuta millas de Megico acia Mediodia. Su provincia, que empezaba 
en las montafias meridionales del valle, se estendia a sesenta millas, 
en la misma direccion. 

La gran provincia de 10s Cohnijques codnaba por el Norte, con 
10s Matlatzinques, y con 10s Tlahuiques ; por Occidente con 10s Cuitla- 
teques ; por Oriente con 10s Jopes, y 10s Mijteques, y por el Mediodia 
se estendia acia el mar Pacifico, hasta el punto en que hoi se hallan laciu- 
dad y el puerto de Acapulco. Estaba dividida en muchos estados particu- 
lares, como 10s de Tzompanco, Chilapan, Tlapan, y Teoitztla (hoi Tis- 
tla). El clima era *calidisimo y poco sano. Tlachco, lugar cblebre 
por sus minas de plata, o pertenecia a dicha provincia, o confiuaba 
con ella. 

La provincia de Mijtecnpan, o de 10s Mijteques, se estendia desde 
Acatlan, que distaba ciento y veinte millas de la capital, acia el Sud- 
este, hasta las orillas del ocean0 Pacifico ; y contenia muchas ciuda- 
des y villas bien pobladas, que hacian un comercio mui activo. 

A Oriente de 10s Mijtequee estaban 10s Zapoteques, cuyo nombre 

~ 
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se derivaba del de la capital Teotzapotlan. En aquel distrito estaba 
el valle de Huagyacac, llamado por 10s Espafioles Oajaca, o Guajaca. 
La ciudad de Huagyacac fue despues erigida en obispado, y el valle 
en marqueaado, que se confirio a1 conquistador Hernan CortesX. 

AI Norte de 10s Mijteques estaba la provincia de Mazatlan, y a1 
Nordeste de 10s Zapateques, la de Chinantla, con su capital del mismo 
nombre, de donde tomaron sus habitantes el nombre de Cbiuanteques. 
Las provincias de 10s Chiapeneques, de 10s Zoques y de 10s Quelenes 
eran las ultimas del imperio Megicauo, por la parte del Sudeste. Las 
principales ciudades de 10s Chiapeneques eran Teochiapan (llamada 
por 10s Espafioles Chiapa de 10s Indios) Tochtla, Chamolla y Tzina- 
cantla ; de 10s Zoques, Tecpautla, y de 10s Queleues, Teopijca. En 
la falda, y en rededor de la famosa montaBa de Popocatepec, situada 
a treinta J tres millas acia el Sudeste de la capital, estaban 10s 
gaudes estados de Amaquemecan, Tepoztlan. Jauhtepec. Huantepec, 
Chiellan, Itzocan, Acapetlayoccao, Quauhquechollan, Atlijco, Cholo- 
llan J Huejotzinco. Estos dos nltimos, que eran 10s mas podcrosos, 
habiendo sacudido el yugo de 10s Megicanos con la ayuda de sua ve- 
cinos 10s Tlascalteses, restablecieron su gobierno aristocratico. h s  
ciudades de Cholollau y de Huejotzinco erau las mayores y mas po- 
bladas de toda aquella tierra. Los Chololleses poseiau el pequefio 
caserio de Cnitlajcoapan en el mismo sitio en que 10s Espafioles fun- 
daron despues la ciudad de la Puebla de 10s Angelest. 

A Oriente de Cholollan existia el importante estado de Tepeyacac, 
J ademas el de 10s Popoloques, cuyas principales ciudades eran Teca- 
machalco, y Quecholac. AI Mediodia de 10s Popoloques estaba Te- 
hnacan. que confinaba con el pais de 10s Mijteques; a Oriente, la 
provincia maritima de Cuetlachtlan, J a1 Norte, la de 10s Totoneques. 
Esta g a n  provincia, que era la ultima del imperio por aquella parte, 

Algunos creen que en el punto de Huagiacac no habia antiguamente mas 
que una guarnicion Megicana, y que la ciudad fue fundada por 10s Espaiioles : 
per0 ademas de que por las matriculas de 10s tributos consta que Huagiacac em 
una de laa ciudades tributarias del imperio Megicano, sabemos ademas que 10s 
Megicanos no solian poner guarniciones sino en 10s lugares mas populosos de las 
provincias sometidas. LOS EYpaiioles se llamabau fundadores de alguna ciudad, 
cuando daban nombre a alguna poblacion de Indios, o cuando ponian en ella ma- 
gistrados espaiioles. Asi se verific6 en Antequera, provincia de Huagiacac, y en 
S e w  de la frontera, en Tepeyacac. 

+ Los Espaiioles dicen Tustla, Mecameca, Izucar, Atrisco, y Quechula, en lu- 
gar de Tochtlan, Amapemecan, Itzocan, Atlijco, y Quecholac. 
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se estendia en on territorio de ciento y cincuenta millas, dmpezando 
en la frontera de Zacatlan (estado perteneciente a la corona de Me- 
gico, y distante ochenta millas de aquella capital) y terminando en el 
golfo Megicano. Ademas de la capital Mizquihuaoan, a quince millas 
a Oriente de Zacatlan, tenia aquella proviucia la hermosa oiudad de 
Cempoallan, en la costa del golfo, que fue la primera del imperio en 
que entraron 10s Espaiioles, y donde empexaron SUB triunfos, como 
despues veremos. Tales eran las principales provincias mediterraneas 
del imperio Megicano, omitiendo algunos distritos de pequeiia impor- 
tancia, por no sobrecargar de datos inutiles la descripcion. 

De las provincias maritimas del mar Pacifico, la mas septentrional 
era la de Coliman, cuya capital, del mismo nombre, estaba situada a 
10s 19" de latitud, y a 10s 272" de longitud. Continuando la misma 
costa acia el Sudeste, se hallaha la provincia de Zacatollan, cuya capi- 
tal era del mismo nombre. Seguian 10s Cuitlateques, y a estos 10s 
Cohuijqoes, en cnyo territorio estaba Acapulco, puerto famoso, sobre 
todo por su comercio con las Idas Filipinas. S u  situacion es a 10s 
16" 40' de latitud, y a 10s 276" de longitud. 

Confinaban con 10s Cohuijques, 10s Jopes, y con estos, 10s Mijte- 
qnes, cuyo territorio es conocido en nuestros tiempos con el nombre 
de Gicayan. Seguia la gran provincia de Tecuantepec, y finalmente 
la de Joconochco. La ciudad de Tecuantepec, que daba su nombre 
a todo el estado, ocupaba una bella isla, que forma un no a dos millas 
del mar. La provincia de Joconochco, que era la ultima, y la mas 
meridional del imperio, confinaba por Oriente y Sudeste, con el pais 
de 10s Jochitepeques, que no pertenecia a la corona de Megico ; acia 
Occidente, con el de 10s Tecuantepeques. y por el Mediodia, termina- 
ba en el mar. Su  capital, llamada tambien Joconochco, estaba situa- 
da entre dos rios, a 10s 14' de latitud, y a 10s 283" de longitud. Sobre 
el golfo do Megico, ademas de 10s Totonaques, estaban las provincias 
de Cuetlachtlau, y Coatzacualco. Esta confinaba por Oriente con 
el vasto pais de Onohualco, bajo cuyo nombre comprendian 10s Me& 
canos 10s estados de Tabasco y 10s de la peninsula de Yucatan, 10s 
cuales no estaban sometidos a su dominio. Ademas de la capital, lla- 
mada tambien Coatzacualco, eituada a la orilla de un gran rio, habia 
otras grandes poblaciones, entre las cuales merece particular mencion 
Painalla, por haber sido patria de la famosa Malintzin, que tan eficaz- 
mente contribuy6 a !a conquista de Megico. La provincia de Cue- 
tlachtlan, cuya capital tenia el mismo nombre, comprendia toda la cos- 
ta que media entre el rio de Alvarado, donde termina la provincia de 
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Coateacnaloe, y el de la Antigua" donde empezaba la de 10s Totona- 
ques. En aquella' parte de .@ costa, que 10s Megicanos llamaban 
Ghalchicuecan, esta actualmente la cindad de Veracruz, y su puerto, 
el mas nombrado del territorio Megicano. 

Todo el pais de Anahuac estaba, generalmente hablando, bien PO- 

blado. En la historia y en Ias disertaciones tendremos ocasion de ha- 
blar detenidamente de algunas ciudades, y de dar alguna idea del nu- 
mer0 de sus pobladores. Subsisten aun la mayor parte de aquellas au- 
tignas poblaciones, con 10s nombres que entonces tenian, annque algnn 
tanto alterados; pero todas. las ciudades de la misma epoca, COR 

exepcion de Megico, Orizaba, y alguna otra, se hallan tan dieminui- 
das, y decaidas de su primitivo esplendor, que apenas tienen la cuarta, 
la decima, y auu la vigesima parte de 10s habitantes y edificios que en- 
tonces teniau. Con respecto a1 numero de Indios, si se compara lo 
que dicen 10s primeros escritores Espafioles, y 10s nacionales, con to 
que nosotros mismos bemos visto, podemos afirmar que solo existe 
una decima parte de la antigua poblaoion de Anahuac : efecto lamen- 
table de las calamidades que ban sufrido aquellos paises. 

Rios, Lagos, y Fuentes. 
De 10s rios que bafian el temtorio Megicano, que sort muchos J 

mui caudalosos, aunque no comparables e 10s de la America Meridio- 
nal, unos desaguan en el golfo, y o&os en el ocean0 Pacifico. Los 
mayores de 10s primeros son el Papaloapm, el Coatzacualco, y el 
Chiapan. El Papaloapan, que 10s Espafioles llamaron Alvarado, del 
nombre del primer capitan de aquella \nation que naveg6 en sus agoas, 
tiene su principal manantial en 10s montes delos Zapoteques, y despues 
de haber @ado por la provincia de Mazatlan, recibiendo el tributo de 
otros rios menores y arroyos, se descarga por tres bocas navegables en 
el gotfo. a ditancia de treinta millas de Veracruz. El Coatzacualco, 
que es tambien navegable, baja de 10s montes Miges, J despues de 
atravesar la provincia que le da ndmbre, se vacia en la costa, cerca de) 
pais de Onohalco. El Chiapan tiene su origen en las montafia cn- 
chnmatanes, que separan la diocesis de Chiapan de la de Guatemala, 
atraviesa la provincia de su mismo nombre, y desemboca en la de 
Onohualco. Los Espafioles la llamarou Tabasco, nombre que dieron 

* tambien a la estensiou de pais que une la peninsula de Yucatan con 

Damos a este rio el nombre EspaSol, bajo el cud es conoeido en la actuali- 
dad, porque ignoramos el que 10s Megicmos le dabm. ' 
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el continente Megicano. Tambien lo Hamaron Grijalva, en honor del 
comandante del primer egercito espafiol que lo descubrio. 

Entre 10s n o s  qub van a1 Pacifica, el mas cQebre es el Tololotlan, 
llamado por 10s Espafioles rio de Guadalajara, o n o  grande. Nace 
en 10s montes del valle de Tolocan ; atraviesa el reino de Michuacan, 
y el lago de Chapallan ; de alli va a regar el pais de Tonallan, donde 
est4 ahora la ciudad de Guadalajara, capital de la Nueva Galicia, J’ 
despues de un giro de seiscientas millas, desagua en el mar, a la altura 
olar de 2P. El Tecuantepec nace en 10s montes Miges, y despues 
de un breve curso, vierte SUB aguas en el mar, a la altura polar de 
150 y medio. El rio de 10s Jopes bafia el pais de aquella nacion, y 
tiene su embocadura a quince millas a Orieute del puerto de Aca- 
pulco, formaudo por aquella parte la linea divisoria entre las diocesis 
de Megico, y la Puebla de 10s Angcles. 

Habia tambien, y hai actualmente algunos lagos que hermosean el 
pais, y activaban el comercio de 10s pueblos qne antiguamente lo ha- 
bitaran. Los de Nicaragua, Chapallan, y Pazcuaro, que eran los 
mas considerables, no pertenecian al imperio Megicano. Entre 10s 
otros, 10s que mas conducen a la inteligencia de nuestra historia, son 
10s dos que estan en et .ralle Megicano, y de que ya hemos hecho 
mencion. El de Chalco se estendia por el espacio .de doce millas de 
Levante a Poniente, hasta la ciudad de Jochimilco, y de alii, dirigien- 
dose acia el Norte, se incorporaba por medio de un canal con el lago 
de Tetscoco : pero sa anchura no pasaba de seis millas. Este que 
acabamos de nombrar, tenia de quince a diea y siete millas de Levan- 
te a Poniente, y algo mas de Norte a Mediodia: mas ahora es 
mucho menos su estension, porque 10s Espaiioles separaron de sn pen- 
diente natural muchos raudales que en 61 se vaciaban. Las eguas que 
a 61 decienden son dukes en su origen, y su gusto salobre procede 
del lecho salino en que se reciben*. Ademas de estos dos, hahia en 
el mismo valle, y al Norte de la capital, otros dos menores, a que 
dieron sus nombres las dos ciudades de Tzompanco y Jaltoccan. El 

* Mr. de Bomare en su Diccionario de Historia Natural dice quela s a l  del lago 
Megicano puede proceder de Ins aguas del mar del Norte, filtradas a1 traves de 
la tierra, y en apoyo de su opinion cita el Diario de 10s Sabios del a i?  de 1676 : 
mas para refutar este error, basta saber que el lago dista 150 millas del mar, p 
su lecho est6 a la altura perpendicular de mas de una milla, sohre su superficie. 
El outor anonimo de la obra intitulada, Observaciones curiosas sobre el lago de 
Megico, de que se haee un estracto en el referido diario, est6 mui lejos de adop- 
tar el error de Mr. de Bomare. 
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lago de Tochtlan en la provincia de Coaztacnalco es mui bello, y sus 
margenes son amenisimas. 
 en cnanto a fuentes y manantiales, hai tantas y de tan diversas 

malidades en aquellos paises, que seria necesario hacer una obra 
apacte, para describir tan solo las del reino de Miehuacan. €€ai infi- 
ni6as aguas minerales, nitrosas, sulfuricas, aluminosas, y vitriolicas ; 
alganaa salen en estado de hervor, y sn calor es tan intenso que pocos 
momentos bastan para cocer en ellas cualquiera especie de fruto de 
la tierra o came de animales. Las hai tambien petrificantes, como 
las de 'Pehuacan, cindad distante cerca de ciento y veinte millas de 
Megico, acia el Sudeste ; la fuente de Pucuaro, en 10s estados del 
conde de MiravaUes, en el reino de Michnacan, y otra que se vacia 
en un n o  de la provincia de 10s Quelenes. Con el agua de Pucuaro 
se hacen unas piedrecillas blancas, lisas, y de sabor agadable, cuyas 
raspadnras tomadas en caldo o en 10s puches de maiz, son poderosos 
diaforeticos, p se aplican con muoho efecto a diferentes espccies de 
fiebre. El autor de esta obra es testigo ocular de las curas que hizo 
esta medicina en la epidemia de 1762. La dosis regular, para 10s que 
sudan facilmente, es de una dracma de raspadnras. Los habitantes 
de Megico se servian en tiempo de BUS reges de las aguas del gran 
manantial de Chapoltepec, de que despues hablaremos, y que pasaban 
a la capital por medio de un exelente acueducto. Con motivo de las 
aguas de aquellos paises, pudieramos describir, si 10s limites de esta 
obra lo permitieran, 10s estupendos saltos o cascadas de varios riosr, 
y 10s puentes formados sobre otros por la natnraleza, entre 10s cuales 
merece una atencion particular el llamado Puente de Dios. Asi se 
llama un vasto volumen de tierra, atravesado por el profundo rio 
Atojaque, cerca del pueblo de Molcajac, a cerca de cien millas de 
Megico, acia el Sud-este, y por el cual pasan comodamente 10s 
oarriiages. Quizas esta singularidad es efeoto de algun terremoto, 
que socav6 parte de la montaea vecina. 

Clima de Anahuac. 
El clima de 10s diferentes paises comprendidos en Anahuac, vararia 

segun su situacion. Las costas son mni calientes, y por lo comun, 
humedas y malsanas. Este ardor eresivo, que/ promueve el sudor 
aun en 10s meses del invierno, proviene de la suma depresion de Ias 

Entre lan cyeadae, ea famosa la que forma el gran r io de Guadalajara, en 
im sitio.Uamado Tempbque, a quince millas al mediodia de aquella eiudad. 
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costas con respecto a las tierras interiores, y de las gandes maim de 
arena que se reunen en la playa, como sucede en VeracEuz, mi 
patria. La huniedad procede no solo del mar, sino tambien de las 
aguas que se desprenden en @an abundancia de 10s montes vecinos. 
En las tierras calientss no hiela nunca, y muchos de sus habitantes no 
tienen mas idea de la nieve, que la que adquieren en 10s libros, o por 
las relaciones de 10s viageros. Las tierras demasiado elevadas. o 
demasiado proximas a las mas altas montafias, que estan siempre 
cuhiertas de nieve, son sumamente frias, y yo he estado en un monte, 
distante veinticinco millas de la capital, donde hai nieve y yelo en lo 
mas rigoroso de la Canicula. Todos 10s otros paises mediterraneos, 
que eran 10s mas poblados, gozau de, un clima tan benign0 y tan 
suave, que nunca se esperimentan en ellos 10s rigores de las esta- 
ciones. Es verdad que en algunos yelr con frecuencia en 10s tree 
meses de Diciembre, Enero, y Febrero, y tambien suele nevar ; pero 
la ligera incomodidad que estc frio ocasiona uo dura mas que hasta 
la salida del sol. No se necesita de otro fuego que el calor de BUS 
r a p  para calentarse en invierno, ni otro refresco en tiempo de calor, 
que ponerse a la sombra. Los habitantes usan la misma ropa en la 
Canicula y en Enero, y 10s animales duermen todo el afio en el 
campo. 

Esta blandura del clima en la zona torrida se debe a mucbas 
causas naturales, desconocidas de  10s antiguos, que creian inhabitables 
aquellos paises, y no bien entendidas por algunos modernos, que 10s 
juzgan poco favorables a la conservacion de la vids. La pureza de la 
atmosfera, la menor ohlicuidad de 10s rayos solares, y la mas larga 
mansion del sol sobre el orizonte, con respecto a otros paises mas 
distantes de la linea equinoxial, contribuyen a disminuir el frio, J 

a evitar 10s rigores que en otras zonas desfiguran en invierno el 
hermoso aspect0 de la naturaleza. Asi es qne 10s Megicanos gozan 
de un cielo transparente, y de las inocentes delicias del campo, mien- 
tras en 10s paises de las zonas frias, y en muchos de las templadas, 
las nubes oscurecen la claridad del firmamento, y las nieves sepultan 
las producciones de la tierra. No son menos energicas las causas 
que templan el ardor del estio. Las lluvias copiosas, que bafiao fre- 
cuentemeute la tierra, despues de mediodia desde Abril y Mayo, hash 
Setiembre y Octubre ; las altss montafias coronadas de nieves perpe- 
tuas, y esparcidas en todo el territorio de Anabuac; 10s vientos 
frescos que dominan entonces, y la brevedad del curso del sol sobre 
el orizonte, con respecto a las regiones de la zona templada, trans- 
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forman el verano de aquellos venturosos paises en iina fresca y alegra 
Primavera. 

Per0 a la benignidad del clima, sirven de contrapeso Ins tempestades 
de rayos, fiecuentes en verano, y especialmente en Ins cercanias de 
Matlalcueye, o sea monte de Tlajcallan, y 10s terremotos que suelen sen- 
time en algunos puntos, aunque con mayor espanto que perjuicio real. 
Ambos efectos provienen del azufre, y de 10s otroscombustibles deposita- 
dos copiosamente en las entrafias de la tierra. En cuanto alas tempesta- 
des de granizo, no son alli ni mayores, ni mas fiecuentes qiie en Europa. 

Montes, Piedras, y Minerales. 
El fuego encendido en las montafias de la tierra, con las materias 

bituminosas J sulfuricas de que hemos hecho mencion, se ha abierto 
en algunas montafias respiraderos o volcanes, que han solido arrojar 
llamas, humo, y cenizas. Cinco son las montafias del territorio Megi- 
cano, que han presentado en diversas epocas este espantoso fenomeno. 
El Poyauhtecatl, llamado por 10s Espafioles volcan de Orizaba, empezb 
a echar humo en 1545, y continub arrojandolo por espacio de veinte 

-afios : per0 despues han trascurrido dos siglos sin que se baya notado. 
en 61 la menor sefial de incendio. Este celebre monte, cuya figura 
es conica, es sin duda alguna el mas elevado de todo el territorio de 
Amahuac, y la primera tierra que descubren 10s navegantes que por 
aquellos mares viajan, a distancia de ciento y cincuenta millass. 
Su aspect0 es hermosisimo, pues mientras coronan su cima enormes 
masas de nieve, su falda estP adornada por bosques espesos de cedros, 
pinos, y otros arboles no menos vistosos por su follage, que preciosos 
por la utilidad que dan BUS maderas. E l  volcan de Orizaba dish de 
la capital mas de noventa millas acia la parte de Oriente. 

El Popocatepec J el Iztachihuatl, poco distantes entre si, y treinta 
millas de Megico, acia el Sudeste, son tambien de una altura pro- 
digosa. E l  primero, al que se da por antonomasia el nombre del 
Volean, tiene una boca, de mas de una milla de ancho, por la cual, 
en tiempo de 10s reyes Megicanos, ecbaba llamas con mucha fre- 
cnencia. En el siglo pasado arrojaba de cuando en cuando cenizas 
que caian en gran cantidad sobre 10s pueblos vecinos: per0 en el 
presente solo se ha visto despedir alguu humo. El Iztachihuatl, 

El Poyauhteeatl es mas alto que el Taide, o Pico de Tenerife, Begun dice 
el jeauita Tallandier, que observ6 uno J otro. Del Pupocatepee dice Tomas 
Gages, que es tan alto eomo el mas alto de 10s Alpes. Maa diiia si hubiera cal- 
eulado la elevaeion del terreno sobre el cual se alza aquella celebre montaca. 

. 
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llamado por 10s Espafioles Sierra Nevada, ha echado a veces humo, 
y cenisas. Estos dos montes estan siempre coronados de nieve, en 
tanta abundancia, que de la que se precipita por las faldas, se proveen 
las ciudades de Megico, Puebla de 10s Angeles, Cholollan, y otras 
que distan cuarenta millas de ellos, en 10s cuales, pari) held06 J 
refrescos se consumen increibles cantidades". Los montes de Coli- 
man J de Tochtlan, bastante remotos de la capital, y uno de ellos mas 
que el o t o ,  han arrojado llamas en nuestros tiempost. 

Ademas de las montafias de que acabamos de hacer mencion, hai 
otras, que aunque no pertenecen a la clase he VoIcanicas, son mui 
nombradas por su estraordinaria elevacion, como el Matlalcueye, o 
monte de Tiajcallan, el Nappateuctli, llamado por 10s Espafioles el 
Cofre, con alusion a su figura; el Tentzon, inmediato a1 pueblo de 
Molcajac, el de Tolocan, y otros que omito, por no pertenecer a1 
plan de esta obra. Es  sabido que la celebre cadena de 10s Andes, o 
Alpes de la America Meridional, continha por el istmo de Panama, y 
por todo el territorio Megicano, basta perderse en 10s paises descono- 
cidos del Septentrion. La parte mas importante de esta cadena se 

. ' 

* El impuesto sobre la nieve, para el consnmo de la capital, importnba en 
1/46, la enorme suma de 15,522 pesos fuertes. Algunos afios despues pas6 de 
20,000, y tubo mayor aumento en lo sucesivo. 

+ Hace algunos aiios que se public6 en Italia una relacion descriptiva de 
10s montes de Tochtlan, o Tustla, llqna de mentiras curiosas, pero demasiado 
absurdas. NO 
incluyo en 10s montes volcanicos ni el Juruyo, ni el Mamatombo de Nicaragua, 
ni el de Guntemala, porque ningnno de 10s tres estaba comprendido en 10s domi- 
nios Megicanos. El de Guatemala armin6 con 811s terremotos aquella grande y 
hermosa ciudad, en 29 de Julio de 1773. El Juruyo, situado en el valle de Ureco 
en el rein0 de Michuacan, no era, antes de 1760, maa que una pequeiia colina, 
sobre la cual habia un ingenio de azucar. Pero el 29 de Setiembre de aquel afio 
estall6 con furiosos tLrremotos, que arruinaron el ingenio, y el pueblo inmediato 
de Guacana; y desde entonces no ha cesado de arrojar fuego, y piedras inflama- 
das. con las cuales se han formado tres altos montes, cuyn circunferencia ern, en 
1766, de cerca de seis millas, segun la relacion que me comuuic6 D. Juan 
Manuel de Bustamante, gobernador de aquella provincia, el cual la habia exami- 
nado por si mismo. A1 estallar el volcan, las cenizas que arroj6 llegarou hasta 
Queretaro, ciudad sitnada a ciento y cincuenta millas del Juruyo ; cosa increible, 
pero notoria y publica en aquel pueblo, uno de cuyos vecinos me ense6o las 
cenizas que habia recogido en un papel. En la ciudad de Valladolid, distante 
sesenta millas, la lluvin de cenizaa era tan abundante, que era necesario barrer 10s 
patios de laa cnsas, dos o tres veces a1 dia. 

En ella he hablaba de rios de fuego, de elefantes de piedra, &e. 
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conoce en aquel pais con el nombre de Sierra Madre, particularmente 
la que pasa por Cinaloa, J Tarahumara, provincias distantes mil y 
doscientas millas de la capital. 

Los montes de Anahuac abundan en venas de toda especie de 
metal, y en infinita variedad de otras producciones fosiles. Los 
antiguos Megicanos sacaban el or0 de 10s paises de 10s Cohuijques, de 
10s Mjteques, de 10s Zapoteques, y de otros varios puntos. Reco- 
gian comunmente aquel precioso metal en grano, de I'a arena de 10s 
nos, reservando cierta cantidad para la corona. Sacaban la plata de 
lap minas de Tlachco, (ya celebres en aquel tiempo) de Taompanco, y 
otras: mas esta produccion no era tan apreciada por ellos, como por 
otras naciones vecinas. Despues de la conquista se han descubierto 
tantas minas en aquel pais, que seria imposible numerarlas. Tenian 
dos especies de cobre ; uno duro, de que se servian en lugh: de hierro 
para hacer hoces, picas, y toda clase de instrumentos militares y 
rurales, y otro blando, con que hacian ollas, copas, y otras vasijas. 
Este metal abundaba principalmente en la provincia de Zacatollan, y 
en la de 10s Cohuijques, como actualmente en el reino de Michuacan. 
Sacaban el estafio de las minas de Tlachco, y el plomo de las de 
Ismiquilpan, situadas en el pais de 10s Otomites. Del estaiio hacian 
moneda, como diremos en su lugar, y del plomo, sabemos que lo 
vendian en 10s mercados, pero ignoramos 10s usos a que lo apli- 
caban. Tambien tenian minas de hierro en Tlajcallan, en Tlachco, y 
en otros lugares : per0 o no las descubrieron, o no supieron aprove- 
charse del metal que contenian. En Chilapan habia minas de mercu- 
no, y en otros pnntos las habia de azufre, alumbre, vitriolo, cinabrio, 
ocre, y de una tierra blanca, que tenian en alto aprecio. En cuanto 
a1 mercuria y al vitriolo, no sabemos de qu6 les servian; de 10s otros 
metales hacian us0 en las pinturar y tintes. Habia entonces, y hai en 
el dia gran abundancia de ambar y asfalto, o sea betun de Judea, en 
las costas de 10s dos mares, y de uno y otro pagaban tributo a1 rei de 
Megico, muchos pueblos de aquel territorio. Engaraaban el ambar 
en dro, y solo les servia de adorno, y lucimiento. Con el asfalto 
hacian ciertos perfumes, como despues veremos. 

Entre las piedras preciosas, se hallaban, y se hallan aun 10s dia- 
mantes, aunque en pequefia cantidad ; esmeraldas, amatistas, ojos de 
gato. turquesas, cornalinas, y unas piedras verdee, semejantes a las 
esmeraldas, y poco inferiores a ellas. De todas estas preciosidades 
pagaban tributo las provincias de 10s Mijteques, de 10s Zapoteques, y 
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de 10s Cohuijques, en cuyas montafias se hallaban aquellas mhas. 
De la abundancia de estas piedras, de la estimacion en que las tePiapl 
10s Megicanos, y de su modo de labrarlas, hablaremoa en otro lugar-. 
Era miii comuu el crista1 de kma en las montafias inmediatas a'la 
costa del golf0 Megicauo, entre el puerto de la Veraomz,. y el rio de 
Coatzacualeo, como tambien en 10s de Quinantla; las cindades de 
Tocbtepec, de Cuetlachtlan, de Cozamaloapan, y otras, estaban obli- 
gadas a suministrar anualmeute una cierta cantidad de aquella pro- 
duccion, para nlimentar el lujo de la corte. 

No erau menos abundautes aquellas sierras en piedras utilisimas pa- 
ra la arquitectura, la escultura, y otras artes. Hai canteras de jaspe, 
y de marmbl de diversos colores en Ics montes de Capolalpan, B 
Orieute de Megico ; en las que separan 10s dos valles de Megico, Y 
de Toloccan, llamados hoi Montes de las Cruces, y en 10s que habita- 
ban 10s Zapoteques. El alabastro era comun en Tecdlco (boi Teca- 
le), lugar iumediato a la provincia de Tepeyacac, y en el pais de 10s 
Mijteques. E n  el mismo valle de Megico, y en otros muchos puntos 
del reino, se hallaba la piedra llamada Tetzontli, la cual es por lo co- 
muu de un color rojo oscuro, durisima, porosa, y ligera, y por unirse 
estrechameute. cou la cal y la arena, es la que se prefiere en la ciudad 
de Megico para construir las casas, sieudo aquel terreno pantanoso, y 
poco firme. Hai montes euteros de piedra iman, y el mas notable de 
ellos es uno de grau estension, colocado entre Teoitztlan, y Cbilapao, 
e n  el pais de 10s Cohuijques. Con la'piedra Quetzalitztli, vulgarmen- 
te llamada piedra nefritica, formabau 10s Megicanos diversas figuras 
cunosas, de que se conservan muchas en 10s museos de Europa. El 
Quimaltizatl, que se asemeja a la escayola, es una piedra diafana, 
blauquizca, que se divide facilmeute en hojas sutiles, y calcinada da  
un buen yeso, de que se servian aquellos habitautes para el color blau- 
co de 811s pinturas. Hsi iufioita cantidad de yeso y talco, mas no sabe- 
mos que hiciesen us0 de este fosil. El Mezcuitlatl, ea decir, estiercol 
de Luna, pertenece a la clase de piedras, que por su resistencia a la 
accion del fuego, recibierw de 10s quimicos el nombre de Zapides re- 

lractarii. Per0 .la 
piedra qiie mas apreciahan 10s Megicanos, era el Itztli, de que hztbia 
grau abundancia en muchos puntos del imperio. Esta piedra es semi- 
diafana, de contestura vitrea, y su color es, por lo comun, negro : &- 
le baberla blanca y azul. Con ella hacian espejos, cuchillos, lau&tas, 
navajas de afeitar, y aun espadas, como diremos cuando hablemos del 
a r b  militar. Despues de la iutroduccion del Evaugelio se hicieron 

R P  

Es trausparente, y de uu color de or0 rogizo. 
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con'esta misma piedra aras.para 10s $tares, que gppzaban d a  grae i 
x T;'. I 

Plantas rzotabiee por sus gores. 
Por abundqpte y rico que lea el reino mineral en el territorio Me- 
oano, el vegetal es muchd mas fecundo y variado. El dlebre Doc- 

. * +  
tor Hernandez, a quien se puede dar el nombre de Phi0 de Megico, 
describe en su Historia Natural cerca de mil y doscientacl plantas pro- 
pias de aquella tierra ; pero su descripcion comprende solo las medici- 
nales, y por consiguientc! solo abraza una parte, aunque mui conside- 
rable, ak 10s bienes que ha derramado alli la provida Naturaleza en 
beneficia de 10s mortales. De las plantas medicinales diremos algo, 
'cnando tratemos de la Medicina de 10s Megicanos. Con respecto a 
las otras clases de vegetales, hai algunos apreciables por sus flores, 
otros por sus frutos. otros por sus hojas, otros por sus raices, otros por 
su tallo, o por su madera ; otros en fin por su goma, aceite, resina, o 

jugo-f-. Entre. las infinitas Bores que hermosean 10s prados, y adornan 
10s jardines de Megico. bai muchas notables por la singular belleza de 
10s colores ; otras por la suavidad de su fragancia ; otras por lo es- 
traordinario de su forma. 

El Joripundio, que merece el primer lugar por sus grandes dimen- 
siones, es una flor blanca, hermosa, olorosisima, y monopetala ; es de- 
cir, que su corola es,& una sola pieza ; pero tan grande, gue suele 
bwr mas de ocho pulgzdas de largo, y tres o cuatro de diametro en 
su parte superior. Estas tlores penden en gran numero de las ramas, 
a guka de campanas, aunque no son perfectamente redondas, puesto 
que la corola se divide en cinco o seis angulos, colocados a iguales 
distancias entre si. La planta es un elegaute arbusto, cugas ramas 
forman una especie de cupula. E l  tronco es blando ; las hojas gran- 
des, angulosas, y de un verde palido. Los frutos son redondos, gran- 
des como naranjas, y su intetior esth lleno de almendras. 

'El yollojochitl, o flor del corazon, es tambien de nn gran tamaiio, 
y no menos aprecbble por su hermosura, que por su olor, cuga fuerra 
es tal, que una solalor basta para p@umar una casa. Tiene muchas 

*,)En la America Merldional la llamanpiedro de pabos. El cBlebre Mr. Caylus 
ertacion MS, citada por Mr. Bomare, pruebaque la p i e h  06sidio- 

aeian 10s vasos Mumhos, tan estimados, e6 esta misma 

f Ad&mos esta division aiinqne imperfecta de las plantas, porque nos pare- 
ee la mas comoda, y la mas cooveniente a nuestro propobito. 
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bojas glutinosas. Las flores son blancas, y sonrosadas o amarillas en 
lo interior, y de tal modo dispuestas, que abiertos y estendidos 1 3  
petalos tienen la fignra de estrella ; y cerrados, la de up .cormon, de 
dmde precede el nombre que se le ha dado. El  arbol queJas produ- 
ce es mui grande, y sns hojas, largas y asperas. Hai otra especie de 
jol l~ochit l ,  mui oloroso, pero diferente en la forma del anterior. 

El coatzontecojochitl, o flor de oabeza de vivora, es de incompa- 
rable bermosura*. Componese de cinco petalos, morados en la parte 
interior, blancos en medio, y color de rosa en las estremidades ; man- 
ohados ademas en toda su estension, con puntos blancos y amarillos. 
Lo planta tiene las hojas semejantes a las del Iris ; pero mas anchas 9 
largas. Los tallos son pequefios y delgados. Esta flor era una de 
las que mas apreciaban 10s Megicanos. 

El ocelojochitl, o lor  de tigre, es grande, y compuesta de tres pe 
talos puntiagudos. Su  color es rojo, aunque variado en la parte me- 
dia, con manchas blancas y amarillas, scmejantes en su dibujo a las de 
la fiera que le ha dado el nombre. Las hojas se parecen tambien a 
las del Iris : la raiz es bulbosa, 

El cacalojochitl, o flor del cuervo, es pequefia, pero olorosisima, 
y manchada de blanco, rojo y amarillo. El arbol que, produce estas 
%ores, se cubre enteramente de ellas, formando en la estremidad, rami- 
lletes naturales, no menos agradables a1 olfato, que a la vista. E s h  
produccion es comunisima en las tierras calientee. Los Iudios la em- 
plean en adornar 10s altares, J 10s Espaiioles hacen con ella conservas 
esquisitas. Es probable que el cacalojochitl es el arbol que Mr. 'de 
Bomare describe bajo el nombre de Frangipanier. 

El izqnijochitl es una florecilla blanca semejante a la mosqueta en 
la forma, y en el olor a la rosa cultivada, aunque el suyo es mucho mas 
fiagante. Nace en arboles grandes. 

El cempoaljochitl, o cenapasucliil, como dicen 10s Espafioles, es 
la flor, que transportada a Europa, es conocida en ella con el nombre 
de Clsvel de Indias. Es comunisima en Megico, donde tambien se 

, 

* n o r  forma spectabiiis, et quam uix pirpiam possit eapdmere, aut penidlio pro 
dignitate imitari, a Principibus Indorum ut nature miraculum ualde expetitur, et in 
magno haditus pretio. Hernandez, Historia Nat. N. Hispanics, lib. 8, cap. 8. 
Lon Aeademieos Lineeos de Roma, que publicaron J comeutaron esta Historia-de 
Hernandez en 1651. y vieron el dibujo de aquella Bor, hecho en Megieo, eon su8 
colore6 naturalea, formaron tal idea de si1 hermosura, que In adoptaron por em- 
blema de su academia, llamnndola flor del Linee. 

T O M 0  I .  c 
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llame tlor de 10s muertos. ' n e n e  mnchas variedades, que se diferen- 
aim en el tamafio, en el numero, y en la figura de 10s petalos. 
h flor que 10s Megicanos Ilman jilojochitl, y 10s Mijteques, tia- 

&, se compone de estambres sutiles, iguales, y derechos, pero flexi- 
bles, p de cerca de seis dedos de largo. Nace de un caliz semiesfe- 
rico, semejante al de la bellota, per6 diferente en sustancia, color, p 
tamafio. Algunas de estas hermosas flores son color de rosa; otras 
enteramente blancas. 

El macpaljochitl, o flor de la mauo, tiene mucha semejanza con el 
iulipan : per0 la figura del pistilo es como el pie de un ape, o mas bien 
como el de un mono, con seis dedos, que terminau en otras tautas 
&as. La gente vulgar Espafiola del pais da a1 arbol que produce es- 
tas flores curiosas, el nombre de arbol de las manitas. 

Ademas de estas, J de otras innumerables tlores, propias de aquel 
temtorio, en cuya cnltura se deleitaban 10s antiguos Megicanos, na- 
cell alli laa que se Ilevaron de Asia y Europa, como 10s lirios, loa jaz- 
mines, 10s claveles de diversas especies, y otras de varios generos, 
que rivalian en aquellos jardmes con las de sn propio suelo. 

El arbol que las produce es lindisimo. 

Plantas notables por 6u fruto. 
La tierra de Anahuac debe a las islas Canarias, y a la peninsula 

Espafiola, 10s melones, las manzanas, 10s albaricoques, 10s melocotones, 
10s alberchigos, las peras, las granadas, 10s higos, las ciruelas negras, 
las nueces, las almendras, las olivas, las castaiias, y las uvas, aunque 
de &as no carecia enteramente aquel pais". 

En cuanto al coco, a la masa o banuna, a la cidra, a la naranja y 
al limon, mi opinion fue al principio, en virtud del testimonio de 
Oviedo, de Hernandez, y de Bernal Diaz del Castillo, que 10s COCOS 

se debian a las islas Filipinas, y 10s otros frutos a las CanariasT: per0 

Los sitios llamados Purruu, y Puwul, en la diocesis de la Nueva Biscaya, de- 
ben su nombre a la abundancia de vides que en ellos se encontrarou, con las.cua- 
les se$lantaron muchaa viks, que hoi producen vino bastante bueno. En MY- 
teca hai dos especies de vides salvages, uaturales del pais. La una, semejante en 
10s sarmientos y en Ias hojas a la vid comun, da unas uvas rojas, grandes, y cu- 
biertas de pid mui dura, pero de un sabor dulce y agmdahle. Esta planta se 
mejoraria notablemente, si se cultivase con esmero. La otra especie da un fruto 
grande, duro, J de un sabor asperisimo. T i e  para hacer conservas. 

+ Oviedo, en su Historia Natural, megura que el primer0 que llev6 la musa, 
D bananq de 10s islas Canarias, a la Espafiola, de donde pas6 al continente 
Americano, fue Tr. Tomas Berlanga, Dominicano, por 10s 6 0 s  de 1516. Her- 
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babiendo que hai muchos de distinta opinion, no quiero empefi-e'en 
una disputa. que ademas de ser de poco interes, me desviaria 
detnasiado del cwso de la historia. Lo cierto es que aquellas plantas, 
y todas las que han sido llevadas a1 territorio Megicano, han prosperado 
en 61, y se han multiplicado como en su suelo nativo. El  cocotero 
abunda en todae las tierras mantimas. De naraujas hai aiete especies 
mui diversas, y cuatro a1 meuos de limones. Otras tantas son las de 
musa, o platano, como dicen 10s Espafiolcs". La mayor qne es el 
zupaZote, tiene de quince a veinte pulgadas de largo, y hasta tres 
de diametro. Es duro yipoco estimado, y solo se come asado o 
cocido. El  platan0 Zurgo, tiene cnauto mas ocho pulgadas de largo, 
y una y media de diametro. Su corteza es verde, a1 principio ; des- 
pues, amarilla, y en su mayor madurez, negra, o negrusca. El fruto 
es sabroso, sano, y se come cocido, 0 crudo. El guineo es mas 
pequeiio que el precedente, pero mas grueso, mas carnudo, mas 
delicioso, y men08 salndable. Las fibras que cubren la pulpa. son 
flatulentas. Esta especie se cultiva en el jardin publico de Bolonia, 
donde yo la he probado ; pero me oupo tan desabrida, y poco gustosa, 
sin duda a ofecto del clima, que parecia uu fruto totalmente diverso 

nnndez en el libro 3, cap. 40, de su Historia Natural, hablando de 10s cocos, dice: 
Nascitur pasdm apud Orientales, et jam quoque apud Occidentalea Indos. Bernal 
Diaz, en la Historia de la Conquista, cap. 17, dice que 61 mismo sembrd en 
Coatzacualco siete u ocho pepitas deinaranja. Estor, afiade, fueron lo8 primeros 
naranjos que ae plantaron en la Nueua Espaiia. En cuanto a la musa, se debe 
creer que de laa cuatro eapecies que nacen en Mcgieo, una sola, la llnmada 
Guinea, es exotica. 

* Los antiguos no desconocieron enteramente el genero Musa. Plinio, citando 
la descripcion que dieron 10s soldados de Alejandro el Grande, de todo 10 que 
vieron en tas Indias, dice : Mgor et alia (arbos) porno et suauitate prmcellentior, 
quo sapientes Indorum uiuwnt. Folium avium alas imitatur, longitudine cubitoram 
trium, latitudine duum. Fructum cortice emittit admiradilem succi dulcedine, ut uno 
quaternos satiet. Arbori m e n  palm, pomo anienm. H i t .  Nnt. lib. 12, cap. 6. 
Ademss de estos pormeuores, que tanto convienen a la mum de Megico, hai u m  
circunstancia mui notable, a saber,6que el nombre Palan, dado a la musa en 
aquellos tiempos remotos, ae conserva hasta ahora en el Malabar, como lo testi- 
6ca Garcia del Huerto, que residio alli muchos a5os. Podria sospecharse que 
del nombre Palan, se dcriv6 el de platano, que tan mal conviene n aquelfruto. 
El uombre de Bananas, que le dan 10s Franceses, es el que tiene en Guinea, y el 
de Mum, que le dan 10s Italianos, es de origeu Arabe. Algunos lo llaman fruta 
del Paraiso, y no falta quien crea que fue en efecto el que hizo prevnricar a 
nuestros primeros padres. 

I 
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del Megicano. El Dominico es el mas pequeiio, pero tambien w el 
mas delicado. La planta es tambien menor que las otras. Hai en 
aquel pak bosques enteros y mui estendidos, no solo de platanos, sin0 
de naranjos y limooeros, y en Michuacan se hace un gran comercio 
de platan0 seco. que e8 mncho mejor que la pasa y el higo. 
Las fiutas indudablemente indigenas de que! pais, son el ananas, 

que por parecerse eu la forma esterior a la piiia, fue llamada asi por 
10s Espafioles ; el mamey, la chirimoya", el anona, la cabeza de negro, 
elzapote negro, el chicozapote, el zapote blanco, el amuri1lo;el de 
Santo Domittgo, el aguacate, la guayaba, el capulino, la guava, 0 

cuajinicuil, la p i t h y a ,  la papaya, la guanabana, la nuez encarce- 
Zuda, las ciruelas, 10s pifiones, 10s datiles, el cayote, el tilapo, el abo, 
o hobo, el nanche, el cacahuate, y otras, cuya enumeracion no puede 
ser mui interesante a 10s lectores estrangerns. La descripcion de estas 
h t a s  se halla en las obras de Oviedo, de Acosta, de Hernandez, de 
Laet, de Nieremberg, de Marcgrave, de Pison, de Barrere, de Sloane, 
de Emenez, de Ulloa, y de otres mucbos naturalistas : asi que solo 
hablark de algunas que no son mui conocidas en Europa. 

Todas las frutas Megicanas, comprendidas bajo el nombre generic0 
de tzapotl, son redondas. o se acercan a esta figura, y todas tienen 
dura la pepita-t. El zupote negro tiene la corteza verde, delicada, 
lisa, tierna, y la pulpa negra, carnuda, de sabor dulce, y a primera 
vista se parece a la cash$. Los buesos que estan dentro de la pulpa 
son chatos, negruscos, .y de un tercio de pnlgada de largo. Es per- 
fectamente esferico, y su diametro es de una y media, a cuatro o cinco 

Algnnos escritores Europeos de las cosas de America confuuden la chirimoya, 
con la  anona, y con la guanabana ; per0 eatas tres son especies diferentes, aunque 
entre las dos primeras h i  alguna semejauza. Tampoco debe confundirse el 
a n a m  con la mom, que dificren tanto entre si, romo el pepino, y el melon. 
Mr. de Bomare, por el contrario, hace dos frutos distintos de la chirimoya, y de 
la cherimolm, siendo nsi que este ultimo nombre cs una eorruprion del primero. 
El ate, que algunas consideran como fruto enteramente diverso de la chirimoya, 
no ea mas que m a  de sua especies. 
t Laa frutas, comprendidas por 10s Megicanos bajo el nombre de Tzapotl, sou 

el mamef tetzontmpotl, la chirimoya matzapotl, el anona puauhtzapotl, el zap& 
aegro tlilsapotl, &e. 

3 Gemelli dice que el zap& negro tiene el sabor de la casia: mas este ea un 
arror. Tambien dice que est8 fruta verde ea venenosa para 10s peces; ea parti- 
eolarque un estranger0 que residio dier meses en MeRico sea el unico que haga 
mencion de esta circunstancia. 

, 
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pulgadas. El arbol es mediano ; mui cargado 'de hojas, J estas Eon 
pequefias. La pulpa, en helados, o cocida con azucar y canela, es de 
un sabor delicadisimo. 

El  zupote  blanco, que por su virtud narcotica fue llamado en el 
antiguo Megico cochiteapotl, se asemeja algun tanto a1 negro en 
el tamafio, en la figura, y eo  el color de la corteaa, aunque la del 
blanco es de un verde mas clam : per0 la pulpa de este es mmcho mas 
blanca y sahrosa que la de aquel. El hueso, que se Cree veuenoso, es 
gaude, redondo, duro, y blanco. El arbol es frondoso; mas alto que 
el del negro, J las hojas son tambien mayores. Ademas e1,negro es 
propio de 10s climas calientes, y el blanco de 10s frios y templados. 

E l  chicozapote (llamado por 10s Megicanos chictzapotl), es de 
figura casi o enteramente esferica, y tiene una y media 0, dos pulga- 
das de diametrs. La corteza es blanquiaca; la pulpa blanca, wn 
vkos de color de rosa ; 10s huesos, duros, negros, y puntiagudos. De 
esta fruta, cuando est& verde. se saca una leche glutiuosa, J facil de 
condensarse. Los Megicauos llaman a esta sustaucia chictli, y 10s 
Espafioles chicle. Suelen masticarla 10s nifios y las mugeres, y en 
Colima se hacen con ella pequeiias estatuas y figuras curiosas'. El 
chicozapotej cuaudo est4 en su madurez, es fruta de las mag esqui- 
sitas, y segun muchos Europeos, superior a todas las del antiguo 
mundo. El arbol es de mediana altura; su madera bastante buena 
para construccion; las hojas son redondas, y semejantes a las del 
naranjo en color y consistencia. Nace sin cultivo en las tierras c a  
tientes, y en algunas provincias forma bosques enteros que cubren 
espacios de diez y doce millas-f-. 

E l  capolino, o capulin, como lo llaman 10s Espafioles, es la cereza 
de Megico. El arbol se parece mucho al cerezo de Europa; J la 
frnta a la cereza, en hueso, color, y tamafio, pero no en sabor. 

E l  nunche es un fruto pequeiio, redondo, amarillo, aromatico, y 
sabroso. Sus granos son pequeiiisimos. La planta nace en 10s paises 
calientes. 

El cayote es un fruto redondo, y semejante a la castafia, en el herizo 

' 

* Oemelli dice que el chicle es una composicion artificial ; no sienda- otra. 
cosa que la leche del fruto condensada nl aire. 

+ Tomas Gages, dice entre otms grandes mentiras, que en el jardin de San 
Jscintq (pospicio de 10s dominicos de Rlipinas, situado en un arrabal de Megico, 
donde 61 reaidio algunos meses,) habia arboles de esta especie. ES UIL. erren, 
poque la plauta del dricozapote no se da en el valle.de Megico, ni en ningun pa& 

1 en que yela. 

http://valle.de
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en &e e s a  envnelto ; aunque &del cayote es mucho mayor, y (de up 
verde mas oscuro que el de la castaria. La pulpa es blanca con visas 
verdes, y en medio tiene un hueso grande y blanco, semejante a la 
pdpa en la sustancia. La planta es 
delicada, y la raiz es tambien,buena de comer. 

La nuee mcumeludu, es llamada vulgarmente ani, por estar enmelts 
en una cascara durisima. Ea mas pequeria que la nuez comun, y en 
la forma se parece a la moscada. La cascara es lisa, y la almendra 
no tan abundante ni tau gustosa como la Europea. Esta se ha 
mdtipliwdo mucbo en Megico, donde no es menos comun que en 
Europa*. 

La planta llamada en el pais tlulcucahuatl, y por 10s Espafioles 
cucuhuate, es una de Irs producciones mas estraordinarias de aquella' 
tierra. Ea yerva abundaute en bojas y rakes. Las florecillas son 
blancas, per0 no dan froto. Este no nace en las ramas ni eu 10s 
tallos, como sucede en 10s otros vegetales, si no junto a 10s filamentos 
de las raices, en una vaina blauca. o blanquizca, larga, redonda, y arru- 
gada, como se ve en la estampa adjunta. Cada vaina tiene dos, tres, o 
cuatm cucuhuutes, cuya figura es semejante a la del pieon ; per0 son 
mucho mayores que estos, y mas pesos .  Cada uno se compone de 
muchos granos con dos Zobulos cada uno, y su punto germinante. 
Son de buen sabor, pero no se comen crudos, si no un poco tostados. 
Si se tnestan mas, adqnieren un olor, y un sabor tau semejantes a1 
cafe, que es mui dificil distingnirlos de este. Con 10s cacuhuutes se 
bace un aceite, que no es de mal gusto ; pero que se Cree daiioso, por 
ser mui calido. Produce este aceite una lnz hermosa, per0 que se 
apaga con facilidad. Esta planta prosperaria sin duda en 10s paises 
meridionales de Europa. Se siembra por Marzo y Abril, y la cosecha 
se hace en Octubre p Noviembre. 

Hai otros muchos frutos, que omito por no parecer difuso; pero 
no puedo dejar de hacer mencion del cacao, de la uainilla, de la 
chiu, del chile, o pimiento, del tomate, de la pimienta de Tabasco. 
del algodon. y de las lepmbres de que mas us0 hacian 10s Megi- 

El  Dr. Hernandez babln de cualro especies de cacao, nombre que 
se deriva del Megicano cacahuutl. El tlulcacuhuatl, el mas pe- 

s Hablamos q u i  tan solo de la num encurcela& del Imperio Megicnno. La  
del Nuevo Megico es mayor, y de mejor sabor que la comun de Europa, s e w  
me ba aseprulo pemona fidedigna. Quizas esta especie es la misma que se c* 
nom en la Luisiana con el nombre de pacuna o pacaria. 

Se come cocido, con el hueso. 

' 

canos. 
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que60 de todos, eKa el que mas usaban 10s Megicanos en SU dhoco- 
late, y en otras bebidas que tomaban diariamente. h otras espe- 
sies lee servian de moneda. Esta era una de las planlas mas culti- 
vadas en las tierras calientes de aquel reino, y por ella pagaban 
grandes tributos a la corona de Megico mucbas provincias, especial- 
mente la de Joconochco, cuyo cacao es exelente, y superior no so10 
a1 de Caracas, si no tambien a1 de la Magdalena. La descripcion 
de esta celebre planta y de su cultura, se halla en las obras de mu- 
chos escritores de todas las naciones cultas de Europa. 

La wainilla, tan conocida y usada en Europa, nace sin cultivo en 
las tierras calientes. Los antiguos Megicanos la usaban en k1 choco- 
late, J en otras bebidas que hacian con cacao, 

La chia es la pequefin semilla de una planta hermosa, cuyo tall0 
es derecho y cuadrangular. Las ramas estau simetricamente distri- 
buidas, segun 10s angulos del tronco. Hai dos es- 
pecies de chia: una, negra y peqoefia, de que se saca un aceite 
iitilisimo para la pintura; y otra blanca y grande, de que se bace 
una bebida que sirve de refresco. De una y otra hacian 10s Megi- 
canos otros usos, como despues veremos. 

Del chile, de que 10s Megicanos se servian como 10s Europeos 
de la sal, hai a lo menos once especies diferentes en el tamafio, en 
la figura, y e n  la fuerza del picante. Los mas pequefios y acres, 
son el quauhchilli, que es fruto de un arhusto, y el chiltecpin. Las 
especies de tomates son seis, todas diferentes en tamafio, color, J 

sabor. La mayor, que es el gictomatl, o gitomate, como dicen 10s 
Espafioles, es ya mui comun en Europa. El miltomatl es mas pe- 

' quefio que el anterior, verde, y perfectamente redondo. Cuando 
hablemos de las comidas de 10s Megicanos, indicaremos el us0 que 
hacian de aquella produccion. 

El jocojochitl, vulgarmente conocido con el nombre de pirnienta 
de Tabmco, por ser mui abuudaote en aquella provincia, es un grano 
mayor que la pimienta de Malabar. El arbol que lo produce es 
corpulent0 : las hojas tienen el color y el lustre como las del naranjo ; 
las flores son rojas, algo parecidas en la forma a las del granado, y 
exalan un olor suavisimo, de que participan las ramas. El fruto es 
redondo, y nace en racimos, verdes a1 principio, y despues casi 
negros. Esta pimienta de que hacian us0 10s Megicanos, puede 
snplir la falta de la comun del Malabar. 

El algodon era por su utilidad una de las producciones mas abun- 

La nor es a d .  

I 
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I dantes de aqnel pais. Servianse de ella en lugar de line*, ahoqne 

no oarecian de esta planta, y de BUS Blamentos se vestian la mayor 
parte de 10s habitantes de Anahuac. Lo hai blanco, y dorado, que SB 

llama comunmente coyote. Es planta comun en las tierras calientee. 
pero muoho mas cultivada en 10s tiempos antiguos que en 10s modems. 

El fruto de€ achiote, servia antiguamente para loa tintes, c-o 
sucede en 10s tiempos presentes. Con la corteza del arbol, se hacian 
cuerdas, y de la lePm se sacaba fuego, por medio de la friccion, como 
acostnmbraban ks antiguos pastores de Europa. Esta plauta se 
halla bien descrita en el Diccionario de Mr. de Bomare. 
En cuanto a granos y legumbres, casi todos 10s que se cultivan en 

Europa, han prosperado en el terreno de Megico, cuando han hallado 
un suelo conveoienteT. 

El principal, y mas ntil de 10s graoos, es el maiz, llamado por 10s 
Megicanos tluolli, del cual hai muchas especies diferentes en tamaFio, 
color, peso J sabor. Lo bai grande, pequefio, blanco, amarillo, 
azulado, morado, rojo, y negro. Con 61 haciau 10s Megicanos el 
pan, y otras comidas, de que despues hablaremos. El mais pas6 de 
America a .Espaiia, y de aqui a otros paises de Europa, con gran 
ventaja de 10s pobres : aunque no faltan autores moderoos que ase- 
gnnn que esta util produccion pas6 de Europa a1 nuevo mundo : idea 
de las mas estravagantes y absnrdas que pueden presentarse a la 
imaginacion de un hombre$ 

Hallose el lino, en gran abundancia, y de exelente calidad, en Michuacan, 
en el Nuevo Megieo, y en Quivita: pero no sabemos que lo cultivasen ni se 
sirviesen de 61 10s pueblos antiguos Megicanos. La corte de Espaiia, notieiosa 
de loa terrenos que se prestan a1 eultivo de esta planta, envid por 10s aiios de 
1778, a aquellos paises, doce familia de la Vega de Granada, afin de que pro- 
moviesen un ray0 tan importante de Agricultnra. 

+ El Dr. Hernandez, en su Historia Natural de Megieo, describe la rspecie 
de trig0 que se hall6 en Michuacan, y pondera au prodigiosa fecundidad; per0 
10s antiguos no quiaieron o no snpieron emplearlo; prefiriendo el maiz, como lo 
hacen tambien 10s modernos. El primer0 que sembr6 trigo de Europa en 
aquella tierra, fue un moro eselavo de Hernan CortBs, habiendo encontrado tres 
o euatro granot dentro de un saeo de arroz, de la provision de 10s aoldados 

t 13s- son Ias palabras de Mr. de Bomare, en su Diecionario de Hitor ia  
Natural, articulo bled de Zbrquie . On dunnait h cette plante curieure et utile le 
noin de bled d b d e ,  parceqs’elle tire son origiae des Zndee, d’ot) elk ftrt porte‘e en 
ZIquie, el de Ib dam toules le8 autrea parlies de PEurope, de PAfripie, et de 
I’heripue. BI nombre de gram de Zlwquiri que se le da en Italia sera sin duda 

E8pdole~. 
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7 .  La legnmbre mas apreeiada ile 10s Megicanos era IS jpdb, o hrti 

bichuela, de le  cual hai mayor numero de variedades quedel mak. 
&a mayores la llamada ayacotli, qae es del tamafio de una hab'a, y 
nace de m a  hermosa flor encarnada: per0 es mucho IUZW eetimadra 
otra que tiene 10s granos pequefios, negros, y pesados. Esta legnma 
bre, poco usada en lhropa, porque aqui ea de mal sabor, es tan es- 
quisita en Megico, que no solo sirve de  alimento a la gente pobrei 
sino de regalo a la nobleza Espaiiola. 

Plantas notables p o r  sus raices, hi@, tallo, y madera. 
De las plantas preciosas por sus raices, hojas, tallo, y madern, 

tenian muchas 10s Megicanos, de las, cuales algunas les servian de  
alimento, como lajicama, el camote, el buacamote, el cacomite, y 
otras muchas ; otras les suministrabau hilos para sus ropas y cnerdas, 
como el iczotl, y muchas especies de mall, o maguei ; otras enfin les 
servian para 10s edificios, y otras trabajos, como el cedro, el pino, 
el cipres, el abeto, y el ebano. 

La jicama, que 10s Megicanos llaman cazotl, es una raia de la 
figure y tamaiio de una cebolla. Es blanca, compacta, fresca, jugosn, 
y de buen sabor. 

La hai 
de txes especies; Manca, amarilla, y morada. Los camotes son de 
buen gusto, especialmente 10s de Queretaro, que gozan de p a n  esti- 
maciou en todo el imperio. 

El cacomite es la raiz de la planta que da la flor del tigre, de que 
ya hemos hablado. El huacamote es la raiz dulce de una especie de 
yuca', y se come cocida. La papa, raia transplantada a Europa, y 
mui apreciada en Irlanda y en Suecia, entra en el uumero de 10s 
vegetales que pasaron a Megico de la America Meridional, su pais 
nativo, como de la Espaiia y de las islas Canarias, pasaron 10s nabos, 
10s rabanos, las zanahorias, 10s ajos, las lechugas, Ins coles, 9 otras 
plantas de esta especie. Cortbs en sus cartas a Carlos V, asegura 
haber visto cebollas dn el mercado de Megico, asi que no se necesi- 

la unica razon que baya tenido el autor para adoptar un error tau contrario al  
testimonio de todos 10s que kan escrito sobre C O S ~ S  de America, y a la opinion 
general de las naciones. Los Esyaiioles de E s p A  y de America le hart dado el 
nombre de maia, palabra de la lengaa Haitiana, que era la que se hablaba en la 
isla de Santo Domingo. t 

* La guca ea la plauta con cuya raiz sc haw el pan de caswe en muchaa 
partes de America. 

t 

Se come siempre cruda. 
El camote es otra raia, comunisima en toda aquella tierra. 
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qw foesen de Europa. Ademas que el nombre de jmamtl 
que&t..a la cebolla, y el dejonacatepec, que era el de un pwblo 
qw'exiatia en tiempo de 10s reyes Megicanos, manifiestau que la 
plbnta era mni antigua en aquellos paise4 y no introducida despues 
ds la eonquista. 

El mcagzrei, llamado por 10s Megicanos metl, pita por loa Espa- 
fides, y aloe American0 por alpnos autores, a causa de su gran 
semejaoza con el verdodero aloe, es de las plantas mas comunes J 

mas utiles de Yegico. El Dr. Hernandez describe basta diez y 
nueve especies de mquei, ann mas diversas en la sustancia interior, 
que en la forma ycolor de sus hojas. En el libro vii de nuestra 
historia tendremos ocasion de esponer las grandes ventajas que 10s 
Megicanos sacaban de esta planta, y 10s iumensos provechos que ha 
dado a 10s Espaf~oles. 
El iczotl ee una especie de palma de monte, y mui aka, cuyo 

tronco por lo comm es doble. Sus ramas tienen la figura de un 
abanico, y sus hojas, las de una espada. Sus flores son blancas y 
olorosas ; con ellas hacen una buena conserva 10s Espafioles : el fruto 
se parece a1 de la banana, per0 no da provecho alguno. De  Ias hojas 
se hacian autiguamente, y se hacen hoi dia, bueoas esteras, y 10s Me- 
gicanos sacabau de ellas hilo para sus manufactum. 
KO ea esta la unica palma de aquellos paises. Ademas de la palma 

real, superior a las otraa por la belleza de su follage, tienen el coco- 
tero, la palma de datiles, y otras dignas de atemion*. 

El quauhcoiolli es palma de mediana altura, cuyo tronco es inac- 
eesible a 10s cuadrupedos, por estar armado de espinas largas, fuertes, 
yagudisimas. Las ramas tienen la forma de on gracioso penacho, 
del que penden gandes racimos de frutos redondos, del tamafio de la 
nuez comuo, y como estas, compuestas de cuatro partes distiotas; a 
saber, la corteza, verde a1 principio, y despues parda; una pulpa 
amarilla, tenazmente unida a la cascara ; una cascara redonda y duri- 
skua, y dentro de esta, una medula, o almendra blanca. 

~a palma ijiruatl es mas pequeila. y no tiene mas 'de seis b siete 
ramos ; porque cuando nace uno, se seca otro de 10s antiguos. Con 
BUS hojas se hacian antes espuertas y esteras, y hoi se'hacen sombre. 
ros, y otros utensilios. La cortera, basta la profnndidad de tres 

Ademas de la palma de datiles propia de aquel pais, naee tambien en 61 la 
de Berberia. Loa datiles se venden, por el mes de Junio, en 10s mercados de 
Megico, de la PueMs de loa Angeles, y de otras ciudadea : pero apesar de su 
sabor dulee, no 8on mui aprcciados. 
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.dedps, no e8 mas que un conjunto de membranae, de cerca de m pk 
de largo, sutiles, y tleKibles, per0 mui fuertea, y unidas muohas de - 
ellas; sirven de colchon a 10s pobres. 

Tambien pertenece a la clase de Ins pequefias, la palma teozozotL 
La medula de su tronco, que es de una contestura blanda, esth envuelta 
en hojas de una sustancia particular, redondas, gruesas, blancas, has,  
y lustrosas. y que parecen otras tantas conchas, dispuestas unas sDbre 
otras. Los Indios se aervian de ellas antiguamente, y aun se sirven 
hoi dia, para adornar 10s arcos, de follage que erigen en 80s tiestas. 

Hai otra palma que da 10s cocos de aceite, llamados asi, porque de  
ellos se saca un aceite de buena calidad. El  coco de aceite e8 una 
nuez semejante en el tamafio y en la figura a la moscada; dentro 
tiene una almendra blanca, oleosa, buena de comer, y cubierta de una 
pelicula sntil y morada. El aceite despide un olor suave; per0 se 
condensa con facilidad, y entonces queda conbertido en una masa 
espesa, y blanca como la nieve. 
En la exelencia, variedad, y abundancia de maderas, aquel pais no 

cede a ningun otro : porque como en su estensioii se hallan todos 10s 
climas, tambien se ballan todos 10s arboles que en ellos prosperan. 
Ademas de las enoinas, robles, abetos, pinos, cipreses, hayas, olmos, 
nogales, y alamos, y otros mucbos arboles de Europa, hai boeques 
enteros de cedros y ebanos, que eran 10s dos arboles mas apreciados 
en la a n w e d a d  por sus maderas ; y ademas, abundan el agalloco, o 
madera de aloe, en la Mijteca; el tupinzeran, en Michuacan; la 
caoba en Chiapan; el palo gateado en Zoncoliuhcan (hoi Zongo- 
h a )  ; el cumote en las montafias de Tezcoco ; el granadillo, o ebano 
rojo, en la Mixteca, y otrcis puntos ; el mizquitl, o acacia verdadera, 
el tepehuajin, el copte, el jabin, el guayocan, o lefio santo, el aya- 
quahuitl, el oyunzetl, el eopilote, y otras Innumerables maderas, 
apreciables por su incorruptibilidad, por su dureza y gravedad*, por 
la facilidad con que se prestan a1 trabajo, por la-belleza de sus colores, 
y por la fragancia que despiden. El camote es de un hermoso color 
morado, y el granadillo de un rojo oscuro : pero auii son mas bellos 
el palo gateado, la caoba, y el tzopiloguahuitl, o madera de zopilote. 

* Plinio, en su Historia Natural, lih. 16, cap. 4, indica tnu solo cuatro generos 
de madera de mayor gravedad especifica que el ngua. En Megico hai otras 
muchas que se sumergen en aquel liquido, como el guuyucan, el iupinseron, 
el jugin. &c. El guieku-haclra es tamhieu de este numero, y se llama asi porque 
mui frecuentemente rompe 10s iustrumeutos de hierro con que se trabga. 
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La dureza del guuyucun es conocida en Europa; per0 no la cedb 
el jabin. El aloe de la Mijteca, aunque diferente del ugulloco de 
Levante. seguu la descripcion que dan de este Garcia del Hiierto, y 
otros autores, es uotable por el suavisimo olor que exala, especial- 
mente cuaudo esth reciencortado. Hai tambien en aquel pais un 
arbol cnya madera es preciosa, pero de naturaleza tan maligna que 
ocasjiona hinchazon en el escroto a1 que indiscretamente la rnaneja, 
cuamlo est& reciencortada. El nombre que le daa en Michuacraa, y 
del cual no puedo acordarme, espresa aquella malefica virtud. No he 
sido testigo de ello, ni tampoco he visto el arbol ; pero lo supe, cuando 
hi a Michnacan, de persona fidedigna. 

El Dr. Hernandez describe en su Historia Natural cerca de cien 
especies de arboles ; per0 habiendo dedicado, principalmente SUB 

estudios, como ya hemos dicbo, a las plantas medicinales, omite la 
mayor parte de 10s que produce aquel hermoso terreno, y especial- 
mente 10s mas notables por su tamafio, y por lo apreciable de su 
madera. Hai algunos de tan estraordinarias dimensiones, que no son 
inferiores a 10s que P l i io  cita como milagros de la naturaleza. 

El Padre Acosta hace mencion de un cedro que existia en AtZu- 
cuechahuuyun, pueblo distante nueve millas de Antequera, o sea 
Oajaca, cuyo tronco tenia de circunferencia diez y seis brazas; es 
decir, mas de ocbenta y dos pies de Paris, y yo he visto en una casa 
de campo, una biga de la misma madera, que tenia de largo ciento y 
veink pies Castellanos, o ciento siete de Paris. En muchas casas de 
la capital, y de  otras ciudades del pais, se ven enormes mesas de 
cedro, de una sola pieza. En el valle de Atlixco se conserva todavia 
nu abeto antiquisimo, y tan grande, que en la cavidad formada por 
10s rayos en su tronco, caben catorce hombres a caballo". Mayor idea 
d m  de su amplitud, uu testimonio tan respetable como el del Exmo. 
Sr. D. Francisco Lorenzana, arzobispo que fue de Megico, y boi de 
Toledo. Este prelado, en sus anotaciones a las cartas de Cortbs a 
Carlos V, impresas en Megico el afio de 1770, asegura que habiendo 

El nombre Megicano de ente arbol es uhuehuetl, y 10s Espaiioles del pais lo 
Urnan uhuehuete: per0 10s que quieren hablar con pureza Castellana, le dan 
el nombre de uuhino, en lo que se engaiqn, pues no pertenece a esta especie, Bun- 
que #e le yarece mucho, como lo demuestra, el Dr. Hernandez en el lib. 3, 
cap. 66, de la Historia Natural. Yo he visto el abeto de Atlijco en el transit0 
que him por aquella ciudad en 1756, per0 no bastante de cerca para podet 
form& idea de sus diiensiones. 
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id0 61 mismo a observar aquel famoso arbol, en compafiia del arzobispo 
de Guatemala, y del obispo de la Puebla de 10s Angeles, hizo entrar 
cien muchachos en su cavidad. 

Pueden compararse con este abeto, Ins ceibas que yo he visto en la 
provincia maritim; de Jicayan. La amplitud de estos arboles es pro- 
porcionada a su portentosa elevation, y es deliciosisimo su aspecto, 
cuando estan cubiertos de nuevo follage, y cargados de fruta, dentro 
de la cual hai una especie de algodoh blanco, sutil, y delicadisirno. 
Con esta hilaza podrian hacerse, y se han hecho en efecto, tegidos tan 
finos y waves, y aun quizas mas que 10s de seda"; pero no se hila 
con facilidad, por ser mui cortos 10s filamentos ; ademas que se saca- 
ria poca ventaja de esta manufactura, sieudo de poca duracion el 
tegido. El algodon de esta fruta se usa en almohadas y colchones, 
10s que tienen la singular propiedad de esponjarse estraordinariamente 
con el'calor del sol. 

Entre otros muchos arboles diguos de atencion por su gingularidad, 
y que me veo precisado a omilir, no debo sin embargo pasar en 
silencio cierta especie do higuera bravia, que nace en tierras de 
Cohuijchi, J en otros puntos del reiuo. Es arbol grueso, ylevado, 
frondoso, semejante en sus hojas y frutos a la higuera comun. De sus 
ramas, que se estienden orizoutalmente, nacen ciertos filamentos que 
penden acia la tierra, progresivamente creciendo, y engruesando, hasta 
que introducidos en ella, se arraigan, y forman otros tantos troncos ; 
asi que uu arbol solo basta para formar una selva-f-. El fruto de este 
nrbol es inutil : pero la madera e5 de buena calidad. 

Pluntas utiles por su resina, goma, aceite, o jugo. 
La tierra de Anahuac es fecundisima en vegetales utiles por la re- 

sina, goma, aceite, o jug0 que de ellos mana. 

Mr. de Bomare dice que 10s Africanos hacen del hilo de la ceiba, e1 tafetan 
vegetal, tan raro, y tan estimado en Enropa. No es estraiio que escasee tanto la 
tela, siendo tan didcil elaborarla. El  nombre ceida viene, como otros muchos de 
10s que se usan en Megico, de la lengua que se hablaba en la isla de Haiti. Lo8 

Megicanos lo llaman pochotl, y muchos Espaiioles, pochote. En Africa se llama 
henten. La ceibn, segun el mismo autor, cs el nrbol mas alto de 10s conocidos. 
t Hacen mencion de esta higuera, el Padre Andrea Perez de Ribas, en la 

Historia d e k  misiones de Cinaloa, y Mr. de Bomare en su Diccionario, Ilsman- 
dolo Figuier des Inder, Grand Figuier, y Figuier admirable. Los historiadorea de 
la India Oriental describen otro arbol semejante a este, que xe halls en aquellas 
regiones. 
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Et huiteilogitl, que destila el famoso balsamo, es un arbol de me- 
diana elevacion. Sos hojas son semejautes a las del almendro, aun- 
que algo mayores. La madera es rogiza y olorosa; la cortesa ceni- 
cienta, per0 cubierta de m a  pelicula del color de la madera. Las 
liores, que son de un color palido, nacen en las estremidades de las 
ramas. IAI simiente es pequefia, blanquizca, J encorvada, y pende de 
un 6lamento delgado, J de media pulgada de Inrgo. En cualquier 
parte que se baga ana incision, especialmente despues de Ilover, se ve 
manar aquella esquisita resina, tan apreciada en Europa. y que en 
nada cede a1 famoso balsamo de Palestina'. El de Megico es de un 
40 negruzco. o de un blanco amarillento ; el sabor es acre, y amargo, 
ye1 olor intenao, per0 sumamente agradable. El arbol del balsamo 
es comun en las provincias de Panuco, y de Chiapan, J en otras 
sienuls' calientes. Los reyes Megicanos lo hicieron bansplantar al 
celebre jardin de Huajtepec, donde prendi6 felizmente. y de alli se 
@ropag6 en todas aquellas montafias. Algunos Indios p w  sacar mas 
santidad de balsamo, queman Ias ramas del arbol, despues de hacer la 
incision. Como estas preciosas plantas son mui comunes en aqnellos 
paises, no se curan de la perdida de algunas de ellas, por tal de no 
aguardar la dedacion, que snele ser lenta. Los aotiguos Megicanos 
no solo sayban el opobalsamo, o lagrima destilada del trouco; mas 
tambien el gilobakumo, por la decoccion de 10s ramas?. 

Del huaconej, y de la maripenda$ sacaban tambien un aceite 
eemejante al balsamo. El huaconej es un arbol de mediana altnra, J 

de madera dura J aromatica, que se conserva sin alterarse muchos 
ahs. aunqoe est6 metido en tierra. Sns hojas son pequefias, y ama- 
rillas; las flores pequefias tambien, y blanquiscas; y el fruto, seme- 
jante a1 del Ianrel. Se sacaba por destilacion el aceite, de la cor- 
h, haciendola pedazos antes, teniendola tres dias en agua natural, 
J secandola a1 sol. De las hojas se sacaba otro aceite do buen olor. 
La muripendo es nn arbusto, con hojas lanceoladas; el fruto es 

El primer balsamo que se llev6 de Megioo a Roma, se vendi0 a cien ducados 
lamma, como lo teatifiea el Dr. Monardes, en su Historia de 10s simples me& 
.&den deheriea. ,La nil la Apostolica d&c6 que esta sustaucia era materia 
idonea para el erisma, aunque difereute del balsamo de Palestina. 
t Sacase tambien del fruto del huhilogitl un aceite, semejante en olory sabor, 

al de almendras, pen, mas w e ,  y de olor mas fuerte. Es mui uti1 en la 
medieiw. 
. f Larrnombree huaconej y nmlpefiakr no #on Megicanos : sino adoptndon par 
10s autorea que han descrito las plantan de aquellos paises. 
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semejante a la uva, y viene en racimos, verdes a1 principio. y des- 
pues rojos. El aceite se sacaba cociendo las ramas con mezcla de 
alguna fruta. 

El jochiocotzotl, vulgarmente llamado liquidambar, es el estoraque' 
liquid0 de 10s Megicanos. ES arbol grande (y no arbusto, como 
dice Pluche) ; las hojas, parecidas a las del acebo, son dentadas, dis- 
poestas de tres en tres, blanquizcas de un lado, y oscuras del otro. 
El fruto es espinoso y poligono. con la superficie negra, y 10s angulos 
amarillos. La corteza del arbol es en parte verde, y en parte leo- 
nada. Del tronco sald por incision aquella preciosa resina que 10s 
Espafioles llamaron liquidambar, y el aceite del mismo nombre, que 
es aun mas oloroso, y apreciablq Tambien se hace el liquidambar con 
la decoccion de las hojas, mas este es inferior al que procede de la 
destilacion. 

El nombre Megicaoo copalli, es generic0 y comun a todaa laa 
resinas; pero se aplica especialmente a las que se usan como in- 
cienso. Hai hasta diez especies de arboles que dan esta especie de 
resina, y se diferencian tanto en el nombre, como en la forma de las 
hojas, y del fruto, y en la calidad de aquel producto. El copal, lla- 
mado asi por antonomasia, es una resina blancr, y transparente, que 
sale de un arbol grande, cuyas hojas se parecen a las de la encina, 
aunque son mayores que estas ; el fruto es redondo, y rogizo.. Esta 
resina es bien conocida en Europa con el nombre de goma copaZ, y 
se emplea en la medicina, y en hacer barnices. Los antiguos Megi- 
canos la usaban principalmente en el incienso, de que se servian ya 
en el culto religioso de sus idolos, ya en obseqnio de 10s embajadores, 
y otras personas de alta gerarquia. Hoi lo consumen en grandes 
cantidades, para el culto del verdadero Dios, y de sus santos. El 
tecopalli. o tepecopalli, es otra resina semejante en olor, color, y 
sabor a1 incienso de Arabia El  arbol que la destila es de mediana 
elevacion; nace en 10s montes; su fruto es una especie de bellota, 
que contiene un pifion, bafiado de nna especie de muoilago, o saliva 
viscosa. y dentro del pifion hai una almendrilla, que se emplea ntil- 
mente en la medicina. Todos estos arboles, J otros de la misma 
especie. en cuya descripcion no puedo detenerme, son propios de Ias 
tierras calientes. 

La caraiia', y la tecamaca, resinas bien conocidas en el comercio 

Loa Megicanos dieron a1 arbol de la cardia el nombre de tlahuelilocu- 
quahuitl, e8 decir, arbol de la malignidad ; porque creian supmtidosamente que 
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de Europa, ealen de doe arboles Megicanos, altos y corpulentos. El 
arbol de la cara6a tiene el tronco leonado, lko, brillante, y olorobo, y 
10s hojas, aunque redondas, parecidas en su contestura a las del olivo. 
El arbol de la tecumacu tiene las hojas anchas y dentadas; el fruto 
rojo, redondo, pequetio, 9 pendiente de la estremidad de las ramas. 
Uno y otro son de las tierras calientes. 

El mizpuitl, o mezquite, como dicen 10s Espatioles, es nna espe- 
cie de acacia verdadera, y la goma que destila, es la verdadera goma 
Arabica, como aseguran el Dr. Hernandez, y otros doctos Naturalis- 
tas. Es arbusto espinoso; sus ramas estan dispnestas con mucha 
irregularidad; las bojas clon tenues, sutiles, semejantes a las plomas 
de las aves, y dispuestas de dos en dos en las ramas, una en frente de 
otra. Los-htos sou dulces y sabrosos, y en ellos se contiene la 
semilla, con la cual 10s salvages Chichimecos hacian una pasta que 
les servia de pan. Estos arboles 
son tan comunes en el territorio de Megico. y sobre todo en 10s 
paises templados, como las encinas en Europax. 
La Zucu, o gomu Zucu (como dicen 10s boticarios) corre con tanta 

abundaucia de un arbol semejante a1 mezquite, que llega a cubrir ente- 
‘ramente SUB ramas+. Este arbol es de mediana a h a  ; el trouco es 

Su madera es durisima, y pesada. 

lo tenian en horrorlos espiritus malignou, y que era un preservativo efiraz contra 
10s hechizos. Tecamaca viene del tecomacihiyac de 103 Megicanos. 

Hai en Michuacan una rspecie de mezquite o acacia, que no tiene espinas, 
y cuyas hojas son mas sutiles que las del mezquite comnn : por lo demas ye le 
parece en todo. 

f Garcia del Haerto, en la Historia de 10s simple8 de la India, nsegura con el 
apoyo de algnnos hombres practicos del pais, que la laca es product0 del trabajo 
de cierta claae de hormigaa. Esta opinion ha &do adoptada por muchos autores, 
J Mr. de Bomare le hace el honor de creerla demostrada : pero. en primer Ingar, 
to& eatas ponderadas demostraciones no son mas que indicios equivocos y 
cengeturas falaces; como lo echarS. de ver el que lea atentamente 10s indicados 
autores. 2. De todos 10s naluralistas que han escrito sobre la lam, el unico que 
la ha visto en el arbnl, es el Dr. Hernandez, J este docto y sincero escritor me- 
p r a  que la laca es una verdadera resina, destilada del arbol que 10s Megicanoa 
Unman :sinacancuitlaguahuitl, y rebate, como preocupacion vulgar, Is opinion 
contraria. 3. El pais en que ahunda Is  lacs es la fertilisima provincia de 10s 
Tlahuiques, en que todas las frutaa se dan admirablemente, y de donde salen en 
grand= cantidades, para abastecer 10s mercados de la capital. Y cierto que no 
podria bacerse tan pan cosecha de frntas, si hubiese en aquel pais la cantidad 
inmensa de hormigaa que serin necesaria para fabricar la laca que cubre 10s 
arbolee de aquells especie, que son alli comunisimos. 4. Si la laca ea obra de 
las bormigaa, z porque la fabrican en aquellos arholes. y no en 10s de otm es- 



unda en !as provincias de loa Cohuijque 
ques. 
-Ea bmgre de drag0 sale de un arbol grande, cuyas hojas son 

anchas, y angulosas. Este arbol nace en 10s montes de Quauh- 
chinanco, y en 10s de 10s Cohuijques. Los Megicanos llaman a1 jugc 
ezpatli, es decir, medicina sanguinea, y a1 arbol, ezquahuitl, o arbol 
de sangre. Hai otro-del mismo nombre eo 10s montes de Quauh- 
nahuac, que se le parece mucho: per0 tieue las hojas redondas y 
asperas, la corteza aspera tambien, y la raiz olorosa. 

La resina elastica, llamada por 10s Megicanos olin, o oli, y pbr 10s 
Espafioles del pais, ule, sale del oZqualruitZ, arbol elevado, de trotico 
liso, y amarillento. Sus hojas son grandes ; las flores, blancas ; y el 
frnto amadlo, redondo, y anguloso. Dentro se encuentran unas al- 
mendras del tamaFio de avellanas, blancas, per0 cubiertas de una 
pelicula amarilla. . La almendra es de sabor amago, y el fruto nace 
siempre pegado a la corteza. El d e  cuando sale del arbol, es blanco, 
liquido, y viscoso : despnes amarillea, y fiualmente toma un color de 
plomo negruzco, que conserva siempre. Los que lo recogen, le dan 
por medio de moldes, la forma conveniente a1 us0 a que lo destinan. 
Esta resina, cuando esth condensada, es la sustancia mas elastica de 
todas !as conocidas. Con ella hacian 10s Megicanos balones, que 
aunque mas pesados que 10s de aire, tienen mas ligereza y bote. 
Hoi ademas de este USO, lo emplean en sombreros, zapatos, y otros 
obgetos, fmpen@rables a1 agua. Derretido a1 fuego, el ule da uu 
aceite medicinal. El arbol nace en las tierras calientes, como en las 
de Ihualapan y Mecatlan, y es mui comun en Guatemala. En 
Michuacan hai un arbol Ilamado tarantacu por 10s Tarasques, que 
e# de la misma especie que el oZquahuit2; pero se dierencia en las 
hojas. 

El quauhjiotl es un arbol mediano, ougas hojas son redondas, y la 
corteza rogiza. Hai dos especies subalternas de este vegetal; la una 
da una goma blanca, que puesti en agua, la tifie de un color de 
leohe : la otra destila una goma rogiza, y ambas sustancias son rerne- 
dios doaces de la disenteria. 
, E n  esta clase de plantas deben colocarse por el aceite que PM- 
ducen, el abeto, la higuerilla (plauta semejante a la higuera) el 
ocobe, y una especie de pino oloroso ; el brasil, el canapeche, el a%iZ, y 
p e d ?  Los Megicanos llamaban a la laea estiercol de murcielago porpo 66 que 
wslogia que haUaban entre aquelloa do8 obgetos. 

- 
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continentea ; otrod, solo propios del nuevo mundo, pero comunes a 
Megico 7 a otros paises de America ; otros enfin esclusivamente pecu- 
limes de Megico. 

Los cuadrupedos antiguos comunes a Megico y a1 antiguo conti- 
nente son 10s leones, 10s tigres, 10s gat05 montcses, 10s osos, 10s lobos, 
10s zorros, 10s ciervos, comunes J blancos", 10s gamos, las cabras 
monteses, las fuinas, Ias martas, las ardillas, las polutucas, 10s cone- 
jos, las liebres, 10s hones, y 10s ratones. El conde de Buffon niega 
que hubiese en America leones, tigres, y conejos : pero como su opi- 
nion se funda en la pretendida imposibdidad del paso de 10s anbales 
Europeos de las tierras calidas al nuevo continente, lo que yo procnro 
impugnar en mis disertaciones, no necesito interrumpir aqui el hilo de 
mi historia, para ocuparme de este punto. 

El mixtli de 10s Megicanos es el leon sin melena, de que hace 
mencion Pliniot, endramente diverso del leon Africano, y el ocelot2 
no se distingue del tigre de Africa, como lo testXca el Dr. Hernandez, 
que conocia nnos y otros. El tochtli de Megico es el mismo conejo 
del antiguo continente, y tan antiguo cnando menos en aquellos paises 
como el calendario Megicano, en el cual la imagen del conejo erael 
primer simbolo del afio. Los gatos monteses, que son mayores que 
10s domesticos, son mui feroces y temibles. LOS osos son enteramen- 
te negros, y mas corpulentos que 10s que se ven en Italia, y vienen de 
10s Alpes. Las liebres se distinguen de las de Europa por tener las 
orejas mas largas, y 10s lobos por tener mas voluminosa la cabeza. 
Estas dos especies son abundantes en aquella tierra. Damos el nom- 
bre de polutucu, come lo hace el conde de Buffon, a1 guimichputlun, 
o raton volante de tos Megicanos. Convienele el nombre de raton, 
porque se asemeja a este en la cabesa, auuque la tiene mayor ; y el 
de volunte, porque teniendo eu si1 estado natural prolongada y floja la 
piol del vientre, cuando quiere dar un salto violento de un arbol a otro, 
la estiende con 10s pies, y se sirve de ella a guisa de alas. El vulgo de' 
Espafioles confunde eate cuadrupedo con la ardilla ; per0 son ciertamen- 

* Los ciervos blancos, sean o no de la misma especie que loa comunes, son 
propios de 10s dos continentes. Fueren conoeidos de 10s Griegos, y de 10s Ro- 
manos. Los Megicanos llamaban al ciervo blanco, rei de 10s ciwvos. El conde 
de Buffon piensa que la blancura de estos animales e8 efecto de la esclavitud : pe- 
ro el hecho de hallarse ciervos blancos en 10s montes de Megico, desmiente esta 
opinion. 

+ Plinio distingue las dos especies de leon, con melena, y sin melena, J men- 
ciona el numrrn de 10s de cads especie, 'que Pompeyo present6 en 10s jue- 
gos de Roma. 

1) 2 
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te dos animales diversos. Las ratas fueron 1levadJ a Megco en bu- 
ques Eurepeos ; no am 10s ratones, que siempre fueron conocidos por 
10s Megicanos con el nombre de quimichin, el cual daban tambien 
metaforicamente a 10s espias. 
Los cuadrupedos comunes a Megico, y a 10s &os paises del nuevo 

mnndo, son el coyametl, el epatl, algunas especies de monos, el uyo- 
toahtli, el aztacojotl, el tlacuatzin, el dechichi, el tlalmetotli. el te- 
challotl, el amiztli, el mapach, y el daata". 

El coyametl, que 10s espafioles llaman javali, por su semejanza cou 
este animal, sg llama en otros paises de America pecur, mimo. y ba- 
ymsu. La glandula, que tiene en una oavidad de la espalda, de que 
destila abundantemente un liquido fetido y espeso, indujo a 10s prime- 
ros escritores de America a creer que en America habia puercos que 
tenian en aquella parte el ombligo ; y am hai todavia quien asi lo 
crea, aunque hace dos siglos que se ha destruido aquel error por la 
anatomia. i Tan dificil es combatir las preocupaciones populares ! 
La came del coyametl es buena de comer ; pero inmdiatamente que 
ne mata es necesario cortar la glandula, y lavar todo el liquido que de 
ella ha salido ; pues de lo contrario infestaria toda la carne. 

El epatl, llamado zorrillo por los EspaTioles, es menos couocido por 
la hermosura de su piel, que por la insufrible fetidez que arroja cuan- 
do lo persiguen 10s cazadoresf. 

Muchos autores numeran entre 10s animales de Megico a1 paco, o earner0 
pemano, al huanaco, a la vicuza, y a1 perezoso : pero todos estos cuadrupedos 
son propios de la America Meridimal, y n inpno  de ellos lo es de la Septeutrio- 
nal. Es cierto que el Dr. Hernandez liace mencion del paeo entre 10s cuadrupe- 
dos de Megico, da sn dibujo, y adopta el nombre Megicano pelonichcutl; pero 
lo hizo con referencia a algunos individuoa llevados del Peru, a 10s que dieron 
aquel nombre 10s Megicanos, como describe tambien 10s de la misma especie lle- 
vados a Fvipinas. Lo cierto es que estos animales no son indigenas de Megico, 
ni se encuentran en ningun otro pais de la America Septentrional; sino que al- 
gunos individuoa han sido Ilevados alli como obgetos de curiosidad, del mismo 
modo que se han traido a Europa. 
1. Buffou numera cuatro especies de epatl, bajo el nombre generic0 de ROU- 

f e f e s .  Dice quelas aOS primeras, que 61 llama oou80, y coneputu, son de la America 
Septentrional,.y el chinch, y el aorrillo, que son las otras dos, de la America Me- 
ridional. No Ere0 que seau cuatro especies diferentes, sin0 cuatro razw dd una 
minma. Los nombres que dan 10s Megicnnos alas  doe primeras son izquieputl, 
y conepdll; las cualea solo se diferencian en el t am60  y el color. El nombre de 
cW80 o uquaoa. que el viagero Dampierre dice ser comun en Megico, no ne ha 
oido jamas en aquellos paises. Los Indios de Yucatan, que fue donde eutubo 
Dampierre, dnn n aquel cuadrupedo el nombre kp& 
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El tlucuutzin, que en otros paises se llama churcha, suriguu, u 
opossum, ha sido deecrito por muchos autores, y es celebre por el sac0 
de piel que la hembra tiene en el vientre, y que le coge desde el 
principio del estomago hasta el ori6cio del utero ; el cual le cubre 
tetas, y tiene enmedio una abertura, por la que mete a 10s hijos, des- 
pues de haberlos parido, para tenerlos bien custodiados. Cuando an- 
da, o salta por las paredes, estiende la piel, y cierra la abertura, a fin 
de que no puedan escaparse 10s cachorros. Per0 cuando quiere echar- 
10s fuera, a fin de que ceman, p volver a guardarlos, para darles de ma- 
mar, o preservarlos de algun peligro, atloja la piel, y abre la boca del 
saco, imitando la prefier cuando lleva en 61 a 10s hijos, y el parto, 
cuando les da salida. Este curioso cuadrupedo es el esbrminio de 
10s gallineros. 

El uyotocltli, llamado por 10s Espaiioles urmadiZZo, u encubertado, 
y por otras naciones tat& es conocido en Europa por las planchas 
oseosas que le cubren la espalda, y que se parecen a la antigua arma- 
dura de 10s cahallos. Los Megicanos le dieron aquel nombre por la 
semejanza, aunque imperfects, que tiene con el conejo, cuando descu- 
bre la cabeza, y con la calabaza, cuando l a  oculta en las couchas": 
pero a ningun animal se parece tanto como a l a  tortuga, aunque se di- 
ferencia de esta en algunas cosas. Podria llamarse cuadrupedo tes- 
taceo. Este auimal no puede huir de 10s cazadores, cuando lo persi- 
p e n  en una llanura; pero si es en 10s montes, donde por lo comun 
habita, si halla cerca algun declive, se encoge, se hace una bola, y 
echaudose a rodar por la pendiente, deja burlado a1 carador. 

E l  techichi, que tambien se llemaba ulco, era un cuadrupedo de 
Megico, y de otros paises de America que por ser de la figuro de per- 
ro, fue llamado asi por 10s EspoKoles. Era de un aspect0 melancoli- 
co, y enteramente mudo, de donde tom6 origen la fabula de que 10s 
perros del mundo antiguo enmudecen, cuando son transportados al 
nuevo. Los Megicanos comian la carne del techichi, y si hemos de 
dar fe a 10s Espafioles que tambien la comian, era gustosa y nutritiva. 
Los Espafioles, despues de la conquista de Megico, no teniendo toda- 
via rebafios de  ninguna especie, hacian la provision para dus buques 

Ayotochtli es palabra compueata de ayotli, calabaza, y de todtli, conejo. 
Buffou numera ocho especies de este animal, bajo el nombre de tatoua, dividien- 
dolas segun el numero de escamas mobiles que 10s cubren. No puedo? decir 
cuantas especies hai en Megico, puesto que he visto pocbs individuos, y no pen- 
sand0 entonces escribir sohre este asunto, no me tom6 el trabajo de contar laa es- 
camas, ni creo que se haya ocurrido a nadie eate penaamiento. 

* 
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con c m e  de estos cuadrupedos, y asi estingnieron mui en breve la 
raza, auoque era mui numerosa. 

El tlalaototli, o ardilla de tierra, llamado ardilla Suiza por Buffon, 
es semejaote a la verdadera, en 10s ojos, en .la cola, en la ligereza. Y 
en todos sus movimientos : per0 se difereocia de ella en el color, en 
el tamaiio, en la habitacioo, y en alguoas propiedades. E l  pel0 del 
vientre es blanco, y el del rest0 del cuerpo, blanco, maochado de g r i ~ .  
Su tamaiio es doble del de la ardilla comun, y no habita como esta 
en 10s arboles, sin0 en 10s agugeros que labra en la tierra, o entre las 
piedras de las tapias de 10s sembrados, en 10s que hace muchos estra- 
gos, por la p a n  cantidad de graoo que consume. Muerde furiosa- 
mente a quien se le a r rha ,  y no es posible domesticarlo; pero tiene 
elegancia en las formas, y graeia en 10s movimieotos. Esta especie 
es mui numerosa; sobre todo en el reioo de Micbuacan. El techu- 
Ilotl solo se distiugue del animal que acabamos de describir, en tener 
mas pequefia, y menos peluda la cola. 

E l  amiztli, o leon acuatico, es un cuadrupedo aofibio que habita 
en las orillas del mar Paciho, y en algunos nos de aquellos paises. 
El cuerpo tiene tres pies de largo, y la cola, dos. Tiene el hocico 
largo, las piernas cor&, las uiias encorvadas. La  pie1 es mui esti- 
mada por el pelo que la cubre, que es largo, y suave. 

El 9nupach de 10s Megicanos, es, segun el coode de Buffoo, el 
mismo cuadrupedo llamado ratton en la Jamaica. El Megicauo 
tieoe la cabeza oegra, el hocico largo y sutil, como el del galgo, las 
orejas pequeiias, el cuerpo volumiooso, el pelo variado de negro y 
blanco, la cola larga, y peluda, J cinco dedos en cada pie. Sobre 
cada ojo tieoe uoa maocha blaoca, y se sirve de las piernas delante- 
ras, como la ardilla, para llevar a la boca lo que quiere comer. Ali- 
mentase indifereotemente de granos, de fmtas, de insectos, de lagar- 
tijas, y de sangre de gallioas. Domesticase facilmente, y es bastaote 
gracioso en sus juegos: pero es traidor, como la ardilla, y snele 
morder B su amo. 

La danta, o anta, o beori, o tapir (que estos nombres se le dn 
en difereotes paises). es el cuadrupedo mas corpulento, de cuaotos 
hai en el teiritorio Megicano*, y el que mas se acerca a1 hipopotamo, 
no solo en el tamafio, sin0 en alguoos rasgos y propiedades. La 

La danta en mucho menor que el tlacajolotl descrito por el Dr. Hernandez; 
pero no sabemos que h a p  existido jamas este gran cuadrupedo en el suelo 
Megieano. Lo mismo debe decirse del ciervo del Nuevo Megico, y del bisonte, 
que son mayores que la drfnkr. Vcase la dmertacion iv de esta obra. 
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danb es del tamafio de una mula mediana. Tiene el cuerpo algo 
encomado como el puerco; la cabeza gruesa y larga, con un apen- 
dice en la piel del labio superior, que estiende o encoge, a su arbi- 
trio ; 10s ojos chicos, las orejas chicas y redondas, las piernas cortas, 
10s pies delanteros con cuatro ufias, 10s traseros con tres, la cola corta 
y piramidal, la piel gruesa y cubierta de un pelo espeso, que en la edad 
madura, es de un color oscuro. La dentadura, compuesta de veiute 
dientes molares, y otros tantos incisivos, es tan fuerte y penetrante, y 
sus mordeduras son tan terribles, que se le ha visto, como lo asegura 
el historiador Oviedo, que fue testigo ocular, arrancar de una den- 
tellada a un perro de caza, uno o dos palmos de pellejo, y a otro un 
muslo y una pierna. Su carne es buena de comer"; la piel flexible, 
y al mismo tiempo tan fuerte, que resiste no solo a las flechas, sino a 
las balas de fusil. Este cuadrupedo habita 10s bosques solitarios de 
las tierras calientes, y las inmediaciones de algun rio o lago, pues 
vive tanto en el agua como en la tierra. 

Todas las especies de mouos, propios de aquel pais, se compreuden 
por 10s Megicanos, bajo el nombre general de ozomatli. Los hai de 
varios tamarios y formas ; pequerios, y estraordinariamente graciosos ; 
medianos, grandes, fuertes, feroces, y bravos, y estos se llaman 
zambos. Los hai, que cuando estan erguidos sobre las piernas, al- 
canzan la estatura del hombre. Entre 10s medianos, hai algunos 
que por tener la cabeza semejaute a la del perro, pertenecen a la 
clase de 10s cinocefalos-f-, aunque todos ellos tienen cola. 

En cuanto a 10s hormigueros, tan singulares por la enorme longitud 
del hocico, la estrechez de la garganta, y la desmesurada dimension 
de la lengua, de que se sirven para sacar las hormigas de 10s hormi- 
gueros, que es la circuustancia a que deben el nombre, nunca 10s he 
visto en aquellos paises, ni sB que existan en ellos : pero creo que 
pertenece a la misma especie el aztacoyott, o sea, coyote hormi- 
guero, mencionado aunque no descrito por el Dr. Hernandez$ 

* Oviedo dice que las piernas de la danta son mui sabrosas, con tal que esten 
veiuticuatro horas continuas a1 fuego. 
+t El cinocefulo del antiguo continente no tiene cola, y habiendose encon- 

trado en el nuevo mundo monos con cola, y cabezn de perro, Mr. Brisson, en la 
clasificacion que hace de 10s mouos, da acertadamente a 10s de esta clase el 
nombre de cinocefalos cercopiteques, y distingue dos especies. Buffon omite 
esta, en las diferentes que describe. 

f El os0 hormignero deacrito por Oviedo es diferente delfourmilier de Buffon; 
pues aunque uno y otro se alimentan de hormigas, y tienen desmesurados hocico 
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Los cua+pedos pecnliares de la tiem de hahnao ,  cuya esgecie 
no se encuentra en In America Meridional, ni en otros paise8 espafioles 
del Norte del nuevo mundo, son el coyotl, el tlalcoyotl; el joloitz- 
mint& el tepeitzcuintli, el itzcuintepotzotli, el ocotochtli, el c o p -  
polin, la tuza, el ahuitzotl, el huitztlacuatzin, y otros que nos son 
desconocidos. 

El coyotl, o coyote, como dicen 10s Espafioles, es una fiera seme- 
jante a1 lobo en la uoracidad, a la zona en la astucia, al perro en la 
forma, y en otras propiedades a1 adive, p a1 chacal: por lo que algu- 
nos escritores Megicanos lo han numerado entre varias de aquellas 
especies ; pero es indudable que se diferoncia de todas ellas, como 10 
haremos ver en las disertaciones. Es mas pequefio que el lobo; del 
tamafio de un mash; per0 mas enjuto. Tiene 10s ojos amarillos 9 
penetrautes ; 1as orejas pequefias, puntiagudas, y derechas ; el hocico 
negruzco ; las piernas fuertes, J 10s pies armados de ufias gruesas y 
curvas; la cola gruesa peluda, y la pie1 mauchada de negro, pardo, 
y hlanco. Su voz participa'del ahullido del lobo, y del ladrido del 
perro. El coyote es de 10s cuadrupedos mas comuues en MegicoX, 
y de 10s mas perniciosos a 10s rebaiios. Ataca una manada entera, y 
si no encuentra un cordero se apodera de una oveja por el pescuezo, 
carga con ella, y golpeandola con la cola, la lleva donde quiere. 
Persigue a 10s ciervos, y suele acorneter tambien a 10s hombres. 
Cuando huye, no hace mas que trotar; pero SB trote es tan rapido y 
veloz, que apeuas puede seguirlo nn caballo a carrera tendida. El 
cuetlachcoyotl, me parece de la misma especie que el coyote, del que 
solo se distingue en tener el cuello mas grueso, y el pelo semejante 
a1 del lobo. 

El tlalcoyotl, o tlalcoyote, es del tamaiio de uu perro mediano, 
pero mas grueso, y a mi entender el cuadrupedo mas corpulento de 
cuantos viven en agugeros suhterraneos. Se parece algun tanto a1 
gato en la cabeza, y a1 leon en el color, y en lo largo del pelo. 
n e n e  la cola larga y peluda; se alimenta de gallinas, y de otros 
animdes pequefios que caza en la'oscuridad de la noche. 

El  itzcuintepotzotli, el tepeitzcuintli, y el joloitzcintli eran tres 

y lengua, el de Buffon tiene una cola mui larga, y el de Oviedo carece absolu- 
tamente de cola. Es mui curiosa la descripcion que hace Oviedo del modo que 
eatos animales tienen de cazar hormigas. 

Ki Buffon ni Bomare haceu mencion del coyote siendo una de las fieras mas 
comunes del territorio de Megico, y apesar de estar descrita por el Dr. Her- 
nandez, cuya Historia Natural citan con frecuencia aquellos dos eseritores. 
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e s p i e s  de cuadrupedoe, semejantes a1 perro. El primero, bug0 
nombre significa, perro jorobado. era del tamafio de un perro maltbe, 
y tenia la piel manchada de blanco, leonado, y negro. La cabeza era 
pequefia, con respecto a1 cuerpo, y parecia unida intimamente D este, 
por ser el pescuezo grueso, y corto. Tenia la mirada suave, las 
orejas bajas, la nark con una prominencia considerable enmedio, y la 
cola tan pequefia que apenas le Ilegaba a media pierna: per0 lo mas 
singular en 61, era una joroba que le cogia desde el cuello hasta el 
cuarto trasero. El pais en que mas abundaha este cuadrupedo era el 
reino de Michuacan, donde se llamaba aAorn. El tepeitzcuintli, 
esto ee, perro montaraz. es una fiera tan pequefia, que no exede el 
tamafio de un cachorro ; pero tan atrevida, que acomete a 10s ciervos, 
y tal vez 10s mata. Tiene el pelo largo, larga tambien la cola, el 
cuerpo negro, y l? cabeza, el cuello, J el pecho, blancos*. El Jolo- 
itzcuintli, es mayor que 10s dos precedentes, pues en algunos indi- 
viduos el cuerpo tiene cuatro pies de largo. Tiene las orejas dere- 
chas, el cuello grueso, J la cola larga. Lo mas singular de este 
animal es estar enteramente privado de pel0 ; pues solo tiene sobre 
el hocico algunas cerdas largas, y retorcidas. Todo su cuerpo esth 
cubierto de una piel lisa, blanda, de color de ceniza, pero manchada 
en parte de negro y leonado. Estas tres especies de cuadrupedos 
estan estinguidas, o cuando mas solo se conservaii de ellas algunos 
individuos?. 

El ocotochtli, segun la descripcion del Dr. Hernandez, parece per- 
tenecer a la especie de gatos monteses, pero aquel escritor le atribuye 
cualidades que parecen fabulosas ; no porque haya teuido intencion 
de engafiar a sus lectores, sino quizas por demsiada confianza en 10s 
informes que recogio. Dice en efecto que cuando este animal se apo- 
dera de a lpna  presa, la cubre con hojas, y sube a un arbol inmediato, 
y con sus ahullidos convida a otras fieras a que coman de ella, y BI co- 

Buffon Cree que el tepeitzcuintli no es otro que el gloton. En las diserta- 
ciones combatimos esta idea. 

+ Juan Fabri, academic0 Linceo. public6 en Roma uua Iarga y erudita diser- 
tacion, en que trat6 de probar que el joloitzcuintli es el mismo iuimal que el 
lobo de Mrgico. Se dej6 engaiiar por el retrato de aquel cuadrupedo, que con 
otras pinturas e n 4  a Roma el Dr. Hernandez : pero si hubiera leido la descrip- 
cion dada por este docto naturalista en el libro de 10s cuadrupedos de Megico, 
ye hubiers ahorradoA trabajo de escribir aquella obra, y 10s gastoa de su im- 
presion. Buffon abraz6 el error de Fabri. Vease lo que sobre esto d i p  en las 
disertaciones. 
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me lo que &as han dejado ; por ser tan energioo el veneno ,de su 
lengua, que inficionaria con 61 la presa, y moririan todas las otras fie- 
ras qua de ella comiesen despues. Todavia se oye esta fabula en bo- 
ca de Ins gentes del vulgo. 
El coyopollin es un cnadrupedo del taqaiio de una rata, pero tie- 

ne la cola mas larga que esta, y de ella se sirve como de una mano. 
En el hocico y las orejas se parece al puerco. Las orejas son trans- 
parentes; las piernas y 10s pies blanoos; el vientre de un blanco 
amaxillento. Habita y cria sus hijos en las ramas de 10s arloles. 
Cuando 10s hijos tienen miedo se abrazan estrechamente con la madre. 

E l  tozun, o tuzu, que es el top0 de Megico, es un cuadrupedo de 
buenas proporciones, y de siete a ocho pulgadas de largo. E l  hocico 
es semejante a1 de la rata; las orejas pequefias y redondas, y la cola 
corta. Tiene la boca armada de dientes fuertisimos, y 10s pies de uiias 
duras y encorvadas, con las cuales escava la tierra, y labra 10s agnge- 
ros en que habita. Es animal pcrniciosisimo a 10s campos por el grano 
que destroye, y a 10s caminos, por 10s agugeros que en ellos forma, 
porque cuando, a efecto de su poca vista, no encuentra uno, labra 
otro, multiplicand0 asi la incomodidad y el riesgo de 10s que viajan a 
caballo. Escava la tierra con las piernas delanteras, y con dos dientes 
caninos, que tiene en la mandibula superior, y que son mayores que 
10s otros. La  tierra que aaca, la guarda en dos bolsas membranosas, 
que tiene detras de las orejas. y armadas de 10s musculos necesarios 
para contraerlas y dilatarlas. Cuando estas membranas estan Ilenas, 
las descarga, sacudiendolas con las piernas delanteras, y vuelve a con- 
tinuar su operacion. Esta especie es abundantisima, pero no me acuer- 
do de haberla visto en 10s paises en que hai ardillas de tierra. 

El uhuizotl es un cuadrupedo anfibio, que vive por lo comun en 10s 
rios de 10s paises calientes. E l  cuerpo tiene un pie de largo ; el ho- 
cico es largo, y agudo, J la cola gande. Tiene la pie1 manchada de 
negro y pardo. 

El  huitztluczlutzin es el puerco espin de Megico. Es del tamaiio de 
un perro mediano, a1 que se asemeja tambien en el rostro, aunque tie- 
ne el hocico aplastado. Tiene 10s pies y las pieruas gruesas, y la cola 
proporcionada a1 tamaiio del cuerpo. Todo este, exepto el vientre, 
la parte posterior de la cola, y lo interior de las piernas, esth armado 
de espinas huecas, agudas, y de cuatro dedos de largo. En el hocico 
y en la frente tiene cerdas largas y derechas, que se alzan sobre la Fa- 
beza formando una especie de penacho. La pielentre las espinas esth 
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cubierta de un pel0 negro y suave a1 tacto. No come mas que 
frutas". 

El cucomiztle es un cuadrupedo mui semejante B la fnina en BUS 

principales habitos. Tiene el tamafio y la forma de un gat0 comun : 
pero el cuerpo es mas grueso, el pel0 mas largo, la pierna mas corta, 
y el aspect0 mas selvatico y feroz. Sa voz es un grit0 agudisimo. Se 
alimenta de gallinas, y de otros animales pequefios. Habita J cria a 
sus hijos en 10s rincones menos frecuentados de las casas. De dia ve 
poco, y solo sale de su escondite por la noche, para buscar que comer. 
Tanto el cacomiztle como el dlucuatzin se suelen hallar en las casas 
de la capital?. 

Ademas de estos cuadrupedos habia otros eo el territorio Megicano, 
que no sk si deban numerarse entre 10s animales propios de aquel 
pais, o si entre 10s comunes a otros paises americanos, como el i tzwin- 
cuuni, esto es, comedor de perros, el tlalmiztli, o leon pequefio. J el 
tlalocelotl, o pequefio tigre. De 10s otros, que aunque no pertene- 
cian a Megico, se hallaban en otros paises de la America Soptentrio- 
nal conquistados por 10s Espafioles, haremos mencion en las di- 
sertaciones. 

Aves del territorio Megicano. 

La enumeraciou y descripcion de las aves de Anahuac presentan 
aun mas dificultades que las de 10s cuadrapedos. So abundancia, su 
variedad, y su exelencia dieron motivo a que algunos escritores dige- 
sen que Megico es el reino de 10s pajaros. como Africa es el de las fie- 
ras. E l  Dr. Hernandez en su Historia Natural describe mas d e  dos- 
cientas especies propias de aquel pais, J omite muchas dignas de me- 
moria, como el cuitlacochi, la zacua, y el malugudor. Me limitarh 
a indicar algunas clases, afiadiendo ciertas particularidades que les son 
propias. Entre las aves de rapiKa hai muchas especies de aguilas, 

Buffon dice que el Wuitstlucuutzin es el coendu de la Guinea; per0 este es 
carnivoro, y aquel frngivoro. El cuadrnpedo African0 no tiene el penacbo que se 
nota en el de Megico, &c. 

+ No SO el verdadero nombre Megicano del cacomiztle, y adopto el quele dan 
en a p e 1  pais loa Espafioles. El Dr. Hernandez no hace meacion de este ani- 
mal. Es cierto que describe otro con el nombre de cucamiz#~i : pero este es sin 
duda nn yerro de imprenta, o de 10s Academicos Romanos que cnidaron de la 
edicion de Hernandez, puesto que debe escribirse zucumizdi. Ahora bien, este 
euadrupedo es de Panuco, y el cucomistle de Megico. El zucumiatle habita en el 
campo, y el cucomide en las casas de la cindad. El mucumiztli tiene una braza 
castellana de largo, y el cucwnietZe es mas pequeiio. 

' 
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hklconeh, y gavilanes. El citado naturaliistalda a estos pajaros la pre- 
fencia con respecto a 10s de Europa. Por la notoria exelencia de los 
halcoms Megicanos, mand6 Felipe 11, rei de Espafia, que cada aiio 
se llevasen ciento a BO corte, Entre las aguilas de mayor tamafio, la 
mas hermosa y celebrada es la que se llama en el pais itzpuauhtli, la 
coal no solo caza pajaros grandee y liebres, sino que tambien ataca las 

Los cuervos del pais, llamados por 10s Megicanos cacabtl, no se 
emplean en limpiar 10s campos, de insectos y de inmundicias, como 
hacen en otros paises, si no mas bien en robar el grano de las espigas. 
Los que realmente limpian 10s campos, son 10s zopilotes, conocidos 
en la America Meridional con el nombre de gallinazos, en otros con 
el de auras, y en otros en fin, con el impropisimo de cnervos+. Hai 
dos especies diferentes de estos pajaros, In del zopilote propio, y la 
del cozcaquauhtli. Uno y otro son mayores que el cuervo, y con- 
vieuen entre si en tener encorvados el pico y las ufias, y en la cabeza, 
en lagar de plumas, una menbrana lisa, .con algunos pelos rizados. 
Elevanse en el vnelo a tal altura, que con ser tan graodes desaparecen 
enteramente de la vista, y especialmente cuaodo sobreviene una tem- 
pestad de granizo, pues entonces girau en gran numero debajo de la 
nube, hasta que se pierden en la lejania. Alimentanse con carne de 
auimales muertos, cnyos cadaveres descubren desde la mayor altura 
con sus ojos perspicaces, o con su finisimo olfato, y bajan formando 
con vuelo megestuoso una lima espiral hasta el objeto en que quieren 
cebarse. Las diferencias que se en- 
cnentran entre ellos consisten en el tamafio, en el color, en el numero, 
y alpnae propiedades. Los zopilotes tienen las plumas negras; la 
cabeza, el pico, y 10s pies, pardos. Vuelan a bandadas, y pasan 
jontos la noche sobre 10s arbolest. Su especie es mui numerosa, y 
comun a todos 10s climas. La especie del cozcaquauhtli es escasa y 

8 El mismo Dr. Hernandez no tubo diiicultad en hacer del zopilote una 
especie de cuervo; PCTO son grandes las diferenciad que separan estaa aves en el 
tamaBo, en la forma de la cabeza, en el vuelo, J en la voz. Mr. de Bomare dice 
que el sur# J el CO8pUUUth de Megico ea el tzopilot de 10s Tndios, pero 10s don 
nombres cozcaquauhtli, J tzopilotl son Megicanos, y fueron adoptadus por 10s 
Indios no para sipificar un solo pajaro, si no dos distintos. En alguaa partes 
se da a una eapecie el nombre de auru, y a otra el de zopilote, o gallinazo. 

+ Los zopilotes desmienten la regla general de Plinio en el lib. 9, capit. 19, 
umoa ungut-8 habentia omnino non congregantur et aibi qureque prredantur, lo cual 
solo puede ser cierto con respecto a 10s verdaderos pajaros de rapiiia como loa 
aguilas, 10s aveatruces, 10s halconea, 10s gabiilanes, &c. 

. fieras y 10s hombres. 

Uno y otro son casi mudos. 
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propia da 10s paises calientes; tiene la cabeza y 10s pies robs, y el 
pica, blanc0 en su estremidad, y en el resto, de color de sangre. Su 
plumage es pardo, exepto en el cuello, y en las inmediaciones del 
pecho, donde es de un uegro rogizo. Las alas son cenicientas i n  la 
parte inferior, y en la superior manohadas de negro, y de leonado. 

Los Megicanos llaman rei  de  10s zopilotes a1 cozcaquauhtli? y 
dicen que cuando acuden dos pajaros de las dos especies a comer de 
un cadaver, jamas lo toea 01 zopilote, hasta que lo ha probado el cozca 
qua&& Los zopilotes son utiliiimos en aquel pais ; no solo limpian 
In tierra, si no que destruyen 10s huevos de 10s cocodrilos, en la arena 
en que 10s depositan las hembras de aquellos formidables anfibios para 
empollarlos. Deberia ciertamente prbhibirse con penas severas el 
darles muerte. 

En el numero de las aves nocturnas de Megico se hallan Ins lechuzaa, 
y otras comunes en Europa, a que podriamos afiadir 10s murcielagos, 
aunque estos realmente no pertenecen a la clase de aves. Los mur- 
cjelagos abundan en las tierras calientes y sombrias, donde hai algnnos 
que dan terribles mordeduras, y sacan mucha sangre a 10s caballos, y 
a otros animales. En 10s mismos paises se hallan otros gruesisimos, 
pero no tanto como 10s de las islas Filipiuas, y de otras regiones 
Orientales. 

Entre las aves acuaticas debemos numerar no solo las palmipedes, 
que nadan y viven comunmente en el agua, sino tambien las imanto- 
pedes, y otras pescadoras, que viven por lo comun en Ins orillas del 
mar, de 10s lagos, y de 10s rios, y se alimentan con 10s productos del 
agua. De esta clase hai en aquellos paises un numero prodigiosp de 
anades, veinte especies a lo menos de patos, igual numero de garzas, 
mucbas de cisnes, gaviotas, gallinetas, alciones, martiuetes, que 10s 

1. El pa jaro que en el dia se conoce en Megico con el nombre de reidelos .5opilotes, 
parece diverso del que describimos. El modern0 es del t amdo  de un aguila 
comun, robuuto, de mapstnoso a3pecto; tiene las garras fuertes, 103 ojos vivos 
y hermorios, y un l i d o  plumage negro, blaneo, y leonado. Su caracter mas 
singular es la carnoaidad color de grana que le circunda el pezcuezo como un 
collar, y a guisa de corona le ci6e la cabeza Asi me lo ha descrito una persona 
babil y digna de fe, que dice haber visto t r e i  individuos de aquella especie, y 
partieularmente el que en el aiio de 1760, fue enviado de Megico a1 rei Fer- 
nando VI. Dice ademas ser verdadero el retrato de a t e  pajaro publicado en la 
obra intitulada, el Gacetero A n u r h n o .  El nombre Megicano cosmquouhtli, que 
quiere decir aguila con collar, cbnviene en efecto mas bien a esta ave, que a Ja 
oha descrita en el cuerpo de la obra. La imagen que se ve en nuestra estampa 
es copia de la del Gaeetero Americaiio. 



46 HISTORIA ANTIGUA DE MEGICO. 

Franmses Ilaman, ,.Mczrtin p&chear, pelicanos, y otros. La muche- 
dombre de patos es tan considerable que suelen cubrir 10s campos, 'p 
desde lejos parecen rebafios numerosos. Entre las garzas, las hai 
cenieientas, enteramente blancas, y otras, que teniendo blancas las 
plomas del coerpo, tienen el cuello, la estremidad, y la parte anterior 
de las alas, y una parte de la cola, hermoseadas con unas manchas de 
color de grana mui vivo, o de azul. El pelicano, u onocrotalo, cono- 
cido por 10s Espaiioles de Megico con el nombre de alcatraz, es 
notable por el enorme boche, o vientre, como lo llama Plinio, que 
tiene debajo del pico. Hai  dos especies de esta ave en Megico: la 
una tiene el pic0 liso, y la otra dentado. No sB si en Europa, donde 
este pajaro es conocido, se tiene noticia de la propiedad que posee de 
socorrer a 10s iudividuos enfermos de su misma especie. De esta 
propension se sirven algunos Americaoos, para proveerse de pescado 
sin gran fatiga. Cogen vivo un pelicano, le rompen un ala, lo atan a 
nn arbol, se ponen en acecho en algun sitio inmediato, y esperan que 
llegoen 10s otros pelicanos con su provision, y cuando estos arrojan 
10s peces que traen, acndeu con prontitud, y dejando una parte al 
preso, se llevan lo demas. 

Per0 si el pelicano es digno de admiracion por su compasion para 
con sus semejantes, no es menos maravilloso el yoaZquachiZZi, por las 
armas que le ha suministrado el Criador para su defensa. Este es un 
pajarillo acuatico, de cuello largo y sutil, de cabeza pequefia, de pic0 
largo y amarillo, de pies, piernas, y ufias largas, y de cola corta. El 
color de las piernas y pies es ceniciento, y el de la parte inferior del 
cuerpo, negro con algunas plnmas amarillas junto a1 vientre. En  la 
cabeza tiene una coronilla de sustancia cornea, dividida en tres puntas 
agudisimas, y otras dos que le guarnecen la parte anterior de las alas. 
En  el Brasil hai otra ave acuatica, que tiene armas semejantes a las 
del yoalquachilli, per0 mui diferente de 61 en lo demas. 
ED las otras clases de aves las hai apreciables por su carne, por su 

plumage, por su voz o por su canto ; otras enfin por su instinto, y por 
algonas propiedades notables, que exitan la curiosidad de 10s estu- 
diosos de la natoraleza. 

De laa aves cuya carne es aliment0 sano y sabroso, he contado mas 
de sesenta especies. Ademas de la gallinn comun, transplantada de 
l a s  Canariae a las Antillas, y de estas a Megico, habia, y hai en la 
actualidad otra gallina propia del pais, que por ser semejante en parte 
a la gallma de Europa, y en parte a1 pabon, fue llamada por 10s 
Espafioles pabo o gallipabo, 3 por 10s Megicanos, huejolotl, o totolin., 

* 



Estas aves transportadas a Europa, en cambio de laa gallinas, de 
multiplicado exesivamente, particularmente en Italia, donde en 
cion a su caracleres y tamado, se les ha dado el nombre de 
nacio : pero ha sido mayor la propagacion de la gallinas E u  
Megico. Hai tambien gran abundancia de pabos salvages, semejantes 
en todo a 10s domesticos, pero mayores, y en algunos paises, de came 
mas gustosa. Abundan las perdices, las codornices, 10s faisanes, las 
g r u b ,  las tortolas, las palomas, y otras muchas aves apreciadas I 

ell el antiguo mundo. Cuando hablemos de 10s sacdicios anti- 
guos, daremos alguna idea del numero increible de codornices de 
aquella tierra. Los pajaros conocidos alli con el nombre de fai- 
sanes son de tres especies diferentes de 10s faislanes de Europas. 
‘El cojolitli, y el tepetototl son del tamafio del anade, y con un 
penacho en la cabeza que estienden y escogen a su arbitrio. Estas 
dos especies se distinguen entre si por sus colores, ypor  algonas 
propriedades. El cojolitli, llamado por 10s Espafioles fukan real, 
tiene las plumas leonadas, y la came mui sahrosa. El tepetototl se 
domestica tanto que toma la comida de mano de su amo; sale a 
recibirlo, cuando lo ve entrar en casa, con grandes demostraciones de 
alegria; aprende a llamar a la puerta con. el pico, y ep todo se 
muestra mas docil de lo que podria esperarse de un ave propia de 
10s bosques. H e  visto uno de estos faisaues, que habiendo estado 
algun tiempo en un corral de gallinas, aprendio a pelear como 10s 
gallos, y cuando cornbatia con ellos, erguia las plumas del penacho, 
como 10s gallos suelen erguir las del cuello. Tiene las plumas negras 
y lustrosas, y 10s piernas y 10s pies cenicientos. Los faisanes de la 
tercera especie, llamados por 10s Espafioles gritoaes, son menores que 
10s otros, y tienen la cola y las alas negras, y el resto del cuerpo 
pardo. La chachalaca, cuya came es tambien buena de comer, es 
del tamafio de una gallina. La  parte superior de su cuerpo es parda, 
la inferior blanquizca, y 10s pies y el pic0 azulados. Es increible el 
rumor que hacen estos pajaros en 10s bosques con sus clamores, 10s 
cuales, aunque semejantes a 10s de la gallina, son mas sonoros, mas 
continuos, y mas molestos. Hai muchas especies de tortolas y palo- 
mas, unas comunes a Europa, y otras propias del suelo Megicano. 

Los pajaros apreciables por sus plumas son tantos y tan hermosos, 
que causarian admiracion a 10s lectores. si pudiera presentarles su ’ 

* Mr. de Bomare numera entre 10s faisanes el huatsin: mas no a6 por que : 
esta ave megicana pertenece a la segunda clwe de pajaros de rapiSia, como 10s 
cuervo8, ropilotes, y otros. 
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imagen, con el brillante colorido que 10s adorna. He contcldo basta 
treinta y cinco especies de pajaros Megicanos sumamente bellos, de 
16s cuales indicarb 10s mas notaldes. 

El huitzitzilin es' aquel maravilloso pajaritlo, tan encomiado- por 
todoslos que han escrito sobre las cosas de America, por su pe- 
qnefiez y ligereza, por la singular hermosura de sus plumas, por la 
corta dosis de aliment0 con que vive, y por el largo suefio en que vi- 
re sepultado durante el invierno. Este suefio. o por m,ejor decir, esta 
inmobilidad, ocasionada por el entorpecimiento de sns miembros, se 
ha hecho constar juridicamente, mucbas veces, para convencer la in- 
credulidad de algunos Enropeos, hija sin duda de la ignorantia : pues 
qne el mismo fenomeno se nota en Europa en 10s murcielagos, en las 
golondrinas, J en otros animales que tienen fria la saugre. aunque en 
ninguno dura tanto como en el huitzitzilin, el cual, en algunos paises, 
se consema privado de todo movimiento desde Octubre basta Abril. 
Hai nueve especies de estas aves, diferentes en el tamaFio, y en el co- 
lor del plumage*. 

El tlnuhquechol es un pajaro acuatico, grande, que tiene las plumas 
de on bellisimo color de grana, o de un blauco sonrosado, exepto las 
del cuello, que son negras. Habita en la playa del mar, y en las mar- 
genes de 10s rios, y no come mas que peces vivos, sin tocar jamas a 
carne muerta. 

El nepupantototl es un pato salvage, que frecuenta el lago Me- 
gicano, y cuyo plumage ostenta toda clase de colores, 

El tlucuiloltototl, esto es, pajaro pintado, merece con razon su 
nombre, pues en sus hermosisimas plumas lucen el rojo, el azul turqui, 
el morado, el verde, y el negro. Tiene 10s ojos negros con la iris 
amarilla, y 10s pies cenicientos. 

E l  fzinizcan ea del tamaiio de un palomo. Tiene el pic0 encorva- 
do, corto, amarillo : la cabeza y el cuello semejantes a1 palomo, pe- 
IO hermoseados con visos verdes y brillantes: el pecho, y el vientre 
rojos, exepto la p,arte inmediata a la cola, que estB manchada de blan- 
co, y de azul. La cola en la parte superior es verde, y en la inferior 
negra; las alas negras y blancas, y 10s ojos negros con el iris de un 
amarillo r6gizo. Habita en 10s terrenos inmediatos a1 mar. 

Loa Bpaftolea de Megico lo llaman chupumirto : porque chupa particular- 
mente laa florea de una plants, conocida alli con el nornbre impropio de mirto. 
En otros paises de America le dan 10s nombrea de chupapor, picapor, fomincjo, 
colibre, &e. De todos 10s autores que descrihen este precioso animal, ninguno da 
mejor idea de la hermoaura de sus plumas que el P. Acostn. 
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El mezcanuuhtli e8 un pato salvage, del tamario de una gallineta. 
pero de estraordinaria hermosura. Tiene el pic0 ancho, medianamente 
largo, azul en la parte superior, y en la inferior negro ; las plumas d$ 
cuerpo blancas, pero manchadas de muchos puntos negros. Las alas 
son blancas y pardas por debajo, y por encima variadas de nego, blanco, 
azul, verde, y leonado. Los pies son de un amarillo rogizo ; la cabeza en 
parte parda, en parte leonada, y en' parte morada, con una hermosa 
mancha blanca, entre el pico, y 10s ojos, 10s cuales son negros. La 
cola es turqui en la parte superior, parda en la iirferior, y blanca en la 
estremidad. 

El tlauhtototl cs mui semejante en lor colores a1 tlucuiloltototl, 
pero mas pequefio. Las guacamayas y 10s cardenales, tan estimados 
en Europa por su brillante plumage, son bastante comunes en aque- 
110s paises. 

Todos estos pajaros, y otros propios de Megioo, o transportados 
alii de otros paises inmediatos, eran mui estimados por 10s Megicanos, 
que con SUB plumas hacian curiosas obras de mosaico, de que en otra 
parte haremos niencion. Los pabonen, o pabos reales fueron llevados 
del antiguo continente, per0 por descuido de 10s habitantes se han 
multiplicado mui poco. 

Algunos autores, que conceden a 10s pajaros de Megico la superio- 
ridad en la belleza del plumage, se la niegan en el canto: mas' esta 
opinion es hija de la ignorancia, puesto que es mas dificil a 10s Enro- 
peos oir que ver las aves en aquellos paises. 

Ademas de 10s ruiseiiores, hai en Megico veintidos especies a lo 
menos de pajaros cantores, en poco o en nada inferiores a aquellos : 
pero exede a todos 10s conocidos el celebradisimo centzontli, nombre 
que le han dado 10s Megicanos, para espresar la portentosa variedad 
de sus voces. la suavidad, y 
de la dulzura de su canto, de la armonia y variedad de sus tonos, de 
la facilidad con que aprende a esprimir cuanto siente. Imita con la 
mayor naturalidad no solo el canto de 10s otros pajaros, sino Ins di. 
ferentes voces de 10s cuadrupedos. Es del tamaiio de un tordo co- 
mun. El color de su cuerpo es blanco en el vientre, y en el lomo ce- 
niciento, con algunas plumas blancas, especialniente cerca de la cola, 
y de la cabeza. Come de todo, pero gusta con preferencia de las 
moscas, que toma, con demostraciones de placer, de la mano dc quiea 
se las presenta. La especie del centzontli es mui numerosa en todos 
aquellos paises, y a pesar de esto tan estimada que he visto pagar 

No es posible dar una completa idea 

romo I. I( 
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veinticinc'o duros por uno de ellos. Se ha procurado muchas veces 
transportarlo a Europa : per0 no SB que se haya logado, y creo que 
aonque llegaae vivo, padecerian p n  detriment0 su voz, y su instinto, 
por las incomodidades de la navegacion, y la mudauza del clima#. 

Las aven llamadas cardenales no son menos agradables a1 oido, por 
la melodia de su canto, que a la vista, por la hermosura de sus plumaa 
color de grana, y de su penacho. La calandria Megicana canta tam- 
bien suavisimamente, y su canto se parece mucho a1 del ruisefior. SUS 
plumas son manchadas de blanco, amarillo, y ceniciento. Tege ma- 
ravillosamente su nido de filamentos vegetales, que engruesa y uue 
con cierta materia viscosa, J lo suspende de la rama de un arbol, a 
guisa de saeo o botsa. El tiqrillo, cuyo canto no deja de ser agrada- 
ble, tiene aqoel nombre, por las manchas de sus plumas, semejantes a 
las del tigre. El cuitlaccoqui es semejante a1 centzontli, no menos 
en el tamaiio del cuerpo, y en el color de las plumas, que en la exelencia 
del canto, asi como el coztototl se parece en todo a1 canario, Hevado 
a Megico de las islas Canarias. Los gorriones Megicanos no se ase- 
mejan a 10s de Europa sino en el tamaiio, en el modo de andar saltan- 
do, y en hacer sur nidos en 10s agugeros de las paredes. Los Megi- 
canos tienen la parte inferior del cuerpo blanca, y la superior cenicien- 
ta : pero cuando llegan a cierta edad, 10s unos tienen la cabeza roja, 
y 10s otros abarillat. Su vuelo es cansado, qoizas por la pequefiez 
de las alas, o por la debilidad de las plumas. Su canto es dulcisimo, 
y variado. Hai &an abundancia de estos cantores en la capital, y en 
otras ciudades y villas de Megico. 
No menos abundan en Anabuac lcs pajaros locuaces, o imitadores 

del habla humana. Entre 10s cantores hai algunos que aprenden pa- 
labras, como el ya citado centzontli, el acoZquiqui, esto es, ave de espal- 
da roja, a1 cud, por este distintivo, dierou 10s Espdolcs el nombre de 
cornendador. El cehuan, que es mayor que el tordo comun, remeda 
la voz humana, pero de un modo que parece burlesoo, sigue largo 

Oentsontlutole (pues este ea el verdadero nombre, J el de centaontli se usa 
para abreviar) quiere de&, que tiene infinitas voces., Los Megicanoa usan la pa- 
labra centzontli (cuatrocientos) como loa latinos usaban las de mille y uementu, 
para espresar una muchedumbre indednida e innumerable. Conviene con el nom- 
bre Megicano el Grieppoligmtu, que le dan algunos ornitologistas modernos. 
Vase  lo que digo acerca de esta ave en las diaertaciones. + He oido decir qne'los garriones de cabeza foja son machos, y 10s de amarilIa 
hembrae. 
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trecho a 10s caminanks. El tzanahuei es semiante a la ucraca en el 
tamafio, per0 se diferencia de ella.en el color. Aprende a hablar, IO- 

ba caakelosamente cuanto pede ,  y er, todo hace ver an instidto supe  
rior al comun de las aves. 

Per0 10s mas notables de 10s pajaros habladores son 10s papagallos, 
de 10s cuales se cuentan en Megico cuatrd especies principales, y son 
la Luacam~yu, el toznmetl, el cochotl, y el quiltototl". 

La huacamaya es mas apreciable por sus hermosas plumas que por 
su VOL Pronuncia confusamehte las palabras, y tiene un metal bron- 
co y desagradablc. El 
toznenetl, que es el mejor, e8 del t amahde  un palomo. El color de 
SUB plumas es verde, p r o  en la cabeva, J en la parte delantera de las 
alas, en uno8 es rojo, y en otros amadlo. Aprende cuantas palabras 
y canciones le ensefiau, y las espresa con claridad. Imita con mucha 
mturalidad la dsa, y el tono burlesao de 10s hombres ; el llanto de 10s 
nifios, y las voces de diferentes animales. Del cochotl hai tres espe- 
c i a  subalternas, diversas en el tamafio, y en 10s colores, que son to- 
dos hermosisimos, y el dominante, el verde. El mayor de 10s cochotl 
es casi del tamafio del toznenetl ; las otras dos especies, llamadas pot 
10s Espafioles catalinas, son menores, Todos aprendeu a bablar, . 
aunque no con tanta perfeccion como el toznenetl. El quiltototl, que 
es el menor de todos, es tambien el que con mas dificultad habla. Es- 
tos pequefios papagallos, cuyas plumas son de un verde hermosisimo, 
van siempre en bandadas numerosas, o haciendo un gran rumor en el 
aire, o destrozando las sementeras. Cuando estan en 10s arboles se 
confunden con las hojas, por su color. Todos 10s otros papagallos van 
por lo comun de dos ea dos : macho y hembra. 

Los pajaros madruJadores, y 10s que 10s Megicanos llaman tza- 
cua, aunque nada tienen de notable en el plumage ni en la voz, son 
dignos de atencion por sus propiedades. De todas las aves diurnas 
son las ultimas que van a descausar por la noche, y las primeras que 
anuncian la venida del sol. No dejau su canto, ui sus juegos, hash 
una hora despues de anochecido, y vnelven a cantar, y a jugar mucbo 
antes de la aurora, y nunca se muestran tan alegres, como mientras 
duran 10s crepusculos. Una hora antes de amanecer, uno de ellos, 

El toznenetl y el cochotl son llamados por 10s Espaiioles de Megico pm'coa 
J Zwoa. El nombre huacamaya es de la lengna Haitiana, que se hablaba en Santo 
Domingo. Lwo es palabrs tomada de la lenpa Quichoa, o sea Inca, y :oznenetl. 
cochotl, y quiltototl lo son de la lengua Megicana. 

s 

33s el mas graade de todos 10s papagallos. 

' 

. 

E 2  
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colocado en la rama en que pas6 la noche, con. otros muchos de su es- 
pecie, empieaa a Ilamarlos, en vos alta y sonora, y repite muohas ve- 
ces, y con tono alegre la Ilamada, haata que oye que. uno u o t r ~  le 
responde. Cuando todos estan despiertos, forman iin rumor alegrisi- 
mo, que se oye desde mui lejos. En 10s viages que yo hice por el 
rein0 de Micbuacan, donde mas abundan estos pnjaros, me fueran de 
gran utilidad, porque me dispertaban temprano, y podia de este modo 
emprender mi marcha a1 rayar el dia. Son del tamario de 10s 
gorriones. 
La tzacua, pajaro mui semejante en el tamaCio, en 10s colores, y en 

la fabrica del nido, a la calandria de que ja  hemos hecho mencion, es 
todavia mas maravilloso en sus propiedades. Viven en sociedad, y 
cada arbol es para ellos una poblacion, compuesta de grau numero de 
nidos, que cuelgan de las ramas. Una tzacua, que hace de gefe, o 
guarda del pueblo, reside en el centro del arbol, de donde vuela de un 
nido a otro, y despues de haber cantado un poco, vuelve a su residen- 
cia, y asi visita todos 10s nidos, mientras cdlan 10s otros pajaros que 
estan en ellos. Si ve venir acia el arbol a l p n  pajaro de. otre 
especie, le sale a1 encueutro, y con el pico, y con las alas, lo obliga a 
retroceder; pero si ve acercarse iin hombre, u otro obgeto volumi- 
noso, vuela gritando a un arbol iumediato, y si entretanto vienen del 
campo otras tsacuas de la misma tribu, sale a recibirlas, y mudando el 
tono de la voa, las obliga a retirarse: pero cuando observa que ha 
pasado el peligro, vuelve alegre a la acostumbrada visita de 10s nidos. 
Estas particularidades, observadas por un hombre perspicaa, erndito, 
y sincere*, nos hacen creer que se descubririao aun otras mas estra- 
bas, si se hubieran reiterado las observaciones : pero degemos estos 
obgetos agradables, y volvamos la vista a 10s terribles. 

Reptiles de Megico. 
L o s  reptiles del suelo Megicano pueden reducirse a dos ordenes o 

clases : esto es, reptiles cuadrupedos, y reptiles upodos, o sin pies t. 

El abate D. Jose Rafael Campoy, de quien hsr6 en otra parte el debido 
elogio. 
f S6 la diversidad de opiniones que reinan entre 10s autores, sobre 10s animales 

que dehen comprenderse en la clase de reptilea; pero como no ea mi intento 
hacer una division exactisima de estos animales, si no describirlos con Jgun 
orden a 10s lectoren, torno el nombre de reptiles en la significaciosrmlgar que le 
dieron nueatrnu abuelos. 
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A la primera clase pertenecen 10s cocodrilos, 10s lagartos, las lagartijas, 
las rmas, y 10s sapos, y ala sepnda, todas las especiss de serpientes. 

Los cocodrilos Megicanos son semejantes a 10s de Africa en el 
tamafio, en la iigura, en la voracidad, en el modo de vivir, y en todas 
las otras propiedades que 10s caracterizan. Abundan en muchos rios 
.V lagos de las tierras calientes, y son perniciosos a 10s otros animales, 
y aun a 10s hombres. Seria superflua la descripcion de estos feroces 
anhales, de que tanto se ha escrito. ' 

Contamos entre 10s lagartos a1 ucaltetepon y al iguana. Los 
acaltetepones conocidos vulgarmente con el nombre impropisimo (le 
escorpiones, son dos lagartos mui semejantes entre si en el color, y 
en la' figura, per0 diferentes en el tamafio, y en la cola. El mas 
pequefio tiene de largo quince pulgadag, .poco mas o menos; la cola 
larga, las piernas cortas, la lengua encarnada, larga, y gruesa, la piel 
cenicienta y aspera, salpicada en toda su estension de berrugas que 
parecen perlas, el paso lento, y la mirada feroz. Desde 10s muscu- 
10s de las piernas traseras hasta la estremidad de la cola, tiene la piel 
atravesada por listas circulares, y amarillas. Su mordedura es dolo- 
rosa ; pero no mortal como algunos piensan. Es propio de 10s paises 
calientes. Del mismo clima es el otro lagarto: pero mucho mayor 
que el que acabamos de describir, pues segun 10s que lo han visto, 
tiene cerca de dos pies y medio de largo, y mas de un pie de cirounfc- 
rencia en el viatre y la espalda. Su cola es corta, y la cabeza, y las 
piernas gruesas. 

La iguana es un lagarto inocente, bastante conocido en Europa, 
por las relaciones de 10s historiadores de America. Abundat en las 
tierras calientes, y es de  dos cspeoies, la una terrestre, y la otra anfibia. 
Los bai tan grandes, que tienen hasta tres pies de largo. Son velo- 
cisimos en la carrera, y suben con gran agilidad a 10s arboles. Su 
carne y sus huevos son buenos de comer, y alabados por muchos au- 
tores: pero daiiosos a 10s que padecen males venereos. 

Hai innumerables especies de Iagartijas, diferentes en el tamafio, 
en el color, y en las propiedades, puesto que unas son venenosas, y 
otras inocentes. Entre estas, ocupa el primer lugar el camaleon, Ila- 
mado por 10s Megicanos quatupalcatl. Es casi en todo semejante al 
camaleon comun ; pero se diferencia de 61 en carecer de cresta, y en 
tener orejas, que son grandes, redondas, y mui abiertas. De las otras 
lagartijas inocentes solo, merece mentarse la tupuyugin, tanto por su 
figura, como por otras circunstancias. Es perfectamente orbicular, 
cartilaginosa, y mui fria a1 tacto. El diametro de su cuerpo es de 

Este lagarto es el azote de 10s conejos. 
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seis dedos. La cabeza es durisima, y manchada de divereos colotes. 
Es tan lenta y perezosa, que no se mueve, ni aun cuando le dan 
golpes. Si se le hace dafio en la cabeza, o se le comprimen 10s ojos, 
lanza de ellos, hasta la distancia de dos o tres pasos, algunas gotas de 
sangre : pero por lo demas es animal inocente, y muestra h e r  placer 
en que lo manegen. Quiaas por ser de un temperamento tan fno, 
siente aliVio en el calor de la mano. 

De  las lagartijas venenosas la peor parece ser la que por su es- 
casez, tiene el nombre Megicano de tetzauhqui. Es pequefiisima; 
de un color ceniciento, que amarillea en el cuerpo, y tiene visos 
azules en la cola. Hai otras que se creen venenosas, y que 10s Es- 
paiioles llaman salamanquem, y el vulgo ignorante, escorpiones : 
pero yo me he asegurado, despues de muchas observaciones, que 
carecen de veneno, y que si tienen alguno, no es tan activo eomo 
generalmente se Cree. 

Lo que he dicho de las lagartijas se puede aplicar a 10s sapos : pues 
no he visto, ni oido hablar de ninguna desgracia ocasionada por su 
veneno, aunque suelen cubrir la tierra en algunos paises calientes y 
humedos. En ellos se encuentran sapos tan gruesos, que tienen ocho 
pulgadas de diametro. 

De las ranas hai en el lago de Chalco tres numerosisimas especies 
diferentes en el tamafio y en el color, y bastante comunes en las 
mesas de la capital. Las de Huajteca son exelentes, y tan grandes 
que suelen pesar una libra Espaiiola. Per0 no vi ni oi hablar jamas 
en aquel pais de las ranas de arbol, que son tan comunes en Italia, y 
en otros paises de Europa. 

La variedad de serpientes es mucho mayor que la de lop reptiles de 
que acabamos de hablar: las hai grandes y pequefias, de muchos 
colores, de un solo color, venenosas e inocentes. 

La que 10s Megicanos llamaban cunuzshcoutl, parece la mas notable 
por su volumen. Tiene de largo hasta cinco o seis toesas, y el grueso 
es el de un hombre regular. Poco meqor era una de las tlilcoap, o 
culebras negFas, Vista por el Dr.Hernandez en las montafias de 
Tepoztlau, pues con el mismo griieso tenia diez y seis pies de largo : 
pero en el dia di6cilmente se hallan culebras de tdnta corpulencia, sino 
es en algun bosque retirado, y mui lejos de la capital. 

Las culebras vonenosas mas notables son el ahueyactli, la cui- 
cuilcoatl, el coral, o coralino, la teGminani, la cencoutl, y la teotla- 
eozuuhqui. Esta ultima, de cuyo genero hai muchas ospecies, es la 
famosa culebra de cascabel. S u  tamafio varia, como tambien su color, 

. 
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p p o  ordkarimente es de tree a cqatr,o pies de, largo. Los cascabeles 
pnedep coneiderarse corn un apendice o continuacion de las verte- 
bras, y son unos anillos sonoros, de sustancia cornea, mobiles, enlaza- 
doe entre si por las articulaciones, o coyunturas, y cada uno consta de 
tres buesesillos*., Suenan siempre que la culebra se mueve, y espe- 
cblmente cuando se agita para morder. Es mui veloz en sus movi- 
mientos, y por est0 10s Megicanos la llamaron tambien elecucoatl, o 
culebra de aire. Su mordedura ocasiona infaliblemente la muerte, si 
no se acude inmediatamente con 10s remedios oportunos, entre 10s 
cuales se tiene por mui eficaz poner algun tiempo la parte ofendida 
dentro de la tierra. Muerde con dos dientes caninos que tiene en la 
mandibula superior, 10s cuales, como en la vivora, y en otras especies 
de cnlebras, son moviles, concavos, y perforados acia la punta. El 
veneno, est0 es, aquel jug0 tau pernicioso, que es amarillento, y cris- 
talizable, est& contenido dentro de las glandulas, colocadas en las 
raices de aquellos dos dientes. Estas glandidas, comprimidas a1 mor- 
der, lanzan el fatal licor por 10s canales de 10s dientes, y por sus agu- 
geros, lo introducen en la herida y en la masa de la sangre. De 
buena gana comunicariamos al publico otras observaciones sobre este 
asunto, si la naturalesa de esta obra lo permitiese?. 

La dueyactli 8s’ poco diferente de la que acabamos de describir, 
pero no tiene cascabeles. Segun Hernandez, esta culebra comunica 
aquella especie de veneno que 10s antiguos llamaban hemorrhoos, con 
el cual el herido echa sangre por la boca, por la nariz, y por 10s ojos, 
aunque 10s efectos de esta actividad pueden evitarse con ciertos 
antidotos. 

La cuicuilcoatl, llamada asi por la vFriedad de SUB colores, tiene 
ocho pulgadas de largo, y es gruesa como el dedo pequefio: per0 
su veneno es tan activo como el de la de cascabel. 

La ieijminani es la culebra que Plinio llama jaculum. Es larga 
y sutil, y tiene la espalda cenicienta, y el vientre morado. Muevese 
siempre en linea recta, y no puede volverse. Arrojase de 10s arboles 
a 10s viageros, y de ahi ha tomado su nombret. Hai de estas cule- 

* El Dr. Hernandez dice que esta culebra tiene tantos aiios cuantos cascabeles, 
por que cada aiio le nace uno : mas no dabemos si esta opinion se funda en 
observaciones propias. 
f El P. Inanima, misionero jesuita de las Cslifornias, hieo con las culebras 

lnuchas esperiencias que confirman las que Mr.Mead hizo con las vivoras. 
1 Lo8 Megicanos dan tambien a esta culebra el nombre de micod, y 10s EO- 

paiioles el de aaetilla. Uno y otro sigilifican lo miemo quejacrtlum. 
. 
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bras en 10s montes de Quauhnahuac, y en otras tierras calientes, per0 
habiendo yo estado muchos afios en aquellos paises, jamas supe que 
hubiesen atacado a nadie, y lo mismo puedo decir de 10s terribles 
efectos que se atribuyen al ahueyactli. 

La cencoatl", que tambien es venenosa, tiene cinco pies, poco mas 
o menos de largo, y ocho pulgadas de circunfereneia, en la parte mas 
gruesa. Lo mas notable de este reptil es que brilla en la oscuridad: 
asi es como el provido Autor de la naturalera exita y dispierta de 
diversos modos nuestra atencion, para preservarnos del mal, ora por 
el oido, con el ruido de 10s cascabeles, ora por la vista, con la impre- 
sion de la luz. 

Entre las culebras ioocentes, de las que hai muchas especies, no 
puedo omitir la tzicatlinan, y la maquizcod. La primera es ber- 
mosa, de un pie de largo, y del grueso del dedo anular. Vive siem- 
pre junto a 10s hormigueros, y se halla tan bien con las hormigas, que 
muchas veces las acompoiia en sus peregrinaciones, y vuelve con ellas 
a su residencia. E l  nombre Megicano tzicatlinan, significa naadre de 
Zas homigus, y asi la llaman 10s Espafioles: pero yo sospecho 
que esta aficion nace de su propension a alimentarse de aquellos 
insectos. 

La  muqzcizcoatl es del mismo tamafio que la precedente, pero es 
transparente. y plateada. Tiene la cola mas gruesa que la cabeza, y 
se mueve indiferentemeote por cualquiera de las dos estremidades, 
andando acia atras o acia adelante, segun le conviene. Este reptil, 
llamado por 108 Griegos amphisltecenat, es bastante raro, y no s6 
que se haya visto sin0 en el valle de Toluca. 

Entre todas las especies de culebras que se ballan en 10s bosques 
poco frecuentados de aquelly reGones, no sB que hasta ahora se haya 
descubierto otra especie vivipara si no el acoatl, o culebra aauatica, 
a la cual se atribuge aquel caracter, aunque no con certeza. Time 
cerca de veinte pulgadas de largo, y una de grueso. Sus dientes son 
pequeiiisimos: la parte superior de la cabeza es negra; las laterales 

Hai otras culebraa, que por ser del mismo color, tienen el mismo nombre 
de cencoatl. Todas son inocentes. 
f Plinio, en el libro viii, cap. 23, da dos cabezas a1 amphisberena : yero el 

nombre Griego solo significa movimiento por una y otra de las dos estremi- 
dades. En Europa se ha visto la culebra con dos cabezas de que habla Pliiio, 
y a m  dicen que se baUa en Megico: pero no ne que nadie IS hay@ visto alli; 
y - u a  existido en efecto no debe considerme como una especie regular, si no 
como un monstruo, semejante nl agvila (le dos cabezas que se ha116 hace pocoa 
aiios en Oajaca, y file enviada a Madrid. 
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amladas, y la inferior amarilla ; la espalda, listad& de negro, y a d ,  y 
el vientre enteramente azul. 

animales, y que a fuerza de costumbre habian perdido el miedo natural 
que algunos de ellos inspiran, tomaban en 10s campos una especie de 
culebra verde e inocente, y la criaban en casa, donde con el cnidado; 
y el alimento, llegnba a ser tan gruesa como un hombre. Guarda: 
banla en una tina, de donde no salia, si no es para tomar el aliment0 
de mauos del amo, subiendole a 10s hombros, o enroscandose a SUB 
pies. 

Los antiguos Megicanos, que se deleitaban en criar toda especie de . 

PECES de 10s mares, de 10s &os, y de 10s lagos de Anahuac. 
Si de la tierra volremos 10s ojos al agua de 10s mares, de 10s rios, 

y de 10s lagos de Anahuac, hallaremos un numero mucbo mas consi- 
derable de auimales. No tielien guarismo las especies conocidas de 
peces que la pueblan: pues solo de las que sirven al alimento del 
hombre, he contado mas de ciento, sin incluir ningun testaceo ni crus- 
taceo. Entre 10s peces, 10s hai comunes a las dos mares ; otros pro- 
pios del golf0 Megicano ; otros del mar Pacifico, y otros de 10s rios, y 
de 10s lagos. 

Los peces comunes a ambos mares son las ballenas, 10s delfines, las 
espadas, 10s tiburones, 10s manatis, las mantas, 10s lobos, 10s puercos, 
10s bonitos, 10s bacalaos, 10s robalos, 10s pargos de tres especies, 10s 
meros, 10s pampanos, las palometas, las rayas9 10s chuchos, 10s barbos, 
10s corcovados, 10s orates, 10s voladores, las guitarras, las cabrillas, las 
agujas, las langostas, 10s sollos, y otros muchos, como tambien varias 
especies de tortugas, pulpos, cangrejos, &c . 

Ademas de 10s anteriores, el sen0 Megicano tiene 10s salmouetes, 
10s congrios, las doncellas, 10s pegereyes, 10s rombos, 10s sapos, 10s 
besugos, las vermejuelas, 10s goniones, las linternas, 10s dentones, 
las lampreas, las murenas, las anguilas, 10s nautilos, y otros. 

El mar Pacifico, ademas de 10s comunes a ambas mares, tiene 10s 
salmones, 10s atunes, 10s cornudos, 10s lenguados, 10s silgueros, las 
caballas, las corbinas, las viejas, las sardinas, 10s ojones, 10s lagartos, 
10s papagallos, 10s escorpiones, 10s gallos, las gatas, 10s arenques, 10s 
botetes, y otros. 

Los rios y 10s lagos tionen 10s peces blancos de tres o cuatro espe- 
cies, las carpas, las truchas, 10s bobos, 10s robalos, 10s barbos, 10s 
orates, las corbinas, las anguilas, y otros. 
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La descripcion de todos estos peces, ademas de estraviarnos doma- 
siado de nuestro intento, meria inutil a la mayor parte de 10s leotores; 
por lo coal nos limihremoa a dar algunas particularidades que podran 
servir para ilustrar esta parte de la hidoria natural. 

El tiburon pertenece a aquella clase de bestias marinas, que 10s 
antiguos llamaron conicula. Es conocido por nu voracidad, como 
tambien por su velocidad, su fuerza, y su gran tamatio. Tiene dos, 
tres, y a veces mas ordenes de dientes, no menos agudos que fuertes, 
y traga cuanto se le prasenta; sirvale o no de alimento. Alghna vez 
se le ha encontrado en el vientre una pie1 eutera de carnero, y a m  
una grau cuchilla de carnicero. Suele acompafiar a 10s buques, y, 
segun asegura Oviedo, ha habido tiburon que ha aeguido a un navio 
que navegaba con viento en popa, y a toda vela, por eopacio de qui- 
nientas millas, daudo vueltas en rededor, para aprovecharse de las in- 
mundicias que se echaban al agua. 

El manati, o Zamentino, como otros lo Ilaman, es de indole mui 
diversa de la del tiburon, y de mayor tamafio. El mismo Oviedo dice 
que se han pescado manaties tan gruesos, que para transportar uno de 
ellos ha sido necesario emplear un cam0 con dos pares de bueyes. Es 
viviparo como el tiburon. per0 la hembra no pare mas que uno a la 
vez, aunque de enorme volumen*. So came es delicada, y seme- 
jante a la de la ternera. Alguoos autores ponen al manati en la clase 
de 10s anfibios : pero es un error, pues este animal no vive en tierra, 
y solo saca fuera del agua la cabeza, y una parte del cuerpo para al- 
canzar ias yervas de ias orillas de 10s nos?. 

Bufon conviene con el Dr. Hernandez en que la hembra del manati no pare 
mas que un individuo a la vez : otros dicen que pare dos. Quizns sucede con la 
hembra del manati lo que con la muger, que siendo uno ordinariamente su feto, 
en CMOB edtraordimarios time dos o tres. El Dr. Hernandez describe de este 
modo cl mito de aqnellos animales : Humano more coif, fomina supinofere iota 
in littore procumbenfe, et celeritate quadam supeivenimte mare. Yo no cnento a1 
manati, annque viviparo, entre 10s cnadrupedos, como hacen algunos naturalistas 
modernos : porque todo el mundo entiende bajo el nombre de cuadrupedo el que 
marcha a cuatro pies, J el manati uo tieoe mas qne dos, y estos informes. 

Mr. de la Condamiue confirma lo que decimos aobre vivir siempre en el ama 
el manati, J lo mismo habian dicho dos siglos antes Oviedo J Hernandez, ambos 
testigos de vista. Es cierto que Hernandez parece decir todo lo contrario: 
per6 en un error de imprenta, como lo conocera todo el que lea el testo. Ea 
de notarse ademan, que el manaii sunque propiamente maritimo, suele encon- 
trarse en 10s rios. 
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LB manta es aquel pes chato, tau pernicioBo'a los peecadoree de 

perlas, de que haceu meucion Ulloa y otros escritores, y yo nojudo 
que sea el mismo de que hace mencion Pliio, aunque no lo oonocio 
bieu, con el nombre de nube, o neblina". Quizas habra pasado de 10s 
mares del antiguo contiuente a 10s del nuevo. como parece que han 
pasado otroe muchos peces. Es tan grande la fuerza que tiene en 10s 
musculos, que no solo sofoca a1 hombre que abraza, o que envuelve en 
SUB pliegues, si no que se la ha vieto agarrarse de la qui1,la de una ba- 
landra, y arrancarla del sitio en que estaba encallada. Llamose manta, 
porque cuando estiende su cuerpo en la superficie del mar, como 
lo hace mui frecueutemente, parece una manta de laua que est& 
nadando. 

mares de Groenlandia. Su espada es mayor, y mas semejante en su 
forma a la verdadero de hierro, y no est6 sibada como la de el pez 
Groenlandes en la parte posterior, sino en la anterior del cuerpo, del 
mismo modo que eu el pez llamado sierra,\moviendola en todos senti- 
dos con suma fuerza, y sirviendose de ella como de arma ofensiva. 

El tlateconi de 10s Megicanos, sierra de 10s Espafioles, es de un 
pie de largo, y tiene en el flo del lomo, unos dieutes o puntas seme- 
jantes a las de una sierra de carpintero. 

El T O ~ U Z O  ea una de las espeoies mas numerosas de las que se criau 
en aquellas aguas, y su carne, particularmente la de la especie del no,  
es de sabor delicadisimo. El Dr. Hernandez Cree que es el lupus, y 

El pee de espada de aquellos mares es mui dierente del de 10s . 

@si ferunt (urinatores) et nubem quandom crassemere super capita, planorum 
pbcium aimih,prementem eo8 arcentemque a redpocando, et ob id atilox prreocutos 
lineis annezos habere aese : quia nisi perfosscp ita non recedant, caliginis et pauoria, 
ut arbitror opere. Nubem enim sive nebulam (cujus nomine id malum appellant) 
inter animalia haud ullam reperit quisquam. Plin. Hist. Nat. lib. 9, cap. 46. La 
descripcion que daban aquellos busos antiguos de la nube, conviene con la que 
dan 10s busos de 10s mares de America, de la  manta, y el nombre de nube, le con- 
viene mui propiamente, pues parece en efecto una nube a 10s que estan debajo de 
este pez, dentro del aguh y aun hoi dia llevan 10s nadadores cuchillos largos, o 
bastones terminados en punta, para preservarae de sus ataques. Esta observa- 
cion, que no ocurrio a ninguno de 10s interpretes de Pliiu, fue hecha por mi 
compatriota y amigo el abate D. Jose Rafael Campoy, persona tan loable por sua 
costumbres y pundonor, como por BU elocuencia, y su erudicion, especialmente 
en latinidad, historia, critipa, y geografia. Su muerte, harto dolorosa a mi cora- 
aon, ocumda en 29 de Diciembre de 1777, no le permitio concluir muchas obras 
que tenia empeaadas, y que serian de gran' utilidad. 
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Oampoy, el asselus minor de;los antiguos : pero estas no son mas que 
congetoras, poes la descripcion que de este pez han dejado 10s escri- 
tores de la antigiiedad es tan incompleta, que no parece posible hacer 
una comparacion fdndada en datos seyros. 

E l  corcobado fue llamado asi a causa de una corcoba o prominencia 
que' b n e  desde el priocipio de la cabesa hasta la boca, la cual es pe- 
qudisima. Lapieuda tiene la mandibiila inferior macho mas larga 
que la superior. 

E l  sapo es on per de horrible aspeoto, negro, perfectamente redondo; 
y sin escamas. Su  diametro ea de tres.0 ouatro pulgadas. Tiene la 
came gustosa y sana. 

Entre las agujas hai una llamada por 10s Megicanos huitzitzilnai- 
.chin, que es de tres pies de largo; y sutilisima. En  vez de e~camas, 
tiene el cuerpo cubierto de unas lamas pequeiias. El hocico tiene 
ocho pulgadas de largo, y es mas largo en la parte superior, al con- 
trario de Ins otras espeeies de ngujas, a las que exede tanto en el buen 
sabor de la carne, como en el tamaiio del cuerpo. 

E l  bobo es un pes bermosisimo, y apreciado por la exelencia de su 
carne. Tiene cerca de dos pies de largo, y cuatro o seis pulgadas en 
sn mayor anchura. E l  barbo de no, conocido con el nombre de 
bugre, es del tamafio del bobo, J de mas esquisito sabor, pero dafioso, 
si antes de comerlo, no se despoja su carne, con jug0 de limon, o con 
algun otro acido, de cierta baba, o liqnido viscoso de que esth impreg- 
nada. Los bobos se pescan, segun tengo entendido, solo en 10s rios 
que desaguan en el golf0 Megicano, J 10s barbos en 10s que descargan 
en el mar Pacilico, o en algun lago. El sabor de estos dotrpeces, 
aunqne delicado, no es comparable con el de 10s pampanos, y palu- 
metas, que son, con justa razon, 10s peces que mas se aprecian en 
aquellos paises. 

de un color morado negrosco. En la cabeza de estos peces se hallan 
dos p iedredas  blancas, que pareoen de alabastro. Cada una &ne 
de largo una pulgada y media, y de ancho cerca de cuatro lineas. Se 
Cree que son eficaces contra la'relencion de orina, tomando tres 
granos en agua. 

El bodede ea un pescadillo, que tiene cerca de ocho pulgadas de 
largo, J es deBproporcionadamente gueso. Su higado es tan vene- 
modo, que en  media bora ocasiona la muerte a quien lo come, con 
fuertes dolores y oonvnlsiones. Cuanao estsl,vivo en la arena de la 

' 

La corbina tiene pie J medio de largo. Ea delgada J redonda, 
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playa, se hincha enamemente si lo t o m  v 10s muchaohos se 
divierten en rebentarlo a patadas. 

de djametro. La parte inferior de su cuerpo es enteramente plana, 
pero la superior es convexa, yen el ceutro, que es donde mas se alza. 
tiene un ojo solo, tan grande como el de un buei, con sus parpados 
correspondientes. Despues de muerto lo cons~rva abierto, causandr 
horror a1 que lo mirat. 

El iztacmichin, o pez blanco, ha sido siempre celebre en Megjco 
J no es menos comun hoi dia en las mesas de 10s Espaiioles; que lo 
era antiguamente en las de 10s Megicanos. Los hai de tres p cuatro 
especies. El amilotl, que es el mayor, y el mas apreciado, tiene mas 
de un pie de largo, y cinco aletas, dos sobre la espalda, dos a 10s dos 
lados del vientre, y una debajo del mismo vientre. El jalmichin, un 
poco menor que el precedente, me parece ser de la misma especie. . Eljacapitznhuac. que es el mas pequefio de todos, no tiene mas que 
ocho pulgadas de largo, y una y media de ancho. Todos estos peces 
son escamosos, sabrosos, y mui sanos, y abundan en 10s lagos de 
Chalco, Pazcuaro, y Chapalla. La otra especie es la del jalmichin 
de Quaubnahuac, el cual no tiene escamas, y esth cubierto de una 
pie1 tierna y blanca. 

El ujolotl, o ajoloteS es un lagarto acuatico del lago Megicano. 
Su Bgura es fea, y su aspect0 ridiculo. Tiene por lo comun ocho 
pulgadas de largo : per0 hai algunos de doble dimension. La pie1 es 
blanda y negra; la cabeza larga, la boca grande, la lengua ancha, 
pequeria, y cartilaginosa, y la cola larga. Va en dirpinuoion desde la 
mitad del cuerpo hasta la mitad de la cola. Nada con sus .cuatro 
pies, que son semejantes a 10s de la rana. Lo mas singular de,este 
pez, es tener el utero como el de la muger, y estar sugeto como esta 
a la,evacuacion periodica de sangre, segun consta de muchas obser- 

* Este pez, que suele pescame en California, no tieneaombre, o si 10 tiene, 
no ha llegado,a mi noticia. Le he dado el nombre de pion, que me parece 
convenirle. 

+ Campoy crey6 que el ojoa era el uronoscqos, o callionymos de Plinio; mas 
este autor no ds pormenor alguno de aquel pez. El nombre uranoscopos, que ha 
servido de fundamento a su opinion, conviene igualmente a todos 10s peces, que 
por tener 10s ojos en la parte superior de la cabeza, miran al c i e h  cOmO las 
rayw, y otroa peces chatos. 
. 1 Mr. de Bomare no puede dar con el nombre de este pez. Lo llama naalotl, 
aecolotl, az$oti, y doZoti, J dice que 10s Espafioles lo llaman j u p e r e  del ama. 
Lo cierto ea que 10s Megicanos lo llaman qjolotl, y 10s Espafioles q'olote. 

,El donr es un pez chato y redondo, que- 
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vnciones, de que habla el Dr. Hernandez". Su came ea buena de 
comer y sana, y tieue casi el mismo sabor que la de la anguila. S& 
C r e e  mui provechosa a 10s eticos. En el mismo lago Megicano hai 
otras especies' de peceoillos, que no tienen ninguna particularidad 
& p a  de notame. 

Por lo que bace a las conohas, las hai de infinitas especies, y entre 
ellas, algunas de mcomparable hermosura, particularmente en el mar 
Pacifico. En  todas las costas de aquellos mares, se hizo en diversas 
epocas la pesca de perlas. Los Megicanos las pescabau ~ I I  la costa 
de Tototepec, y e n  la de 10s Cuitlateques, donde hoi se pesca la 
tortoga. Entre las estrellas marioas, hai una especie que tiene cinco 
rrtyoa. y nu ojo en cada uno. Entre las esponjas y litofitos hai algunas 
especies curiosas, y peregrinas. El Dr. Hernandez da el dibujo de 
una esponja, que le foe enviada del mar Pacifico. que tenia la figura 

* de una mano humana, per0 con dies o mas dedos de color de barro, 
con puntos negros, y listas rojas, y era mas callosa que la esponja 
ordioaria. 

Imectos Megicanos. 

' Decendiendo halmente a 10s auimales mas pequefios, en 10s que 
resplandecen maa el poder, y la sabiduria del Cnador, podemos reducir 
h s  innumerables especies de insectos, que hai en Megico, a tres 
ordenes, a saber : volatiles, terrestres, y acuaticos, aunque hai muchos 
terrestres, y acoaticos, que despues se convierteu en volatiles, y en 
nno u en otro estado son dignos de estudiarse. 
Entre 10s volatiles hai escarabajos, abejas, abispas, momas, moscar- 

dones, y manposas. Los escarabajos son de muohas especies, y por 
la mayor parte inoceutes. Los hai verdes, a 10s que 10s Megicanos 
dan el nombre de mayatl, y con 10s cuales se divierten 10s muchaohos, 
par el gran rumor que hacen al volar. Hai otros negros, fetidos, y 
de forma irrepdar, llamados pipracatl. 

LEI cuqjo, 0 esoarabajo luminoso, que es el mas digno de atencion, 

Mr. de Bomare no se renuelve a crew lo que aqui sidice del ojolote : pero 
teniendo en favor el testimonio de 10s que han renido aiios enteros eate pez a la 
viata, nodebemoa atender a la desconfianza de un Frances, que aunque docto en 
Is Aistoria Natural, no ha visto jamas a1 qjoiote, ni aun sabe su nombre, espe- 
cialrnente cuando la evacuacion periodica no es tan esclusiw de las mngeres, 
qn6 bo se halle en a l p a s  eapecies de animdes. t e e  fernellee der aingee, dice el 
mlmo escritor, ontpour kr &part der rnenetrues m m e  lee-fernrnee. Vease el 
articulo 8iqp-8. 
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ha mdo tnencionado por muchos autores, per0 por ningnnb, que yo 
sepa, descrito. as de mas de una pulgada de largo, y tiene dobles 
alas, como 10s otros escarabajos volatiles. Tiem en la cabeza un 
cuernecillo movil de que haoe gran uso, porque cuando ha caido de 
espaldas, y no puede moverse, se vuelve a poner en su actitud nltkird 
por la accion de aquel cuemecillo, empujandolo y comprimiendolo 
dentro, de una membrana a manera de bolsa, que tiene sobre el 
vientre. Junto a 10s ojos tiene dos menbranas, y una mayor en el 
vientre : todas ellas son sutiles, transparentes, y llenas de ana 
materia tan luminosa, que su luz basta para leer comodamente una 
carta, y para alumbrar el camino a 10s que viajau de noche : per0 
nunca despide tanto resplandor como cuando vuela. Cuando duerme 
no brilla, por que cubre la luz con otras menbranas opacas. Esta 
materia luminosa es una sustancia blanca, farinosa, y viscosa, que 
conserva algun tanto su esplendor, cuando se ha sacado del cuerpo 
del cucujo, y con ella suelen escribir alganos, caracteres lucidos en 
les sombreros. Hai gran abundaucia de estos animales fosforicos en 
las costas del mar, y por la noche forman en las montafias vecinas 
magnificos y esplendidos espectaculos. Los muchachos, para cazarlos, 
no hacen mas que agitar un carbon eucendido, y atraidos por sa luz, 
10s cucujos vienen a caer en manos del cazador. No han faltado 
autores que hayan canfundido estos maravillosos insectos con las 
liiciernagas ; pero estas, que abundan en Europa, y no menos en Me- 
gico, son mucho mas pequefias, y menos luminosas que 10s cucujos. 

Pan grata es la vista del insect0 que acabo de desccibic, como 
desagradable la del temolir. Es este un gran escarabajo, de color 
castafio rogizo, con seis pies peludos. y cuatro dedos en cada uno. 
Hai dos especies de temolin; el uno tiene la frente armada de un 
cuerno o antena, y el otro de dos. 

La primera es 
de las comunes de Europa, con las que convieae, no solo en el 
tamafio, en la forma, y en el color, si no tambien en la indole, en 10s 
habitos, yen la calidad de la miel, y de la cera que fabrica. La 
segunda especie se parece en algo a la primera, per0 carece de 
aguijon. A ella pertenecen las abejas de Yucatan, y de Chiapa, que 
hacen la famosa miel de Estatientun, la cual es Clara, aromatica, y de 
iin sabor superior a1 de todas las clases de miel conocidas. Hacense 
seis cosechas de eqta preoiosa produccion; una cada dos meses : pero 
ia mejor es la que se coge por Noviembre, ,par que las abejas la hacen 
de una floc blanoa, semejante a1 jasmin, mui olorosa, que 'nac0 por 

. 

Hai a lo menos seis especies distintas de abejas. 
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Setiembre, y se llama estabentua, de donde proviene el nombre de 
la miel”. La teroera especie ee de unas abejas semejanteR en la 
forma a las hormigas aladas ; mas pequefias que las abejas comunes, 
y sin aguijon. , Estos insectos, propios de 10s paises calientes, y tem- 
plados, fabrican panales semejantes en el tamafio, y en la forma a nn 
pan de azucar, y algunas veces mucho mayores. Los pegan a las 
rocas, y a las ramas de 10s arboles, especialmente a las de las encinas. 
La poblacion de estos panales es mucho mas numerosa que la de 10s 
.panales de las abejas comunes. Las larvas de esta especie son blancas 
y redondas, a guisa de perlas, y tsmbien se comen. La miel es 
blanquisca, .per0 de un sabor delicado. Las abejas de la cuarta 
especie son amarillas, mas.peque8as que 1 ~ 6  comunes, y armadas 
como estas de un aguijon. Su miel es inferior a la de las especies 
precedentes. Las de la qninta especie son pequefias, e inermes; 
fabrican panales orbiculares en las cavidades subterraneas, y su miel 
es acida, J amarga. La tlalp&io& que forma la sesta especie, es 
negra y amarilla, del tarnaiio de las comunes, pero sin aguijon. 

La quetzal- 
rniahuatl es la comun de Europa. La tetlatoca o vagabunda, se 
llama asi, por que muds frecuentemente de habitacion, y siempre est6 
ocupada en reiinir materiales para labrarla. Wene aguijon, per0 no 
hace miel ni ceca. El gicotli, o gicote, es una abispa gruesa y negra, 
exepto en el vientre, que es amarillo. Hace una miel bastante duke 
en 10s agnberos que forma en 10s muros. Est6 armada de un fuerte 
punmn, y su herida es mui dolorosa. La cuiealmiahuatl tiene 
tambieu aguijon, pero no sabemos que haga miel. 

L a  quauhgicotli es un tabauo mui negro, exepto en la cola, que es 
roja. Su puneon es tan grande, y tan fuerte que no solo atraviesa de 
una a otra parte una cafia de azucar, sino tambien las raices de 10s 
arboles. 

Entre las mowas, ademas de las comunes, .que ni son tantas ai tan 
molestas como las de Italia por el veranot, las hai luminosas como las 

+ la miel de Estabentun ea mui estimada de 10s FranceseR e Ingleses que van 
a Yucatan. Me consta que 1os.Franceses del Guarico la suelen comprar, J la 
envim de regal0 a 8u soberano. 
1. La m\sma observacion acerca de las moscas hace Oviedo. r r  En las ielas, 

dice, y en tierra firme hai mui poquitaa moscas, y a comparacion de las que hai 
en Europa, se puede decir que acull6 no hai algunas.”-Sumario de la Historia 
N a f d  de 10s Indiaa, cap. 81. Es cierto que en Megico no son tan pocas como 

. dice bviedo : pera generalmente hablando, no son tantas N tan molestas como 
eh Eruopa. 

Las especies de abispas son, a lo menos, cuatro. 
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l ac iemga.  mi VayucatZ es una mosca propia de los lagos l e & -  
canes. De 10s huevos inn3merables que estas moecas dep 
10s juncos, y en 10s gladiolos o iris del lago, se forman $rues 
que loe pescadores venden en el mercado. fEsta especie de caviar, 
llamado ahuuzrhtli se comia en tiempo de 10s Megicanos, J aun en el 
dia es maujar comun en las mesas de 10s Espafioles. Tiene'casi el 
mismo sabor que el caviar de 10s peces. Pero 10s Megicanos antiguosl 
DO solo comian 10s hoevos, si no tambien las moscas, reducidas a masa, 
y cocida esta con nitro. 

Los mosquitos, tan comunes en Europa, y particularmente en 
Ztalia, abundas dambiea en ias tierras marithas de Megico, y e n  
aquollos sitios en que el calor, las aguas muertas, y la maleza fomen- 
tan su propagacion. Hai  infinitos en el lago de Chalco: per0 la 
capital, apesar de su proximidad a1 lago, est6 esenta do esta mo- 
lestia, 

Hai tambien en las tierras calientes mas mosquillos, qne no hacen 
ruido a1 volar, pero cuya picddura ocasiona un escozor vehemente, y 
si se rasca la parte ofendida, facilmente se hace una Ilaga. 

En  las mismas tierras calientes, especialmente en algunas mariti- 
mas, abundan las cucarachas, que son insectos gruesos, alados, J mui 
pejudiciales, porque infestan toda clase de comestibles, y sobre todo 
10s dukes, pero son utilcs en las habitacioues, por que destruyen las 
chinches. Se ha observado que 10s barcos, que en su viage de 
Europa a Megico, iban plagados de chinches, volvian esentos de estos 
fetidos insectos, por hnberlos esterminado las cucarachas". 

Las especies de mariposas son mucho mas numerosas y variadas 
ien Megico que en Europa. No pueden dignamente describirse su , 
variedad y hermosura : ni el pincel mas diestro es capaz de represen- 
tar la exelencia dei dibujo y del colorido que el Autor de la naturaleza 
empleb en el adorno de BUS alas. Mucbos autores dignos de credit0 
las han celebrado en sus escritos, y el Dr. Hernandez ha hecho retra- 
tar algunas, para dar a 10s Europeos alguna idea de su belleza. 

Per0 no son comparables e n  numero las mariposas a las langostas, 
las cuales a veces caen sobre las tierras maritimas, oscureciendo el 
aire con las densas nubes que forman, y destruyendo todos cuantos 
eegetales hai en el campo, como lo vi por 10s aSos de 1738, J 39, en 

Estos hsectos son tamhien euemigos de 10s literatos, pues consumen, du. 
rante la noclie, la tinta si no se usn la precnucion de tapar el tintero. Los Espb 
fioles 108 llaman mrcarnchas, otros kakerlaques, otros dmne8te8, &c. 

, T O M 0  I. P 
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la B B B ~ ~  dpr. Gicag’sa. Eh la peninsula de Yuo@iw bubo. hade pow, 
m a  e n  ometla, de tesultas de aquella calmidad t pero en ningon 
&o pais de mpel oontinente ha eido tad ftecuente eete terrible aaote, 
coma en la desventurada Caliorniax. En& 10s insecrtos terrestres, 
udpmaae de 10s crbmunes, eohre loa cuales no pawre nuda notable que 
deer, hi huohas especies de gusanoe, escolopendras, escorpiones, 
ers6ns, hormigas, higas, f la cochinilla. 

De 10s gusanos, unos son htiles, y otros pernioiosos ; uno8 setviau 
de aliment0 a 10s antiguos Megicanos; otros de medicina, como el 
agin, y el polin, de 10s que hablare en otra ocasion, El  tleocuilin, o 
p a n o  ardiente, tiene la ptopiedad de las aantaridns, Su cabeza es 
mja, el pecho verde, y lo demas del cueppo Ieonado. El ternahuani 
ee nn gusauo todo armndo de espioas amarillas y vencnosae. El 
tenrictli es semejante a1 guaano de sgda en su trabajoa, y metamor- 
fosis. Los gusanos de seda fueron transportados de Europa, p se 
mdtipliearon considerablemente. Hacianse abundantes cosechas de 
seda, particnlarmente en la Mijtecat, donde e6ta mercancia formaba 
un ram0 importante de comedo: pero babiendose visto 10s Mijte- 
ques obliiados a abaddonarlo, por razones politicas, se desouidb la cria 
de guaanos, J hoi apenas hai quien se dediqua a ella. Ademas de esta 
eedacohun, hai otra bastante estlmada, bllmca, Buave a1 tacto, y 
fur&?.  Hallase en 10s bosques de loa paises maritimos, sobre las 
ramas de 10s arboles, eapecialmeute en loa a608 en que escaeenn las 
Iluvias : pato de ella solamente se sirven algnnos pobres, por la pock 
industria de aquelloa pueblos, o mas bien por 10s agrevioe que ten- 
d&n que sufrir, ei emprendiesen aquel geneto de comercio. Sabe- 
moa ademas por lata cartas de Cortbs a Carlos V, que en 10s merca- 
dos de Megico se vendia seda, y hasta ahotn se conservan algunas 
pinhma, .en papel de seda. hecho por 10s antiguos Megicanos; 
h escolopendras se hallan en 10s paises templados, y son mas 

abnndantee en Ibs calientes, y humedos. El Dr. Hernandez dice haber 
visto algmas tan grandee, que tenian dos pies de  largo, y dos dedos 

En la Hitoria de ha Californias, que saldra ci lua dentro de p m a  mesea, 
se citm Ian prolGas observaciones hechas sobre lan laagostas, por el abate 
D. Mquel del Barco, el cual permanecio treinta afios en aquel pais tan famoso, 
torno bagno de la fama que tiene. 

f Hai pueblos en la Mijtecs que nun conmmn la denurninacton que lea fue 
d d  anton- WJI duaion a ea@ clsse de cornereib, curno 9ah M& de la 
re&, Tepeg~ de fa rslkr. 
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de p e s o :  pem sin dnda las vi0 en algun p& demasiado humedo e 
inculto. Yo me he detenido en muchos lugares de toda clase de 
a h a ,  y no he hallado ninguna de tan desmesurada dimension. 

Loa escorpiones son comunes en todo aquel pais, pero en los'paises 
Frios y templados hai pocos, y estos no Ron mui dafiosos. En las 
tierras calientes, y demasiado secas, aunque el calor sea moderado, 
irbnndan mas, y es tal su veneno, que basta a matar a un nifio, 9 a 
ocasionar terribles dolencias a 10s adultos. Se ha observado quo el 
veneno de 10s escorpiones peqnefios y amarillos, es mas activo que el 
de 10s grandes. y pardos, y que son mas fuuestas sus mordeduras en 
las horae en que tiene el sol mas fuerm. 

Entre Ias mucbas especies de arafias. no puedo omitir dos mni 
hgulares, la tarantula, y la casampulga'. Dase impropiamente en 
aquellos paises et nombre de barantuh a una araiia gruesa, cuyo 
lomo, y piernas estan cubiertas de una peluzr negrusca, suave y 
sutil. Es propia de las tierras calientes, y no solo se halla en el 
campo, si no tambien eu las casas. Paaa generalmente por venenosa, 
y se Cree que el caballo que la pisa, pierde inmediatameiite el casco : 
pen, no se cita ningun cas0 conocido en favor de esta opinion, aunqne 
yo he vivido cinco afios en un pais calidisimo donde abundan aquellos 
insectos. La casumpuZgu es pequefia, y tiene 10s pies cortos, y d 
vientre rogizo, y del tamafio de un guisante. Es venenosa, y mmun 
en la diocesis de Chiapa y en otras partes. No s6 si esta arafia es la 
misma que en otros paises se llama ar& capulina, aunque las 
sefias le convienen. 

Las bormigas mas comones del territorio de Megico son de tres 
especies. La prirnera es de las negras, y pequefias, comunes a nno 
y otro continente. Otras son grades  y rojas, y armadas de un 
punzon, con el que hacen dolorosas picaduras. Los Espafioles l a  
llaman bruvas. Otras, llamadas arrieras, son grandes, y pardas, J 

se les ha dado aquel nombre, por que se ocupan continuamente en 
el transporte de sus provisiones, con mucho mas ahinco que Ins hor- 
migas comunes ; por lo que son mucho mas pemiciosas a 10s campos. 
En algunos paises se han miiltiplicado exesivamente, por el descuido 
de 10s habitantes. En la provincia de Gicayan, se ven en la tierra, 
por espacio de muchas millas, enormes manchas negras, que no son 
mas que tribus de estos daiiinos insectos. 

Ademas de las referidae especies, hai iina mui singular en Michua- 
* Sospecho que el nomhre primitive de esta amfia era cusapulga, Corroiapido 

despuea por d vulgo, como nucede con otrw muchos. 
e 2  
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can; J qhisse en algnna o h  provincia. ES mayor que Ian otras, 5 
&ne el cuerpo ceniciento y la cabeza negra. Eo la parte posterior 
lleva no sac0 lleno de un licor baetante dulce, a qne son mni aficiona- 
dos 10s mnchnchos, creyendo que es miel fabricada por estas hormi- 
gas: per0 yo creo mas bien que estos sacos son huevos. Mr. de la 
Barrere, en la Historia Naturafde la Frnncia Eqninoxial. bace men- 
cion de estas hormigas, halladas en la Cayena : pero estas son aladas, 
y las nuestras sin alas. 
La nigua, Ilamada en otros paises pique, es un pequefiisimo inseoto, 

no mui diferente de la p u l p ,  que se cria en las tierras calientes entre 
el polvo. Se p e g  a 10s pies, y rompiendo insensiblemente la pelicula, 
ham sn nido entre ella y la piel, y si no se quita pronto, rompe esta, 
y pasa a la came, multiplicandose con increible prontitud. No se 
siente por lo comun, basta qne a1 perforar la piel ocasiona m a  pica- 
zon insoportable. Estos insectos. por su portentosa multiplicacion, 
bastarian a despoblar aqncllos paises, si no fuera tan facil evitarlos, J 

si no fueran tan diestros 10s habitantes en esterminarlos, antes qne se 
propapen. La Providencia, afin de disminnir este azote, no solo 
negb alas a este dafioso bicho, sin0 que lo privb tambien de aqnella 
conformacion de piernas, y de aquellos musculos vigorosos, que dio a 
la pnlga para saltar. En 10s pobres, que por su miseria estau obli- 
gados a dormir en el suelo, y a descuidar el aseo de sus personas, 
suelen mnltiplicarse tanto estos insectos, qne les hacen gandes cavi- 
dadea en las carnes, y les ocasionan llagas peligrosisimas. . 
Lo qne bacen las niguas en 10s casas, hacen en el campo la garra- 

patas, d6 las cuales hai dos especies, o mas bien clases. La primera 
es la miama conocida en el antiguo continente. Se pega a1 pellejo 
de 10s caballos, de 10s carneros, y dc 10s cuadrnpedos, y se introduce 
en ms orejas. A veces ataca tambien a1 hombre. La otra se halla 
abundantemente en !as paleaas do las tierras calidae, y de ellas pasa 
con facilidad a la ropa, y de la TOP a1 cuerpo de 10s caminantee, a1 
qae RE pega oon lauta fuerza, por la particular configuracion de sus 
pies, que es mui dificil amancarla, y si no se loga pronto, forma una 
h g a  semejaute a la de la nigua. A1 principio no parece mas que 
UQ puntillo nepo ; pero con la saugre que chupa, se hincha tanto, y 
tan prontamente, que dendro de poco tiempo se pone del tamafio de 
una habtl. y entonces es de color de plomo. Oviedo dice que pera 
errancar brewmnte  y sin p e l i o  la garrupata, basta untarne la parte 
con aceite, g rasparla despues con nn cnchillo. 

La dlebre coohinilla de Megico, tan conocida y apreciada en todo 
- 
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el mnndo por la exelencia del color que suminhtra, e8 nu insecto 
propi0 de aquellos paises, y el mas ut3 de cnantos nacen en la tierra 
de Anahuac, donde en tiempo de 10s reyes Megicanos se empleaba 
el mayor esmero en su cria". El pais donde mas prospkra es la Mij- 

En el 
siglo XVI se criaba tambien en Tlascala, y e n  otras partes. donde 
daba lugar a un tralico mui activo ; pero 10s pejuicios que ocasionaba 
a 10s Indios, que son 10s que siempre han cuidado de su cria, la tira- 
nica avaricia de algunos gobernadores, 10s obligaron a dejar una tarea, 
que es ademas molesta y prolija. La cochinilla en su mayor desar- 
rollo time el grueso, y la figura de una chinohe. La hembra es des- 
proporcionada y lenta. La boca, 10s ojos, 10s ouernecillos o antenas, 
y 10s pies se ocnltan do tal modo en las arrugas del pellejo, que no 
se pueden dietinguir sin la ayuda del miscroscopio. y por esto se osti- 
naron algunos Europeoa en creer que fuese una semilla, y no ya un 
verdadero animal; contra el testimonio de 10s Indios que la crian, y 
de Hernandez que la observb como naturalista. El macho es mas 
raro, y hai uno por trescientas hembras. Es tambien mas pequefio, y 
mas delgado que esta, pero mas dispierto y activo. En la cabeza tiene 
dos cuernecillos articulados, y en cada articulacion, cuatro sedas dis- 
puestas con gran sirnetria. 1'0s pies son seis, cada uno compuesto de 
tres partes. En la parte poqterior del cuerpo se alzan dos pelos, de 
doble o triple longitud que el cuerpo mismo. Tiene dos gandes aias, 

El cronista Herrera dice en la Decada 4, lib. 8, cap. 8, que aunque 10s In- 
diu8 poaeian la cochinilla, no hicieron cas0 de ella, hasta que loa instrnyeron 10s 
Espaiioles. Per0 2 qu6 lerr enselaroir eatos ? z a criar d insecto ? 2 como podian 
enseiiar lo que ignoraban, especialmente cnando creian que era un p o  lo que 
es UII animal ? Per0 si loa Indios 
no lo conocian :para que se daban el trabdo de criar la cochinilla? JPorqne 
estaban obligados Huagiacac, Coyolapan, y otros pueblos 8 pagar anualmente 
veinte sac08 de cochinilla al rei de Megico, como consta en la matricnla de 10s 
tributes? 2 Como puede creerse que ignorasen el uao de la cochinilla aqueh 
naciones tan aficionadaa a la pintura, y que no supiesen emplear su color, 
sabiendo servirse del 6 1 ,  del achiote, y de muchas piedraa. y tierras minerales ? . 

+ La eantidad que viene todos 10s aiios de la Mijteca a Espaiia, pasa de dos 
mil J quinientos sacos. como testifican algnnos autorey. El comerdio que de ella 
hace la ciudad de Oajaca, importa anualmente doscientos mil pesos. Mr. de Bo- 
m a ~ d i c e  que a una cierta especie de cochhilla Be da el nombre b cocliin2la 
msrteco, porque se cria en Meteque, provincia de Honduras: mas eate ea un 
error. Llmase Mfltsco, por que viene de la provincia de este nombre, la cuak 
&ita mas de Honduras, que Roma de Paris. 

. teca, doude forma el ram0 mas considerable del comerciot. 

' 

' 

les enseiiaron quizas 6u us0 para 10s tintes ? 
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de e& priv& la hembra. Estae alas eetrrn soetenidas por doe 
mnsoulos; el e~terior, que ne eetiende par toda la cirounferemiq 
del &, 3 el interior, J paralelo al primero. El color interno en, 
rojo, pero mas oecuro en le hembra, y el esterno, rojo blanquecb, o 
cenieiento. Crime la cochiuilla en una especie de nopal, u opunck, o 
higoeGs de Imdias, que se eleoa a la altura de cerca de ocho pies, J 

c a p  fmto es semejante a hs higos de tuna de 18s otras opuntias, per0 
no ne come. Alimentere de las hojas de aquella plant., chupaodo el 
jupo con una trompa, que time en el peoho, eatre loe doe primeroe 
puw de piea. AU adquiere todo su volemen, y produce ana numemsa 
deoandencia. EL modo que tienen de multiplicarse estos preaiosos in- 
ssctoe, la industria con que 10s Indios 10s crian, y las precaaoionee 
que toman para defenddoe de la Iluvia, qae lee es mui perjudicial, y 
de lor nomerosoe enemips que b e  persipen, seran esplioados cuando 
hablemoe de la agricdtura de 10s Megicanoa*. 

EntR 10s inseedoe acuetioos se halls el atetepo'tz, q"e es un escwa- 
bajo, pmpb de log s i b  pantanoaoe, semejante en el tamafio y en Is 
figura a1 escarabajo volatil. n e n e  cuatro pies, y est0 oubierto de una 
metra dura. El utopinan es tambien pantanoso, de un color oscuro, 
de seis dedos de largo, J dos de aacho. El ahuidluitlu es uu gusano 
del lago Megiceoo, que tiene cuatro dedos de largo, y es del p e s o  
de una p lum de auade, leonado en la parte superior, y blanco en la 
inferior. El ocuiliztac e8 
UD guseno negro de las tierras humedas ; pero cuando se tuesta, se 
pone blanco. Los antiguos Megicanos comian de todos estos insectos. 

Dejando j a  eutos reptiles, cuyos nomhres solos compondrian una 
larga lista, t e r m i d  estn euumerncion CM una espeoie de eoofitoa, o 
plantas-anides, que vi por loa afios de 1751, en una casa de campo, 
distante dim millas. scia Suderrte, de la Puebla de Ins Angeles. Erw 
de tres o cuatro dedos de largo ; tenian cuatro pies sutilisimos, y esta- 
ban armados de dos cuernecillos: pero su cuerpo no era otra cosa que 
10s nervios do una hoja, de la misma Ggura, hmafio, y color que las 

D. Antonio UUoa dice que el aopd, en que ae cria Is cochinilla, no t h e  es- 
pinad4 mas no ea mi, pues sielnpre la vi en srbdea espinosoa durante mi perma. 
nencia de cinco aiio8 en lo Mijteea. Mr. de Rsynalcree que el color de h eoebi 
nilla ge d e h  a la tuna, o higo de que ae alimenta : mSIi &e autor b. eatado mal 
informado. La eochilla no come el fruto, si no la hoja, que ea verde, y el napPl 
& qne ne trata no da higW raw, si nu hlpncos. L v e r a  que puade crime en 
la de higos rojos ; pero no e8 eata su p l ~ M  origiesl. 

Pica con la cola, que 0 a  dura y venemsa 
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o b  de 10s arboles en que ~ s t ~ s  inseotoe eo arian. HW m n ~ o n  de 
ellos el Dr, Hernandez, COP el  nombre de qwzvhmecdl, y. Gemelli 
describe otra produwioa de esta especb, que $e hall@ en Iss =manias 
de Manila I. 

De lo pooo que hamos dicho acerca de la historia natural de aqne-' 
llos paises, 80 podra conoeer le diferencia que bai entre b tbr~m oa- 
lientes, las frias, J las templadas, de que se componen las vastas r& 
giones de hahuao, En las calientes es mas prodiga la Naturaleza; 
en las frias, J en las templadas mas benigna. En aquellas, 10s montes 
son mas fecundos de minerales, J de fnentes : las llanurae maa *menas ; 
mas frondoses 10s bosqnes. Alli se encuentran las plantas mas wiles 
a la vidat; 10s arboles mas gruesos, las maderas mas preciosas, las 
flores mas bellas, las frutas mas esquisitas, las resinas maa aromaticas. 
Alli son mas variadas J mas numerosas las especies de 10s animales ; 
SUB individuos mas hermosos, J corpulentos ; las aves mas brillantes en 
sn plumage, 3 mas sunlres en su canto : per0 todas estas uentajas estan 
contrapesadas por otros W t o s  iacooreniepfes, pnes en estos paises 
estan las fieras mas terribles, 10s reptiles mas ponzoiiosos, 10s insectos 
mas pejudiciales. La tierra no sufre lm sintomas funedos del invier- 
no, ni el aire las enfadosas vicisitudes de las estaoiones. E p  la tierra 
domina uua perpetua primavera : era la atmosfera un verano continuo, 
al que se 'acostumbran facilmente 10s habitantes ; pero el incesante 
sudor de ses cuerpos, y la abundancia de frutos gustosos, que en todos 
tiempos le6 prodiga aquella kierra delicioss, lo$ esponen a rnucbas en- 
fermedades desoonacidas en o t w  regiones. Las tierras frias 110 son 
tan fecupdas, ni tan bellas ; pew son mas h a s ,  y sus animales JWJIOS 

perniciosos al hombre. En 10s paises templados (a lo mews e n e h o s  
de ellos, como en 10s del volle Megicano) se gozao las vemjas de [os 
paises frios, sin BUS incomodidades, y las delicias de 10s calientes. sin 
sus molestias. Las enfermedades mas c o m w  de las tierras calidas 
son las fiebres intermitentea, el esposmo, la tisis, y en el puerto de 

* Se que loa naturalistab modernos no dan comumente el nombre de zoofitos, 
sino a ciertos cuerpos marinos, que teniendo la aperiencia de vegetales, son en su 
naturalem animales. Si embargo yo doi aquel numbre estos inaeetos terres- 
tres, por que les conviene, con tanta, y aun con mayor propiedad que a 10s mari- 
nos. Me parece haber espuesto en mi fisica con la mayor verosimilitud posible 
el mecanismo de la Naturaleza en la generacion de estos insectos. 

.t. Es cierto que las tierras calientes no don trigo, ni algunas frutas de Europa, 
como manzabaa, alberchigos, peras y otraa : pero qud es la falta de eat06 pow 
vegekdea comparada con la indecible abundaouav variedad de nlmtas fructiferas 
Y medicinales que se hallnu en aquellos paise6 ? 
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%Ea Crw, de pocos a6os a esta parte, el tomito negro *. En otrae 
p-e, 10s oatarpos, las fluxiones, la pleuresia, y las fiebres agidbs, y 
en ta capbl, la diarrea. Ademas de estas enfermedades ordinarias, 
suelen sentime estraordinariamente ciertas epidemias, que parecen pe- 
riodioaa, aunquo su period0 no es 6jo ni regular, como las que se espe- 
, rimentaron en 10s alios de 3545,1516, yen nuestros tiempos, en 2736, 

y 1762; La virnela, llevada alli por 10s conquistadores Espafioles, no 
se ve en aquellos paises tan fiecuentemente como en Europa, si no de 
ciertoen oiepto numero de alios, y entonces ataca a todos 10s que antes 
no la han tenido, haciendo de una vez 10s mismos estragos, que e5 
Europa hace sucesivamente. 

, 

Qracter de 10s Megicanos, y de. las otras nacivnes de 
Anahuac. 

Las naciones que ocuparon la tierra de Anahuac antes de 10s Espa- 
fioles, auuque diferentes en idioma, y en algunas costumbres, no lo 
eran en el caracter. Los Negicanos tenian las mismai cualidades 
fisicas, y morales, la misma idole, y las mismas inclinaciones que 10s 
Acolhuis. 10s Tepaneques, 10s Tlascaleses, y 10s otros pueblos, sin otra di- 
ferencia, que la que prooede de la edncacion : de modo que lo que vamos 
a dec i  de 10s unos debe igualmente entenderse de 10s otros. 
autores antiguos y modernos han procurado. hacer su retrata moral : 
per0 entre todos ellos PO he encontrado uno solo que lo haya desem- 
peeado con exactitud, J fidelidad. Las pasiones, y las preocupaciones 
de MOB, y la ignorancia, y falta de reflexion de otros, les han becho 
emplear colores mni diferentes de 10s naturales. Lo que voi a decir 
se finda en un estudio serio y prolijo de la historia de aquellas na- 
ciones, en un trato intimo de muohos alios con ellas, y en las mas aten- 
tas observaciones acema de su actual condicion, hechas por mi, 9 por 
otras personas imparciales. No hai motivo alguno que pueda incli- 
name en favor o en contra de aquellas gentes. Ni las relaciones de 
compatriota me induciran a lisongearlos, ni el amor a la nacion a que 
iertenesco, ni el celo por el honor de sns individuos son capaces de 
empefiarme en denigrarlos: asique dire Clara y sinceramente lo bueno 
y lo malo que en e h  he conocido. 

Los Wegioanos tienen una estatura regular, de la que se apartan 
ma8 bien por eTeso, que por defeoto, y SUB miembros son de una justa 
prqporcion ; Jueua capdura,  frente estrecha, ojos negros, dientes 
* UIloa y utroa historhdores de America no dencriben el dspaemo ai el vomit6 

negro. 

Algunos , 

enfmedsd uo era conocida alli Bntes de 172.5. 
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guales, firm&, blancos, y limpios, cabellos tnpidos, negrcre,groesos, f 
lisos, barba escasa, y por lo c o p m  poco vello en las piernas, en 10s 
muslos, y en 10s braeos. Nose ha- 

quizas una nacion en la tierra en que Sean mas raros que en la 
Megicana 10s individuos diformes. Es mas dificil hallar an jorobado, 
un estropeado, un tuerto entre mil Megicanos, que entre cien indivi- 
duos de otra nacion. Lo desagradable de su oolor, la estrechez de 
su frente, la escasez de su barba, y lo p e s o  de BUS cabellos estan 
equilibrados de tal modo con la regularidad y la proporcion de 80s 
miembros, que estan en un justo medio entre la fealdad y la hermosu- 
ra. Su aspect0 no agrada ni ofende: pero entre las jovenes Megica- 
nas se hallan algunas blancas, y bastante lindas, dando mayor realce a 
su belleza la suavidad de su habla, y de sus modales, y la natural mo- 
destia de sus semblantes. 

Sus sentidos son mui vivos, particularmente el de Iq~ i s t a  que con- 
servan inalterable hasta la estrema vegez. S u  complexion ea sana, y 
robusta su salud. Estan esentos de muchas enfermedades que son 
frecuentes entre 10s Espafioles: pero son las principales victimas en las 
enfermedades’epidemicas a que de cuando en cuando est& sugeto aquel 
pais. En ellos empiezan, y en ellos terminan. Jamas se exala de la boca 
de un Megicano aquello fetiduz que suele ocasionar la corrupcion de 
10s humores. o la indigestion de 10s alimentos. Son de temperamento 
flematico, pero poco espuestos a las evacuaciones pituitosas de la ca- 
beza, y asi es que raras veces escupen. Encanecen y se ponen calvos 
mas tarde que 10s Espafioles, y no son raros entre ellos 10s que llegan 
a la edad de cien afios. Los otros mueren casi siempre de enferme 
dades agudas. .- 

Actualmente, y siempre han sido sobrios en el comer : pero es ve- 
hementisima su aficion a 10s licores fuertes. En otros tiempos la seve- 
ridad de las leyes les impedia abandonarse a esta propension : hoi, la 
abundaucia de licores, y la impunidad de la embriaguez transtornan el 
sentido a la mitad de la nacion. Esta es una de las causas principaleg 
de 10s estragos que hacen en ellos las enfermedades epidemicas, ade- 
mas de la miseria, en que viven mas espuestos B las impresiones male- 
ficas, y con menos recursos para corregirlas. 

SUS almas son radicalmente y en todo semejantes a las de 10s otros 
bios de Adan, y dotadas de las mismas facultades ; y nunca 10s Euro- 
peos emplearon mas desacertadamente su razon, que cuando dudaron 
de la racionalidad de 10s Amerioanos. El eetado de cultura en que 
10s Espafioles hallaron a 10s Megicanos, exede en gran manera a1 de 

Su pie1 ea de color aceitnnada. 
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10s miemos Espafiolas. cuando fieron oonocidos por la5 Griegos, lw 
Xumanos, 10s Galoo, 106 Germanos, y 10s Bwtones *, Estn compam 
oion bastaria a deatruir semejante idee, si no se hubiese empehado en 
sosknda  la inhumana codicia de algmos ma1vados.I.. Su iogenio es 
oapaz de todas Ins cieocias, como la esperiencia lo ha demostrado $. 
Entre 10s poooo Megicanos que se ban dedffiado al estudio de las le- 
fras, por estar el resto de la nacion empleada en lo6 trabajos publicos 
y privados. se ban visto buenos GeometraR, exelentes Arquitectos, y 
doctos Teologos. 

Hai muchos que coneehen a 10s Megicanos una pan  habilidtld para 
la imitation; pero lee niegan la facultad de ioventar : error vulgar 
que se halla desmentido en la historia antigua de aquella pacion. 
Son, como todos 10s hombres, susceptibles de paaiones : per0 est= 

no obran en ellos con el mismo impetu, ni con el mirmo *or que en 
O ~ O B  pneblos. N o  se ven comunrnente en lo6 Megicanos aquellos 
arrebatos de colera, ni aquel frenesi de amor Ian comunes en otras 
paises. 

Son lentos en sus operaciones, y tienen una pacienia increible en 
aquellos trabajos que exigen tiempo y proligidad. Sufren con resig- 
nation 10s males, J las injurias, y son mui agradecidos a 10s beneficios 
que reciben, con tal que no tengan nada que temer de la mano bienhe- 
chora : per0 algunos Espaiioles, incapaces de distinguir la tolerancia 
de la indolencia, J la desconfianza de la ingratiiud, dicen a modo de 

D. Bernard0 Aldrete en su libro sobre E l  Origen de la Lengua Eqaiiola quiere 
bacernos creer que 10s Espafiolos eran mas cultos en la epoea de la ilegada de 10s 
Penicios, que 1os:Megicanos en tiempo de I s  conquieta; pero eataparadoja ha sido 
sulicientemente rebatida por 10s doctisimos autorea de la Historia Literaria de Ee- 
poiin. Es cierto que 10s Espaiioles de aquellos remotos siglos no eran tan barba- 
ros como 10s Chichimecos, los Californios, y otros pueblos salvages de America: 
per0 tampoco tenian m gnbierno tan bien arreglado, ni tan perfeecionadas sus 
artes, ni habian hechb, que sepamos, tantos progresos en el conocimiento de la 
naturaleza, como 10s Megicanos al principio del siglo XVI. 

+ Leanse las amargas quejas hechaa sobre este asunto por el obispo &re68 en 
m carte al papa h u l o  111, y por el obispo Las Cassa en ms memoriales a 10s 
reyea catolicos Carlos V J Felipe 11, T sobre todo lae leyea humanisimna esp9di- 
das por aquellos piadosos monarcas en favor de 10s Indios. 

f Citar6 en las disertaeiones las opiniones de D. Juliau &rc6s, primer obispo 
de Tlascala, de D. Juan de Znmarraga, primer obispo de Megico, y de D. Barto- 
lome de las Casas, primer obispo de cbiapa, sobre la capactdad, el iugenio, y Ias 
o t w  henas pmdas de 10s Megicanos. El testimodio de estos preladoa tan rea- 
pe~ble.s por SUB virtudes, an doctrina, y su conmimiento practiw de lm I d i ,  
vale alge B~DB que d desualquier Matodador. ' 
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proverbio qne 10s Indios no sienten las injuria&, ni agradecen 10s 
beneficios". La desconfianza habitual en que viven con respecto a 
todos 10s que no son de su nacion, 10s induce mochas veces a la men- 
tira, y a la per6dia: por lo cual la buena fe no ha tenido entre ellos 
toda la estimacion que merece. 

Son tambien naturalmente seriog. tacitornos, y severos ; mas incli- 
nados a castigar 10s delitos, que a recompeusar las buenas acciones. 

La generosidad, y el desprendimiento de tada mira personal son 
atributos principales de su caracter. El or0 no tiene para ellos el 
atractivo que para otras nacionest. Dan sin repugnaucia lo que ad- 
quieren con grades fatigas. Esta indiferencia por 10s intereses 
pecuniarios, y el poco afecto con que miran a 10s que 10s gobiernan, 
10s hace rensarse a 10s trabajos a que 10s obligan$, y he aqui la exa- 
gerada pereza de 10s Americanos. Sin embargo, no hai en aquel pais 
gente que se afane mas, ni cnyas fatigas Sean mas utiles, y mas nece- 
sarias 8. 

El respeto de 10s hijos a 10s padres, y e1 de 10s jovenes a 10s an&- 
nos, son innptos en aquella nacion. Los padres aman mucho a SUB 
hijos : pero el amor de 10s maridos a las mugeres es menor que el de 
estas a aquellos. Es comun, si no ya general en 10s hombres, ser 
menos aficionados a sus mugeres propias que a las agenas. 

El valor y la cobardia, en diversos sentidos, ocupan sucesivamente 
sus animos de tal manera, que es dificil decidir cual de estas dos cua- 
lidades es la que en ellos predomina. Se avanzau intrepidamente a 
10s peligros que proceden de camas naturales; mas basta para intimi- 
darlos la mirada severa de un Espefiol. Esa estupida indiferencia a 
la muerte y a la eternidad qne algunos autores atribuyen generai- 
mente a 10s Americanos, couviene tan solo a 10s que, por sn rudeza y 
falta de instrumion, no tienen aun idea del juicio divino. 

La esperiencia me ha hecho conocer cuau reconocidos son 103 Megicanos a 
10s beneficios que se les hacen, con tal que esten seguros de la beuevolencia J de 
la sinceridad del bienhechor. Su agradecimiento se ha manifestado muchas veces 
de un modo publico J estrepitoso, que hace ver la falsedad de aquel proverbio. 

+ No hablamos de aquellos nIegic~os que por su continuo comercio con 10s 
avaros, se hau iufestado con el vicio de la avaricia: per0 aun estos no lo son tanto 
como 10s que 10s inficionaron. 

1 Lo que decimos acerca de la pereza no comprende a Iss naciones salvages 
que habitan otros paise3 del nuevo mundo. 

En las disertaciones hablar6 de las faenas en que se emplean 10s Megieanos. 
El obispo Palafox decia que cuando lleguen a faltar Indios, no habrd America 
para 10s Espaiioles. 
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SO particular apego a las.practicas esternas de la religion degenera 
facilmente en supersticion, como sucede a todos 10s hombres igno- 
rantas, en oualquier parte del mmdo que hayan nacido : mas sn pre- 
iendida propension a la idolatria, es una quimera formada en la de- 
sarregkda fantasia de algunos necios. El egemplo de algunos habi- 
tantes de 10s montes, DO basta para infamar a una nacion entera *. 

, Finalmente, en el caracter de 10s Megicanos, como en el de cual- 
quier otra nacion, hai elementos buenos y malos ; mas estos podrian 
facilmente corregirse con la educacion, como lo ha hecho ver la espe- 
rienciat. Dificil es hallar una juventud mas docil a la.instruccion 
que la de aqtlellos paises ; ni se ha visto mayor sumision que la de BUS 
antepasados a la luz del Evangelio. 

Por lo demcs, no puede negarse que 10s Megicanos modernos se 
diferencian bajo muchos aspectos de 10s antiguos ; como es indudable 
que 10s Griegos modernos no se parecen a 10s qhe florecian en tiempo 
de Platon y de Pericles. En  10s animos de 10s antiguos Indios habia 
mas fuego, y hacian mas impresion las ideas de honor. Eran mas 
intrepidos, mas agiles, mas industriosos, y mas activos qqe 10s moder- 
nos: per0 mucho mas supersticiosos, y exesivamente crueles. 

Loa pocos egemplos de idolatria que puedenpresentme, son en cierto modo 
eecusablea, pues no hai que estrafiar que u o s  hombres tow%, p destituidos de 
instruccion, confundan la idolat& de algunos aimulacros groseros de piedra y 
madera, con el culto que se debe a las imagenes sagrada. Per0 i cuantas veces 
no se habra dado, por efecto de una prevencion contraria a aquellas gentes, el 
nombre de idolo, a Is imagen mal egecutada de algun sauto ! En el a60 de I754 
observd ciertw imagenes que se creian idolos, p e m ,  en mi sentir, figuras que 
representaban el nacimiento de nuestro Seiior. 

+ Para conoeer cuauto puede la educacion en 10s Megicanos, bavta saber la 
admiiable vida que llevan las Megicanas del colegio de Guadalupe en la capital, 
y en 10s conventos de capuchinan de aquella ciudad g de Valladolid de Mi- 
chuacan. 

. 
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De loa Tohequea, de loa Chichimema, de 10s Acolhuia, de loa Olmequea, y de I& 
otras Nacionea que habitaron la tiena de Anahuac antea de 108 Meg'canoa. Sa- 
Iida de loa Actequea, o Mepicon08 del pais de AztZen, 6u patria; 6ufiedoB de m 
peregrination haata el pais de Anahuac, y nu estahlecimiento en Chapoltepec, y 
Coliuacan. &ndacion de Megico, y de TIateZuZco. Sacr&ia inhuman0 de una 
doncella Colhua. 

Los Toltepees. 
LA historia de 10s primeros pobladores de Anahnac es tan oscura, y 
son tantas las fabulas que la envuelven (como sucede a la de todos 10s 
pueblos del mundo). que no solo es dificil, si no casi imposible llegar 
a1 descubrimiento de la verdad, enmedio de tanto cumulo de errores. 
Por el testimonio venerable de 10s libros sautos, y por la tradicion uni- 
versal e inalterable de aquellas gentes, consta que 10s primeros habi- 
tantes de Anahuac decienden de 10s pocos hombres que la Diviua 
Providencia preserv6 de las aguas del diluvio, para conservar la espe- 
cie humana sobre la tierra. Ni tampoco puede dndarse que las na- 
ciones, que antiguamente poblaron aquellos paises, vinieron de 10s 
septentrionales de America, donde muchos siglos antes se habian esta- 
blecido sns abuelos: En estos dos puntus estan de acuerdo 10s hito- 
riadores Tolteques, Chichimecos, Acolhuis, Megicanos, y Tlascaleses 
pero no se sabe quienes fneron 10s primeros habitantes, ni el tiempo 
de su transito, ni las cucunstancias de su viage, J de sus primeros 
establecimientos. Algunos escritores que han querido penetrar en 
este caos, guiados por debiles congetnras, vanas combinaciones, y 
pinturas sospechosas, se han perdido en las tinieblas de la antigiiedad, 
adoptando ciegamente las narraciones mas pueriles, y mas absnrdas. 

Alginos, apoyados en la tradicion de 10s pueblos Americanos, y en 
el descubrimianto de craneos, huesos, J esqueletos enteros, de desme- 
surado tamafio, desenterrados en diversos tiempos y lugares en el 
territorio de Megico" creyeron que 10s primeros habitantes de aquella 

Los puntos en que Be hm hallado esqueletos gigantescos son Atlancatepec, 
pueblo de la provincia de Tlascala; Tezcuco, Toluca, Quaungimalpan, y en nues. 
tros tiempos, en la California, en una colina poco distante de Kada-Kaaman. 



78 ' HISTORIA ANTIGUA DE MEGICO. 

tierra heron gigantes. Yo no dudo de su existencia, ni en aquel, ni 
en otros pabes del mundox, pero ni podemos adivinar el tiempo en 
que vivieron, aunque hai motivos para creerlo mui remoto, ni pode- 
mos creer que haya habido una nacion entera de gigantes, eomo se 
ban imaginado 10s citados autores, sino algunos individuos estraordina- 
riamente altos, de las naciones conocidas, o de otras mas antiguas, 
que han desaparecido enteramente?. 

La  nacion de 10s Tolteques es la primera de que se conservan noti- 
cia, aunque mui escasas. Desterrados estos, s e e n  decian ellos mis- 
mob de su patria Huehuetlapallao, pueblo, en cuanto puede congetu- 
rme, del reioo de Tollant de donde tomaron su nombre, situado a1 
Nordeste del Nuevo Megic6, empezaron su peregrioacion el afio pri- 
mer0 Tecpatl, es decir el 596 de la era vulgar. Detubieronse sucesi- 
vamente en muchos puntos de su transito, el tiempo que les dictaba 
su capricho, o el que permitian las provisiooes que encontraban. 
Donde quiera que juzgaban oportnno hacer una larga mansion, fabri- 
caban casas, y cultivaban la tierri, sembrando maiz, algodon, J' otras 
plantas, cups  semillas llevaban consigo, para no carecer nunca de lo 
neceaario. De este modo andubieron vagando, y dirigiendose siem- 

S6 que muchos filosofos de Europa, que ee burlan de la existencia de 10s 
gigantes, de budari  tambien de mi, o a lo menos compadeceran mi credu- 
lidad: mas yo no debo faltar a la verdad, por evitar la censura. Entre 10s pue- 
blos incultos de +erica, se conierva la tradition de haber existido en aquellos 
paises ciertos hombres de deamesurada altura y corpulencia, y no me acuerdo 
que en ninguna nacion Americana haya memoria de elefantes, hipopotamos, o de 
Otros cuadmpedos de las mismas dimensiones. El haberse encontrado craneos 
humnos, J eaqueletbs enteros de estraordinario tamalo, consta por la deposirion 
de innumerablea autores, y especialmente por el testimonio de dos testigos ocu- 
lares que estan a1 abrigo de toda sospecha, cuales son el Dr. Hernandez, y el 
P. Acosta, que no carecian de doctrim, ni de critica, ni de sinceridad ; pero no 
a6 que en las inuumerables escavaciones hechas en Megico, se haya visto 
jamas, un esqueleto de hipopotamo, ni aun un colmillo de elefante. Quiaas se 
dira que pertenecen a estos animales 10s huesos de que hemos hecho meneion ; 
pero 2 como podra ser asi cuando la mayor parte de elloa 88 han eucontrado en 

t Algunos historiadores de Megico dicen que 10s gigantes fueron muertos a 
traidon POT loa Tlascaleses : pero esta noticia, ademas de fundarse tan solo 
en algunas poeSias de estos pueblos, no est& de acuerdo con la Cronologia de 10s 
mkmos eacritores, 10s cuales hacen a 10s gigantes demasiado antiguoa, y a 10s 
'h~oaleses demasiado modernos en el pais de Anahuac. 

$ Mecall, en Megicano, quiere decir, natural de Tollnn, como IIyaaoalkcud, 
natural de phscaln, Chdoltecatl, de oholula, &e. 

aepuleros f 
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pre acia Mediodia, por espacio de ciento J cuatro afios, hasta que lle- 
garon a un punto, a1 que dieron el nombre de Tollantzimo, distante 
cinonenta millas del sitio en que, algunos siglos despuea, fue fundada 
1s famorra ciodad de Megico. Marcharon durante toda su espylicion 
bajb la8 ordeues de ciertos capitanes o sefiores, que eran siete en la 
epoca de BU llegada a Tollantzinco". No quisieron establecerse en 
sste pais, apesar do ser suave sn clima, y fertil au terreno: sin0 que, 
pnsados apenas veinte aiios, ae retiraron cuarenta millas acia Po- 
niente, donde en las orillas de un rio fundaron la ciudad de Tollan o 
Tula, del uombre de su patria. Esta ciudad, la mas antigua, segun 
parece, de la tierra de Anahuac, y una do las mas oelebradag en la 
hisloria de Megico, fue la metropoli deda nacion Tolteca, y la corte 
de bus reyes. Principib su monarquia en el aiio octavo Acatl, ea 
decir el 667 de la era vulgar Cristiana, y dur6 384 aiios. He aqui la 
setie de BUS reyes con la espresion del afio vulgar en que empezaron 
a reinart, 

Chalchiutlanetain ......... en 667. 
Ijtlilcuerhahuac ........... en 719. 
Huebin.... ................. en 771. 
Totepeuh ................... en 823. 
Nacajoo ..................... en 875. 
Mitl .......................... en 927. 
Jiutealtzin, reina .......... en 979. 
Topiltzin .................... en 1031. 

No es de estraiiar que solo reinasen ocho monarcas en poco menos 
de cuatro siglos; pues una lei estravagante de aquella naciou mandaba 
que hinguno de sus reyes reinase ni mas ni menos que UII siglo 
Tolteca, el cual, como despues veremos, constaba de cincuenta y dos 
aiios. Si el rei cumplia el siglo en el trono, dejaba inmediatamente 
el gobierno, y entraba otro a reinar; si moria antes de aquel termino, 
la nobleza tomaba el Wando, y gobernaba, hats cumplirlo, en nom- 
bre del rei mnerto. Asi sucedio eo tiempo de la reiba Jiutzaltzio, la 
cual murio en el nAo quint0 de su reinado, y 10s nobles gobernaron 10s 
cuarenta y ocho a6os restantes. 

* h $ h e  gefes Tolteques se llamaban Zacatl, Chalcatzin, Cohuatzon, 

+ Hernos indicado 10s aiios en que empezarou a reinar 10s mouarcas Tolte- 
supuesta la epoca de su salida de Huehuetlapallan, la cual no ea cierta, 

T*ihuacoatl, Metzotzin, J Tlapalmetzotzin. 

aiuo, cumdo mas, verosimil. 



Los Tolteques fueron celebradisimos entre todas lad naciones de 
Anahuac por su cultura, y por su exelencia en las artes : tauto que 
en 10s siglos posteriores, se daba el titulo de Tolteque, en serial de 
honor, a 10s artistas de sobresaliente medo. Vivieron siempre en 
sociedad, congregados en ciudades bien goberuadas, bajo el dominio 
de 10s soberanos, y el saludable y u p  de las leyes. Eran poco 
inclinados a la gnerra, y mas propensos a1 cultivo de las artes, que a1 
egercicio de las armas. Las naciones posteriores deben a su indiistria 
rural el maiz, el algodon, el pimiento, y otros frutos utilisimos. NO 
solo se empleaban en las artes de primera necesidad, sin0 tambien en 
las de lujo. Sabian fundir el or0 y la plata, y por medio de moldes, 
daban a estos metales toda especie de formas. Trabajaban diestra- 
mente las piedras preciosss, y esta fue la clase de industria que les 
dio mas celebridad : pero nada 10s hace mas acreedores a1 aprecio de 
la posteridad, que el haber sido 10s iuventores, o a lo menos 10s refor- 
madores del arreglo del tiempo, adoptado despues por todas las 
naciones de Anahuac; lo que supone, como despuos veremos, mucbas 
observaciones, y conocimientos exactos en Astronomia. 

El  caballero EoturioiX apoyado en las bistorias antiguas de 10s 
Tolteques, &de que observando estos, en su antigun patria Huehuet- 
lapallan, la diferencia de cerca de seis horas entre el afio solar p el 
civil que tenian eu uso, 10s pusieron de acuerdo, por medio de un dia 
intercalar, que introducian de cuatro en cuatro afios ; cuya ionovacion 
ae verific6 ciento ymas aiios antes de la era Cristianat. Diceademas 
que en el aiio 660, reinando Ijtlilcuechahuac en Tula, un cklebrc 
astrouomo llamado Huematzin, convoc6 con el beneplacito del rei a 

En $u obra impfesa en Madrid en 1746 con este titulo : Idea de una Historiu 
de  In Nueua Espaiia, findada en una p a n  coleccion de.tipra8, simbolos, caracteres, 
gerogl@con, canticos, y manusm'tos de autore8 Indioa, nueuamente descubierlos. 

+ Todos 10s que ban esmdiado en sus fuentes la historia de las naciones de 
Anahuac, saben que aquellas gentes acostumhraban notar en sua phturas 10s 
eclipses, lo# cometas, y 10s otros fenomenos celestes. Despues de leer lo que 
dice Botnrioi, me he tornado el trabajo de comparar 10s aiios Tolteques con 10s 
nuestros, y he visto que el aiio 34 de Jesu Cristo, o sea 30 de la era vulgar 
corresponde con el septimo Tochtli. Hice est0 por mera curiosidad, y no con 
el obgeto de coniirmar, ni para buscar razones de creer las anecdotas de aquel 
autor. 
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todos 10s sabios de la nacion, y con su audio trazb aquel famoso libro, 
que llamaron TeoamojtZi, esto es, libro divino, en el ciial se espouk, 
por medio de' diferentes figuras, el origen de 10s Indios, su dispersion 
degpues do la confusion de las lenguas en Babel, sus peregrinaciones 
a1 Asia, BUS primeros establecimientos en el oontinente de America, 
la fundacion del imperio de Tula, y BUS progresos hasta aquella epoca. 
Describianse en el mismo libro 10s cielos, 10s planetas, las constela- 
ciones, el calendario de 10s Tolteques, con sus ciclos, las transforma- 
ciones mitologicas, en que se comprendia la filosofia moral de aquellos , 

puehlos, y 10s arcanos de la sabiduria vulgar, bajo 10s emblemas o 
geroglificos de 10s dioses, con todo lo relativo a la religion, y a las 
costumbres. Aiiade el mismo Boturini que en las pinturas de 10s 
Tolteques se notaba el eclipse solar ocurrido en la mnerte de nuestro 
Redentor, el afio septimo Tocbtli, y que algunos Espafioles doctos, y 
'versados en la historia, y en las pinturas de 10s Tolteques, confron- 
taron su cronologia con la nuestra, y hallarou que aquella nacion 
contaba desde la creacion del mundo hasta el tiempo del nacimiento 
de Jesu Cristo, 5199 afios, lo que esth de acuerdo con la crosologia 
del calendario Romano. 

Sea lo que fuere de estas curiosas anecdotas, qne dejo al juicio de 
lectores sensatos, es cierto e indudable para todos aquellos que han 
estudiado la historia de las naciones de que nos ocupamos, que 10s 
Tolteques tenian ideas claras y distintas del diluvio universal, de la 
confusion de las lenguas, y de la dispersion de las gentes; y a m  
nombraban sus primeros progenitores que se separaron de las otras 
familias en aquella division universal. Tambien es cierto, como lo 
haremos ver despiies, por mas increible que paresca P ciertos criticos 
de Europa, acostumbrados a medir a todos 10s Americanos con la 
misma medida, que 10s Megicanos, y todas las otras naciones cultas 
de Anahuac, tenian su aiio civil tan de acuerdo con el solar, POI 

medio de 10s dias intercalares, como lo tubieron 10s Romanos despues 
del arregto de Julio Cesar, debiendose esta exactitud a la ilustracion 
de 10s Tolteques. P o r  lo que hace a la religion, eran idolatras, J 

segun lo demuestra la historia, fueron 10s inventores de la mayor parte 
de la Mitologia Megicana : pero no sabemos que practicasen aquellos 
sacrificios barbaros y sangrientos, que despues se hicieron tan fre- 
cuerites entre las otras nacibes. Los historiadores Tezcucanos 
creyeron a 10s Tolteques inventores de aquel famoso idolo que repre- 
sentaba al dios de las aguas, y estaba colocado en el monte Tlaloc. 

indudable qiie fabricaron en honor de su dios prefendo Qaetzal- 

, 

G 
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la &,i&ia piramido de Cholula, y probablemente tambien la 
de Teotihnacan en honor del sol y de la luna; monumentos que, 
annque desfiguradog subsisten todaviax. Boturini creyb que 10s 

. Tolkques erigieron la piramide de Cholula en irnitacion de la tone 
de Babel ; pero la pintura en que se apoya su error (mui comun en 
el vulgo de Megico) es obra de nn Cholules modern0 e ignorante, J 

no es $as que un conjunto de despropositost. 

* Betancourt atribuye a 10s Megicanos la construceion de las piramidea de 
Teotihuacm : pero est0 es contrario n la opinion de todos 10s autores tanto 
Espozoles como Americanos. El Dr. Si.giienza las Cree obras de 10s Olrneques : 
per0 careciendo de modelos de la arquitectura de csta nacion. y aiendo aquellas 
piramides hechas por el gusto de las de Cholula, noa inclinamos a pensar que 
10s Tolteques fueron 10s arquitectos de nnas y otms, como dicen Torquemada, y 
otros escritorea. 

+ La pinhlra citada por Botydni, representaba la piramide de Chalula con 
s t a  hscripcion Megicana : Toltecatl Chalchihuatl onoria Ehecatepetl, que aquel 
autor traduce asi : monumenfo o piedra preciosa de la nacion Tolfeca, que con BU 

cmiz  fecowe la religion del aire i pero pasando por encima de la incorreccion 
de la diccion, y elbarbarism0 Cholrhihuatl, todo el que tenga algun conocimiento 
de la lengua Megicana, vera cuan imaginaria es aquella interpretacion. A1 pie 
de la pintnra, dice el mkimo Botnrini, poso el autor una nota, en que hablando 
8 aus compatriotas, 10s amonestaba de este modo : “ nobles sefiores, ved aqui 

, vnestrm escrituras, el espejo de vuestra antigiiedad, y la historia de vuestros 
Sbuelos, 103 cuales impulsados por el temor del diluvio, fabricaron este milo, como 
un refugh oportuno, en cas0 de verse otra vez afligidos por tamafia calamidad.” 
Per0 la verdad e8 que 10s Tolteques hubieran estado fuera de su juicio, si por el 
temor deldilnvio hubieran emprendido con tantosgastos yfatigasla obra de aquella 
portentosa piramide, cuando tenian en las altisimas montafias, poco diitantes de 
Cholula, un s i l o  mucho mas seguro contra la8 inundaciones, y menor riesgo de 
morirse de hambre. En la misma pintura se representnba, dice Boturini, el 
bautismo de Ilamateuctli, reina de Cholula, conferido por el diacono Aguilar, el 
dia 6 de Agosto de 1521, juntamente con la aparicion de In Virgen a un religioso 
Franciscano, que se hallaba en Roma, mandandole que partiese para Megico, 
donde en un monte hecho a mano (est0 es la piramide de Cholula) deberin colocar 
aquella santa imagen. Todo -to no es mas que un tegido de suefios y mentiras, 
por que ni en Cholula hubo jamas reyea, ui aquel bautismo de que lringun 
eacritor hahla, pudo celebrarse el 6 de Agosto de 1521, epoca en que Agtillar ae 
hallaha con 10s otros Espacoles en 10 mas fuerte del asedio de la capital, que 
siete nias despuen debia rendirae a la8 armas de losvencedores. De la pretendids 
aparicion de la Madre de Dios no hallo la menor tram en 10s escritores Fraucis- 
canos, en cuyan Cronicas no se omite ningun suceso de esta clase. Hemos 
demostrado la falsedad de esta relaeion para que senn mas cauios en crew en 
pinhum modernas, 10s que de ahora en adelante escriban la historia de Megico. 
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Destruccion de los Tolteques. 
En 10s auatro siglos que dur6 la monarquia de 10s Tolteques, Be. 

multiplic6 considerablemente atpella, naciou, estendiendose por todas 
partes la poblacion, en muchas y graudes ciudades: per0 las estu- 
pendas calamidades que les sobrevinieron en 10s primeros afios del 
reinado de Topiltzin, debilitaron su poder, y disminuyeron su ventura. 
El cielo les neg6, durante mucho tiempo, la lluvia necesaria a SUR 

campos, J la tierra les escase6 10s frutos con que se sustentaban. El 
aire inficionado por exalaciones mortiferas destruia millares de per- 
sonas, llenando de consteruacion 10s animos de 10s que sobrevivian a1 
esterminio de SUB compatriotas. h i  murio de hambre, J de contagio 
una parte de la nation._ Tambien murio Topiltziu en el aiio segundo 
Tecpatl, vigesimo de su reinado, que probablemente seria el de 1052 
de la era vulgar, J con 81 acabb la monarquia de 10s Tolteques. Los 
miseros restos de la nacion, pensando sustraerse a la comun calamidad, 
buscaron oportuno remedio a 8us males en otros paises. Algunos se 
dirigieron acia Onohualco, o Yucatan ; otros acia Guatemala, que- 
dandose alpuas familias en el reiuo de Tula, esparcidas en el gran 
valle dobde despues se fund6 Mcgico, y en Cholula. Tlagimalogan, 
y otros puntos. De este numero fueron 10s dos principes hijos del 
rei Topiltzin, cuyos decendientes se emparentarou en las , epocas 
posteriores, con las familias reales de Megico, de Tezcuco, y de 
Colhuacan. 

Estas escasas noticias acerca de 10s Tolteques son las unicas que 
parecen dignas de credito, dejando muchas narraciones fabulosas, de 
que se hau servido alguuos essritores". Quisiera haber visto el liero 
divino citodo por Boturini, y por D. Fernando de Alba ljtliljochitl 
en sns preciosos manuscritos, para dar mayor ilustracion a la historia 
de aquJ celebre pueblo. 

. 

* Dice Torquemads que en un baile dado por 10s Tolteques, se les aparecio el 
diablo en Ggnra de gigante, y abrazandolos con sus dmmesurados brazos, 10s iba 
ahogando en medio de la fiesta; que despues se dej6 ver bajo elmpeeto de un 
muchacho. con la cabezapodrida, J les cornunic6 la pestilencia, y que halinente, 
a persuasion del mismo diablo abandonaron el pais de Tula. Aquel buen hombre 
tom6 a1 pie de la letra ciertas piuturas simbolicas, en que ellos. representaban 
con aquellas Gguraa, la peste J el hambre que lea sobrevinieron cumdo tie 
hallahan en el c o h o  de su felicidad. 
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lros ChicAimecos. 
Con la destruccion de 10s Tolteques qued6 solitaria, y casi entera- 

mente despoblada la tierra de hiahuac, por espacio de mas de un 
siglo, hash la llegada de 10s Chicbimecos". Eran estos, como 10s 
Tolteques que lee precedieron, y las otrqs nacionas que les vinieron 
en pos, originilrios de 10s paises Septentrionales, pudiendose con razon 
llamar el Norte de America, como el de Europa, la almaciga del 
genero humano. De uno y otro salieron, a guisa de enjambres, 
naciones numerosisimas a poblar las regiones del Mediodia. El pais 
nativo de  10s Chicbimecos, cuya situacion ignoramos, se llamaba 
Amaquemecan, donde segun decian, 10s monarcas de su nacion habian 
domioado mucho tiempoj-. 

Era singular, como parece por su historia, el caracter de 10s Chichi- 
mecos, porque a cierta especie de civilizacion, unian muohos rasgos 
de barbarie. Vivian bajo la autoridad de un soberano, y de 10s gefes 
J gobernadores que lo representabau, y su sumision no cedia a la de 
las naciones mas cultas. Habia distincion de plebeyos y nobles, y 10s 
primeros estaban acostumbrados a reverenoiar a 10s que eran superiores 
a su condicion, por el nacimiento, por el merito, o por la voluntad del 
principe. Vivian coogregados en lugares compuestos, como debe 
creerse de miseras cabah$ ,  pero no se empleaban en la agricultura, 
ni en las arks  compafieras de la vida civil. Se alimentaban de la 
cwa, de las fmtas, y de las raices que les daba In Gerra inculta. Su 
mpa se componia de las toscas pieles de las fieras que cazaban, y no 
conocian otras armas que el arco, y la flecha. Su religion se reducia 

En m i  didertacion ii, contradigo a Torquemada, el cual no cuenta mas que 
once abos, entre la ruina de 10s Tolteques, y la llegada de 10s Chichimecos. 
t Nombra Torquemada tred reyes Chichimeeus de Amaquemecan, J da al 

primer0 180 abos de reinado, a1 segundo 156, y a1 tercero 133. Vease lo que 
dig0 en mi  segunda disertacion sobre la deaatinada Cronologia de que1 autor. 
El mismo afirnia positivamente que Amaquemecan distaba seiscientas millas del 
sitio en que hoi se halla Guadalajara : pero en mas de mil J doscientas millas de 
pais poblado que hai mas alla de aquella ciudad, no se encuentra vestigio ni 
memoria del reiuo de Amaquemecan: por lo que creemos que este pais, aun no 
conocido, es mucho mas septentrional que lo que se imagitia Torquemada. 
1 Torquemada dice que 10s Chichimecos no tenian casas, si no que habitaban 

en h cavernas d; loa montes : pero en el miamo capitulo afirma que lo ciudod 
capital de du rein0 be Namdo Amaquemecan; grosera J mmidesta contradiccion, 
a menos que Amaquemecan fuese una ciudad sin casas, o que haya ciudadea 
cornpuestas de cavernas. Este defecto ea mui eomun en aquel autor, spreciable 
bajo otros aspeetos. 
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a1 simple culto del sol, al que ofrecian la yewa, y las flores del campo. 
;En cuanto a SUB costumbres, eran ciertamente menos asperos, y rudos 
que lo que permite la indole de un pueblo cazador. 

Jolotl, primer rei  de 10s Chichimecos en Anahuac. 
El motivo que tobieron para dejar su patria es incierto, como 

tambien lo es la etimologia del nombre Chichimecatl". E l  ultimo 
rei que tubieron en Amaquemecan, dejb dividido el gobierno entre 
sus dos hijos Acbcauhtli y Jolotl. Este, o disgustado, como suele 
suceder al ver dividida su autoridad, quiso probar si la fortuna le 
deparaba otros paises en que pudiera reinar sin rivalidad, o viendo 
que 10s montes de su reino no bastaban a1 aliment0 de 10s habitantes, 
cuyo numero aumentaba, intent6 remediar la necesidad mudando de 
residencia. Tomada aquella resolucion, por uno o por otro motivo, y 
hecho por 10s esploradores el reconocimiento de una gran parte de las 
tierras meridionales, salio de su patria, con un gran egercito de sus 
subditos, que o por afeoto, o por interes quisieron seguirlo. En su 
vinge iban encontrando las ruinas de las poblaciones Tolteques, y 
especialmente las de la gran cuidad de Tula, a la que llegaron despues 
de diez y ocho meses do marcba. Dirigieronse en segaida acia 
Cempoalla y Tepepolco, a distancia de cuarenta millas del sitio de 
Megico. De  alli mand6 Jolotl n su hijo el prideipe Nopaltzin 
a observar el pais. El principe recorri6 las orillas de 10s dos 
logos, y las montaiias que circundan el delicioso valle de Megico, 
y habiendo observado el resto del pais desde una elevacion, tir6 
cuatro Bechas a 10s cuatro puntos cardinales, en sefial de la 
posesion, que en nombre del rei su padre tomaba de toda aquella 
tierra. Informado Jolotl de las circunstancias del territorio, tom6 la 
resolucion de establecerse en Tenayuca, a seis millas de Megico, acia 
el Norte, y distribug6 toda su gente en las tierras comarcanas : pero 
por haberse agolpado la mayor parte de la poblacion acia el Norte, y 
acia el Nordeste, aquellas tierras tomaron el nombre de Chiclkime 
catlalli, es decir tierra de 10s Chichimecos. Los historiadores dicen 
que en Tenayuca se hizo la revista de la gente, y que por eso se le 

* Torquemada dice que este nombre se deriva de Techichinani, que quiere 
decir chupndor, porque chupaban la sangre de 10s animalea que cogian. Pero 
esta etimologia es violenta, mayormente entre aquellov pueblos, que no alterahan 
tanto 10s nombres. Betancourt Cree que se deriva de Chichime, que aignifica 
perro, nombre que les daban por burls otros pueblos ; pero si asi fuera, ellos no 
8e gloriarian, como se gloriaban en efecto con el nombre de Chichimecatl. 
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dio el nombre de Nepohuolco, que significa numemion: per0 es 
incmible lo que dice Torquemada, a saber, que de la revista result6 
mas de un millon de Chichirnecos, y que hasta su tiempo se comer- 
varon doce montones de piedras, de las que ellos iban echando al 
pasar la reseria. No es verosimil que tan numeroso egercito se 
pusiese en camino para una jornada tan larga, ni parece posible que 
un distrito tan pequelio bastase a un millon de cazadores". 

Establecido el rei en Tenayuca, que desde entonces destinb para 
cork. de sus estados, J dadas las ordenes oportunas para'la fundacion 
de Itis otras ciudades y villas, mand6 a uno do sus capitanes, llamado 
Achitomatl, que foese a reconocer el origen de ciertos rios, qiie el habia 
observado durante la espedicion. Achitomatl encontr6 en Chapoltepec, 
en Coyohuacan, J en otros puntos, algunas familias Tolteques, de Ias 
cuales sup0 la causa y la epoca de la destruccion de aquel pueblo. No 
solo se astubieron 10s Chichimeoos de inquietar aqnellos miseros restos 
de tan celebre nacion, si no que contrageron alianza con ellos, casan- 
dose muchos nobles con mugeres Tolteques, p entre ellos el mismo 
principe Nopaltzin se cash con Azcajochitl, doncella decendiente de 
Pochotl, uuo de 10s dos principes de la casa real de 10s Tolteques, 
que'sobrevivieron a la ruins de su nacion. Esta conducta humana 
y benevola produjo gandes bienes a 10s Chicbimecos, pues con el 
trato de la laboriosa nacion que 10s habia precedido, empezaron a 
aficionarse a1 maiz, y a otros frutos de su industria, aprendieron la 
,?gricultura, el modo de estraer 10s metales, el arte de fundirlos, el de 
thbajar lar piedras, el de hilar, p teger el algodon, p otros muchas, 
con cuyo ausilio mejoraron su alimento, su trage, siw habitaciones, y 
sus costumbres. 

Llegada de 10s Acolhuis y otros pueblos. 
No cOntribuy6 menos eficazmente a mejorar la condicion de 10s 

Chichimecos la llegada de otras naciones civihadas. Apenas habian 
pasado ocho arios despues del establecimiento de Jolotl en Tenayuca, 
cuando llegaron a aquel pais seis personages, que parecian de alta 
condicion, con im seqnito considerable de gente t. Eran estos de un 
pais septentrional proximo a1 reino de Amaquemecan, o a lo menos no 
mui distante de 61, cuyo. nombre no dicen 10s historiadores : pero tene- 

Torquemads dice que el pais ocupado entonees por 10s Chichirneques tenia 
veinte legum, o sesenta millaa de largo. 

+ Loe nornbrzs de estos eaudillos eran Tecuatsifi, Tsonfehuayotl, Zacatitech- 
cochi, ffuihuatsin, Tqootzotecua, y Itzcuincua. 



LLEGADA DE LOS AcoLnuis. w 
mos motkos p@ra meer que er? Antlan, pa@ia de 10s Megicanos, y que 
estas nueras colonias<eran aqyellas seis tribus c6lebyes de 10s Nahuatla- 
ques, de que hablan todos 10s historiadores de Megico, y de que luego 
hare mencion. ER probable que Jolotl enviase a su patria el aviso de 
las ventajas de aquel pais, donde se habia establecido, y que esparcidas 
estas noticias entre las naciones circunvecinas, muchas familias se de- 
cidieseu a seguir sua pasos, para ser participes de gu felicidad. Tam- 
bien puede pensarse que sobrevino‘una escasez en aquellas tierras del 
Norte, y que esta circunstanoia obligb a niuchos pueblos a buscar su 
sustento en las del Mediodia. Como quiera que sea, 10s sei; perso- 
nages que vinieron a Tenayuca, fueron benignamente recibidos por el 
rei Cbichimeco, el cual, informado del motivo de su riage, y de su 
desco de establecerse en aquellas regiones, les sefial6 tierras en que 
pudieran vivir, y propagarse. 

Pocos afios despues llegaron otros tres principer, con un grueso 
egercito, de la nacion Acolhua, originaria de Teoacolhuacan, pais 
vecino, o no mui remoto .del rein0 de Amaquemecan. Llamabanse 
estos magnates Acolhuatzin, Chiconquauhtli, y Teontecomatl, y eran 
de la nobilieima casa de Citin. Era sa nacion la mas cults y civilizada 
de cuantas habian venido a aquellas tierras despues de 10s Tolteques. 
Facil es de imaginarse el rumor que produciria tan estrafia novedad 
en aquel reino, y la inquietud que inspiraria a 10s Chichimecos tanta 
multitud de gente desconocida. No parece verosimil que el rei les 
permitiese entrar en su territorio, sin iuformarse antes de su condicion, 
y del motivo de su venida. Hallabase a la sazon el rei en Te‘zcuco, 
adonde habia trasladado su corte, o cansado de vivir en Tenayuca, o 

atraido por la ventajosa situacion de aquella nueva residencia. A ella 
se dirigieron 10s tres priucipes, y presentados a1 rei, y despues de una 
profunda inolinacion, y de aquella ceremonia de veneracion, tan comun 
entre ellos, que consiste en besarse la mauo, despues de haber tocado 
con ella el suelo, le digeron en sustancia : Hemos venido, o gran 
rei, del reino de Teoacolhuacan, poco distante de vuestra patria. Los 
tres somos hermanos, e hijos de un gran sefior : pero instruidos de la 
felicidad de que gozan 10s Chichiecos, bajo el domini0 de un rei 
tan humano, hemos preferido a las ventajas que nos ofrecia nuestra 
patria, la gloria de ser vuestros subditos. Os rogamos pues que nos deis 
un sitio en vuestra venturosa tierra, en qne podamos vivir dependientes 
de vuestra autoridad, y sometidos a vuestros mandatos.” Que& mui 
satisfecho el rei, menos de la gallardia, J de las modales cortyanas de 

‘ 
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a q u e l s  nobilisimos jovenes, que de la lisongera vanidad de ver humi- 
llados a su presencia tres principes atraidos de tan remotos paises por 
la fama de su poder y de su clemencia. Respondio con agrado a SUS 
espresiones, y les prometio condecender con SUB deseos ; pero en tanto 
que deliberaba sobre el modo de hacerlo, mand6 a su bijo Nopaltzin 
que alojase aquellos estrangeros, y 10s cuidase, y atendiese. 

Tenia el rei dos bijas en edad de casarse, y pens6 darlas por esposas 
a 10s dos principes mayores; mas no quiso descubrir su proyecto, 
hasta haberse informado de su indole, y estar cierto de la aprobaciou 
de sus subditos. Cuando quedb satisfecho sobre ambos puutos, llam6 
a 10s principes, que no dejaban de estar iuquietos acerca de su suerte, 
y les manifest6 su resolucion no solo de darles estados en su reino, 
si no tambien de unirlos en casamiento con sus dos hijas, quejandose 
de no tener otra, a h  de que ninguno de 10s ilustres estrangeros que- 
dase escluido de la nueva aliausa. Los principes le lnanifestaron su 
gratitnd en 10s terminos mas espresivos, y sc ofrecieron a servirlo con 
la mayor fidelidad. 

Llegado el dia de la boda, concurrio tanta muchedumbre de gente 
a Tenaynca, lugar destinado para la celebridad de aquella gran fun- 
cion, que no sieudo la ciudad bastante a coutenerla, quedb una 
gran parte de ella en el campo. Casose Acolhuatziu con la mayor de 
las dos princesas, llamada Cuetlujochitl, y Chiconquauhtli con la 
menor. El otro principe se cas6 con Coatetl, doncella nacida en 
Chalco de padres nobilisimos. en 10s cuales se habia mezclado la 
sangre Toltecn con la Cbicbimeca Las fiestas publicas durarou se- 
senta dias, en 10s cuales bubo lucha. carrera, combates de fieras, 
egercicios analogos a1 genio de 10s Chichimecos, y en 10s cuales 
sobresalio el principe Nopaltzin. A egemplo de la familia real, se 
fueron uniendo poco a poco en casamiento, otras muchas de las dos 
naciones, hash formar una sola, que tomando el nombre de la mas 
noble se llamb AcoHua, y el reino AcoZhuacan. Conscrvaron sin 
embargo el nombre de Chichikcos aquellos que, apreciando mas 
bien las fatigas de la caza, que 10s trabojos de la agricultura, o inca- 
paces de someterse a1 yugo de la subordioacion, se fueron a 10s montes 
que estan a1 Norte del valle de Megico, donde abandonandose a1 im- 
petn de su barbara libertad, y viviendo sin gefes, sin leyes, sin domi- 
cilio fijo, y sin laa otras ventajas de la vida social, corrian todo el dia 
en pos de las bestias salvages, y se echaban a dormii donde les cogia 
la noche. Estos barbaros, mezclndos con 10s Otomites, que seguian 
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el mismo sistema de vida, ocuparon un terreno de mas de trecientM 
millas de estension, y sus decendientes estubieron muchos afios moles- 
tando a 10s EspaBoles, despues de la conquista'de Megico. 

Division de 10s Estados, y Revueltas. 
Terminadas 10s fiestas de las bodas. dividio Jolotl su reino en mu- 

&os estados, y 10s repartio entre sus yernos, y varios nobles de una 
y otra nacion. AI principe Acolhuatain confirio las tierras de Azca- 
pozalco, a diel y ocbo millas a1 Poniennte de Tezcuco, y de $1 decen- 
dieron 10s reyes bajo cuyo yugo estubieron mas de cincuenta afios 10s 
Megicanos. A Chiconquauhtli dio el estado de Jaltocan, y a Tzonte- 
comatl el de Coutlichau. 

Aumentabase de dia en dia la poblacion, y con olla la cultura de 10s 
pueblos: per0 a1 mismo tiempo se despertaron en sus animos la arnbicion 
-j otras pasiones, que habiau estado adormecidas, por fdta de ideas, 
duraute su vida salvage. Jolotl, que en la mayor parte de su reinado 
habia gobernado con gran suavidad a sus subditos, y 10s habia hallado 
siempre dociles y sumisos, se vi0 obligado, en 10s ultimos afios de su 
vida, a echar mauo de  medidas severas, para reprimir la inquietud de 
algunos rebeldes, ora privaudolos de sus empleos, ora mandando dar 
muerte a 10s mas criminales. Estos justos caatigos, en vez de intimi- 
darlos, 111s exaspcraron en tales terminos, que formaron el detestable 
desiguio de quitar la vida al rei, para lo cual se present6 mui en breve 
una ocasion favorable. Habia el rei manifestado poco antes su inten- 
cion de aumentar las aguas de sus jardines, en que s o h  divertirse, y 
donde muchas veces, oprimido por 10s afios, y atraido por la fresciira 
y amenidad del sitio, -se entregaba al suefio, siu tomar la menor pre- 
caucion para su seguridad. Noticiosos de esto 10s rebeldes, hicieron 
un dique al arroyo que atravesaba la ciudad, y abrieron un conduct0 
para introducirla en 10s jardines, y cuando el rei estaba dormido en 
ellos, alaaron el dique, y dejarou correr el agua. con intencion de 
anegarlos. Lisongeabanse con la Gsperansa de que no se descubriria 
jamas su delito, pues la desgracia del rei podria atribiiirse a un acci- 
dente imprevisto, o a medidas mal tomadas, por subditos que descaban 
sinceramente complacer a su soberano: pero no les salio bien su in- 
tento. El rei tubo aviso secreto de aquella conjuracion, y disimulando 
que la sabia, fue a la hora acostiimbrada a1 jardin, y se ech6 a dormir 
en un sitio elevado, donde no corria peligro. Cuando vi0 entrar el 
agua, aunque la traicion quedaba descubierta, continu6 disimulando 
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para burlme de SUB enemigos. " Y 0, dijo entonces, estaba bien oon- 
vencido del amor de mis subditos ; per0 ahora veo que me aman mas 
de lo que we$. Queria.aumentar el agua de mis jardines, y mis sub- 
ditos realiian mis deseos, sin ocasionarme el menor gasto. Conviene 
celebcar esta nueva ventura." En efecto, mand6 hacer fiestas phblicas 
en la corte, y cuando hubieron terminado, partio paca Tenayuca, lleno 
de pena, y enojo, y resuelto a imponer sever0 castigo a 10s conjura- 
dos: mas no tard6 en caer gravemente enfermo, con ,lo cual se calm6 
su colera. 

' 

nizrerte y B e p i a s  de Jolotl. 
Sintiendo Jolotl que se aproximaba la muerte, llamb a1 principe No- 

palbin, a sua dos hijas, y a sn yerno Acolhuatin (10s otros dos her- 
manos habian muerto) y les recomend6 que viviesen en par entre si, 
que cuidasen de BUS pueblos, que protegiesen a la nobleza, y que tra- 
tasen con benignidad a todos sus subditos ; y de alli a pocas horas, 
en medio de las lagrimas y sollozos de sus hijos, dej6 de vivir, en edad 
mui avanza'da, y despues de haber reinado en aquel pais, segun parece, 
por espacio de cuarenta afios. Era hombre robusto, y animoso, pero 
tiernisimo para con sus hijos, y benign0 para con sus vasallos. So 
reinado hubiera sido mas feliz, si hubiera durado menos*. 

Esparciose inmediatamente la noticia de la muerte del monarca por 
toda la nacioo, y se comunic6 con prontitud su aviso a todos 10s mag- 
.nates, afin de que asistiesen a las exequias. Adornaron el cadaver 
con 6guras de or0 y plata, que ya habian empezado a trabajar 10s Chi- 
chimecos, adoctrinados por 10s Tolteques, y lo colocaron en una sillr 
hecha de goma de copal, y de otras sustancias aromaticas. Alli estu- 
bo cinco dias entanto que Uegaban 10s personages convocados. Des- 
pnes que se reunierpn estos, y una infinita muchedumbre de gente, fne 
qnemado el cadaver, segun el us0 de 10s Chichimecos, y SUB cenizas 
colocadas en nna urna de piedra durisima. Esta se mantubo espuesta 
por espacio de cuarenta dias, en una sala de la casa real, donde diaria- 
mente concurria la nobleza, a tributar a1 difunto soberano el home- 
hage de sua lagrimas. Despues fne transportada la urna a una gruta, 
situada en las inmediacionea de la ciudad, con las mismas demostra- 

. ciones de dolor. 

Torquemada da a Jolotl 113 aPos de reinado, y mea de 200 de vida. Veeae 
awcade ento mi dkertacion. 



Nopaltcin, eegundo rei de 10s ChichLecos.’ 
Terminadas las exequias de Jolotl, se debrib, durante OMS cuaren- 

ta dias, la exaltacion a1 trono, del principe Nopaltzin, con grandes fies- 
tas y regocijos. A1 despedirse del nuevo rei 10s nobles, para volver a 
sus respeotivos estados, uno de ellos le dirigiib esta breve arenga : 
‘ 6  Grau rei y Seiior, nosotros, como suhditos y siervos vuestros, vamos, 
en obediencia devuestras ordenes, a regir 10s pueblos que habeis co- 
metido a ouestro cuidado. Llevamos e n  el a h a  el placer de haberos 
visto en el trono, de que sois tan digno por vuestra virtud, como por 
vuestro nacimiento. Declaramos que es incomparable la ventura de 
que disfrutamos en servir a un seiior tan alto, y tan poderoso, y os 
rogamos que nos mireis con ojos de verdidero padre, y que nos prote- 
jais con vuestro poder, afin de que vivamos seguros a vuestra sombra. 
Vos sois agua restauradora, y fuego devorndor, y en vuestras maoos 
teneis igualmeute nuestra muerte, y nuestra vida.” 

Despedidos 10s sefiores, permanecio el rei en Teuayuca con su her- 
mana Cihuajochitl, viuda del principe Chiconquauhtli. Entonces, segun 

. 

mis congeturas, era de cerca de sesenta afios de edad, y tenia hijos y 
nietos. Los hijos legitimos, de su casamieuto con la reioa Tolteca, 
eran Tlotzin, Quauhtequihua, y Apopozoc. A Tlotzin, que era el pri- 
mogenito, coufuio el gobierno de Tezcuco, para que fuese apreudiendo 
el arte dificil de regir a 10s hombres, y a 10s otros dos dio la iuvestidu- 
m de 10s estados de Zacatlan, y de Tenamiticw. 

Uu aiio se detubo el rei en la corte de Tenayuca, arreglando 10s ne- 
gocios del estado, que ya no gozaba de la antigua tranquilidad. De 
alii pas6 a Tcmuco, para tratar cou su hijo acerca de 10s medios que 
deberian adoptarse, a6n de restablecerla. Estando en aquella ciudad, 
eutr6 una vez en 10s jardines reales con su hijo, y con otros sefiores de - la corte, yen medio de la conversacion que con ellos tenia, prorrumpio 
de repente en amargo Ilanto. Habiendole preguntado la causa de sn 
atliccion, ‘‘ dos, dijo, son las causa8 de estas lagrimas que me teis der- 
ramar : una la memoria de mi difuuto padre, que me despierta la vis- 
ta de este sitio en que solia recrearse : otra, la comparacion que hago 
entre aquellos tiempos, y 10s amargos en que vivimos. Cuaudo mi 

* Si se adopta la cronologia de Torquemada, es necesario dar a Nopaltein, 
cuando subi6 al trono, 130 a60s de edad : porque cuando lleg6 con su padre al 
pais de Anahuac, tenia a lo menos 18 o 20 aiios, puesto que tub0 el encargo de 
reconocer la tierra. A5adanae 113 que s e g n  Torquemada dur6 el reinado de 
Jolotl, y haran 131 o 132 aiios. Vease acerca de esto mi aegunda disertacion. 
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padre plant6 estos jardines, tenia subditos mas paci6cos, que lo ser- 
vian con fidelidad, en 10s empleos que les conferia, y que ellos 
aceptaban con hurnildad y ‘agradecimiento : mas hoi, por todas partes 
reinan la discordia, y la ambicion. Me aflige el verme obligado a tra- 
tar como enemigos, a 10s subditos que antes, en estos mismos sitios, 
trataba como amigos, y hermanos. Tu, hijo mio, afiadio dirigiendose 
a Tlotzin, ten siempre a 10s ojos la imagen de tu gran abuelo : esfuer- 
zate en imitar 10s egemplos de prudencia y de justicio que nos ha de- 
jado. Fortalece tu corazon con todas las prendas de que decipues ne- 
cesitarhs para regir dignamente tus pueblos.” Despues de hoberse 
consolado con su hijo, pactio a la corte de Tenayuca. 

El principe Acolhuatzin, que aun vivia, creyendo demasiado estre- 
cbos 10s limites de su estado de Azcapozalco, resolvio apoderarse del 
de Tepotzotlan, y lo tom6 en efecto por fuerza, apesar de la resisten- 
cia que le opus0 Chalchiuhcua, seaor de aquel temtorio. Es probable 
que Acolhuatzin no emprendiese aquella violeucia sin el espreso con- 
sentimiento del rei, que quizas se vengb de este modo de alguna ofensa 
que le habria hecho Chalchiuhcua. 

Algo mas sanguinosa fue la contienda que estall6 de alli a poco, por 
intereses de otra naturaleza. Huetzin, seiior de Coatlichao, bijo del 
difunto pricipe Tzontecomatl *, queria casarse con Atotoatli, noble y 
hermosa doncella, sobrina de la reins. La misma pretension tenia 
Jacazoznlotl, seiior de Tepetlaoztoc : mas este, o mas enamorado, o 
de caracter mas violento, no satisfecho con pedirla a su padre, quiso 
apoderarse violentamente de ella, y con este obgeto reunio un peque- 
fio egercito de sus subditos, a 10s que se reunio Tochinteuctli, que ha- 
bir sido seiior de Quahuacan, y que por sus crimenes habia sido despo- 
jado de sus bienes, y desterrado a Tepetlaoztoc. Noticioso Huetzin 
de aquel atentado le salio a1 encuentro con mayor numero de tropas, y 

‘ le present6 batalla en las inmediaciones de Tezcuco en la cual murio 
Jacazozolotl, con parte de su gente, quedando destrozado el resto de 
so egercito. Tocbinteuctli buy6 a la ciudad de Huejotzinco, mas 

9DiceTorquemada en el capitulo 30 del libro 1 que Huetzin fue hijo de 
Itzmitl, y este de Tzontecomatl, y en el 40 dice que Itzmitl fue uno de 10s que 
vinieron con Jolotl de Amaquemecan ; de modo que segun esto nacio antes que 
su padre, el cud era joven cuando vino a Anahuac, y eate venida no ae verifico 
sin0 en el d o  47 del reinado de Jolotl, como atirma el mkmoautor. Ademas de 
esto, en una parte dice que Itzmitl era Chichimeco, y en otra lo hace hijo deun 
Acolhus. Per0 4 quien sera capaz de nnmernr todas las eontradicciones y sua- 
eroniemoFde Tmquemada? 
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allh de 10s montes. Huetzin, libre de su rival, se apoder6, eon bene- 
placito del rei, de la doncella, y del estado de Tepetlaoztoc. 

Uespues de estas pequefias guerras entre feudatarios se movio otra, 
mas importante, entre la corona, y la provincia de Tollantzioco, que 
se habia rebelado. El rei fue a ella en persona, con un grau egercito, 
pero como 10s rebeldes eran en gran numero, y bien aguerridos, las 
tropas reales sufrierou grandes perdidas, en 10s diez J nueve dias que 
dur6 la guerra, hasta que reforzadas por nuevas huestes, que enrib el 
principe Tlotzin, 10s rebeldes fueron derrotados. y castigados con el 
ultimo suplicio 10s gefes de la rebelion. Aquel egemplo fue seguido 
por otros sefiores, pero con igual resultado. 

Ya  habia Nopaltzin trauquilizado el reino, cuando murio el dlebre 
principe Acolhuatzin, primer sefior de Azcapozalco, dejando aquellos 
dominios a su hijo Tezozomoc. Celebraronse con gran magnilkencia 
sus exequias, asistiendo a ellas el rei con la nobleza de las dos naciones 
Acolhua y Chichimeca. 

Tlotzin, rei tercer0 de 10s Chichimecos. 
No tard6 en morir el rei, despues de treinta y dos afios de reinado, 

habieodo antes declarado siicesor a la corona a su hijo primogenito 
Tlotzin. Las exequias se celebrarou en la corte, y con el mismo apa- 
rato y ceremonias que las del rei Jolotl, a quien fue mui semejante no 
menos en la indole, que en la robustez y en el valor. Entrelos sefio- 
res que asistieron a la exaltacion del nuevo rei, estaban dos de SUB 

hermanos, Quauhtequihua y Apopozoc, 10s cuales permanecieron un 
alio en palacio. Era Tlotzin de caracter tan benign0 y amable, que 
formaba las delicias de 8us vasallos. Todos 10s nobles buscaban pre- 
testos para ir a visitarlo, y gozar de la suavidad de su trato. No os- 
tante su energica propension a la paz, cuid6 mucbo de las cosas de la 
guerra, haciendo que sus subditos se egercitasen en el manejo de las 
armas. La caza era si1 ocupacion favorita : pero no tenemos porme- 
nores, de sus acciones, ni de 10s sucesos de su reinado, en 10s treinta 
y seis afios durante 10s cuales ocupb el trono de Acolbuacan. Murio, 
afligido por gravisimos dolores, en Tenayuca. Sus cenizas se deposi- 
taron en un vaso de piedra preciosa, donde estubieron cuarenta dias 
espuestas a la vista del pueblo, en un pabellon. 

Quinatzin, cuarto rei de 10s Chichimecos. 
Sucedio a-Tlotzin su hijo Quinatzin, llamado tambien TZaZtscatzin. 

s u  cuya madre Quauhcihuatzin, era hija del sefior de H u e j l a .  
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e d c i o n  fuecelebrada con mayor pompa que le  de sus antecesores, no 
enTenaynca, sin0 ep Tezcuco, donde establecio su corte, yque, desda 
entonces basta la conquiata de los&pafioles, fue siempre la capital del 
rein0 de Acolhuacan. Para pasar de la antigua a la nueva corte, se 
b o  m p o r t a r  a una litera descubierta, Hevada en hombros por cua- 
tro sefiores principales, y debajo de un dose1 o sombrilla, que otros 
cuatra llevaban, Easta aquel tiempo todos 10s caudillos habiau cami- 
'nado a pie. E l  fue el primer rei a quien la vanidad sugirio aquella 
eapecie de magnificeucia, y este egemplo fue despues imitado por 
todos sus sucesores, y por todos 10s sefiores y magnates de aquel pais, 
esforzandose cada cual en snperar a 10s otros en lujo. Emulacion no 
menos perniciosa a 10s estados que a 10s principes mismos. 

Loa principios del gobierno de este monarca fueron trauquilos: pero 
despues se rebelaron 10s estador de Meztitlau y Tototepec, situados 
en 10s montes a1 Norte de la capital. Cuando el rei tubo noticia de 
aquel suceso, march6 con un gran egercito, y mand6 decir a 10s gefes 
de 10s rebeldes, que si su valor era igual a su perfidia, bajasen dentro 
de dos dias a la llanura de Tlagimalco, donde ana batalla decidiria su 
suerte, y que si ad no lo baciau, estaba resuelto a incendiar sus pue- 
blos, sin perdonar mugeres ni nifios. Les rebeldes, que estabau pre- 
venidos, bajaron antes del termino sefialado, a la llanura, para osten- 
tar su valor. Dada la sefial del ataque combatieron furioea, y nstina- 
damente unos J otros, basta que la noche 10s separb, dejando indecisa 
la victoria. Asi continuaronpor termino de cuarenta dias en fiecueu- 
tes encuentros, sin desanimarse 10s rebeldes, apesar de las veutajas 
que no cesaban de obtener las tropas reales, per0 viendo que 'la 
muerte, y la desercion de las tropas aceleraba el termino de su ruina, 
se rindieron a su soberano, el cual, castigando rigorosamente a 10s 
gefes de la rebelion, perdon6 a 10s pueblos su delito. Lo mismo hizo 
con el estado de Tepepolco, que tambien se habia rebelado. 

Este espiritu de insuhordinacion se iba propagando por todo el reino, 
a guisa de contagio, pues apenas se hubo comprimido la de Tepepolco, 
se declararon rebeldes Huehuetoca, Miquic, Totolapa, y otras cuabo 
ciudades. @so el rei ir en persona, con un buen cuerpo de tropas, 
contra Totolapa, y envib contra las otras seia ciudades, otros tantos 
cuerpos, bajo el mando de generales valerosos y fieles ; J fue tanta su 
ventura, que dentro de poco tiempo, y sin perdida considerable, volvio 
a colocar bajo soc obediencia a las siete ciudadea. EataP victorias se 
celebraron por acho dim en la cork?, con grmdea regocijos, y se die- 
roo P&o.t~ Joe capdillos y soldedog que.maem habian dietioguido. 
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REYES CHICHIMBdOS. 

Como el mal egemplo de alpnos estados habia despartado en otros 
el espiritu de revuelta, y desobediencia, asi el mal exit0 que aquellos 
tubieron sirvio para comprimir a 10s que maquinaban novedades, con- 
tra la debida sumision a- su legitim0 soberano: de modo que en el 
rest0 de su reinado, que segun dicen 10s escritores, 3ur6 sesenta a6os, 
go86 Quiuatzin de una gran tranquilidad. 

Cuando murio este rei sa hicioron con 61 algunas demostraciones 
que no 6e habian hecho con ninguno de SUB predecesores. Se abrio 
BP cadaver, y sacadas las entriifias, lo prepararon con no s.6 que com- 
position aromatica, afin de preservarlo algun tiempo de la corrupcion. 
Colocaronlo despues en una gran silla vestido con 10s trages reales, y 
armado de arco, y flechas, y le piisieron a 10s pies un aguila de made- 
ra, y dstras un tigre, como simbolos de su iutrepidez y valor. En esta 
disposicion lo tubieron cnarenta dias a1 publico, y despues del llauto 
acostumbtado, lo quemaron, y depositaron BUS cenizas en una caverna 
de 10s montes vecinos a Tezcuco. 

Sucediu a Quinatziu su hijo Techotlalla : pero 10s acaecimientos de 
este y de 10s siguieutes reyes Cbicbimecos estan ligados con 10s de 
10s Megicanos. lo cuales ya por aquel tiempo (siglo 14 de la era vul- 
gar) habiau ‘fundado su famosa capital: por lo que 10s reservamos para 
otra ocasion, contentandonos ahora con prescntar a 10s lectores la se- 
rie de todos sus reyes, en cuanto se sabe, y el afio de la era vulgar 
que empezaron a reinar, dando despues algunas noticias acerca de las 
otras naciones que ocuparon aquellos paises antes de 10s Megicanos. 

Reyes Chichimecos. 
Jolotl ........................ en el siglo 12. 
Nopaltzin ................... on el siglo 13. 
Tlotziu ...................... en el siglo 13. 
Quinatziu ................... en el siglo 14. 
Techotlalla .................. en el siglo 14. 
Ijtliljochitl .................. en el nfio de 1406. 

Entre este y el rei siguieute ocuparon el trono de Acolhuacan 10s 
tiranos Tezozomoc y Majtla. 

Nezahualcoyotl .................. en el afio de 1426. 
Nezahualpilli ..................... en el aiio de 1470. 
Cacamatzin ....................... en el a60 de 1516. 
Cuicuitzcatzin .................... en el afio de 1520. 
Coanacotzin ...................... en el afio de 152oc 

No podemos gaber en gn6 afios empezamn 10s chco primer8hyes. 
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porque ignoramos cuanto tiempo reiuaron Tolotl, y Techotlalla. Es 
verosimil que la monarquia Chichimeca tubo prineipio en Anahuac 
acia fines del siglo 12, y dur6 330 aiios, hash el de 1521, en que cay6 
con el reino de Megico. Ocuparon el trono once reyes legitimos a lo 
menos, y dos tiranos *. 

Los Acolhuies, o Acolhuis, llegaron a1 pais de Anahuac ya entrado 
el siglo la. Por lo que respeta a las otras naciones, es increible la 
diversidad de opjniones, y la confusion de 10s historiadores sobre su 
origen, sn numero, y sobre el tiempo de su Ilegada. El gran estudio 
que he hecho para averiguar la verdad, solo ha servido para aumentar 
mi incertidumbre, y hacerme perder la esperanza de saber lo que basta 
ahora he ignorado. Dejando pues aparte Irs fabulas, dire tan solo lo 
cierto, o a lo menos, lo probable. 

Los Olmeques, y los Otomites. 
Los Olmeques, y 10s Gicalauques, ora se consideren como una sola 

nacion, o como dos naciones, perpetuamente juntas y aliadas, fueron 
tan antiguas en el pais de Anahucc, que alguuos autores las creen an- 
teriores a 10s Tolteques. Nada se sabe accrca de su origen t y Io que 
unicamente se puede colegir de las pinturas autiguas de aquellos pue- 
blos, es que habitaron el pais circunvecino a la grau montafia Matlal- 
cueye, de donde, arrojados por 10s Teochichimecos, o Tlascaleses, se 
transfirieron a las costas del golFo Megicano $. 

Los Otomites, que eran una de las naciones mas numerosas, fueron 
probablemente de 10s mas antiguos en aquel pais : pcro se conserva- 
ron por muchos siglos en la barbarie, viviendo esparcidos en las caver- 
nas de 10s montes, y sustentandose de la caxa, en que eran diestrisi- 
mos. Ocuparon un territorio que se esteudia a mas de trescientas 

No contarnos entre 10s reyes Chichimecos a Ijtliljochitl 11, porque, mas 
bien que rei, fue gobemador de Tezcuco, nombrado por 10s Espaioles. Tam- 
bien podria dudarse si Cuicuitzcalzin deba contarse entre 10s reyes, pues a despe- 
cho, y contra el d_erecho de Coanatcotzin, fue instalado en el reino de Acolhua- 
can por Motezuma, y por las intrigas del conquistador Cort6s : per0 a lo menos 
Cnicuitzcatzin, h e  aceptado por la nacion, cuando aun no estaba sometida a1 
yugo EspaBol. 
t mgunos autores, y entre ellos el Dr. Sifienza, dicen que 10s Olmeques pasa- 

ron de la isla Atlqntida, y qiie fueron 10s unicolr que llegaron a Anahuac, por la 
parte de Oriente, pues todas las demas entraron por el Norte : pero ig-noro 10s 
fundamentos de esta opinion. 

$ Bohhini eongetura que 10s Olmeques, arrojados de su pais, s& fueron a las 
Mlan Antillas, y a la America Meridional. Todo puede ser: mas no 8e sabe. 

, 

, 
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millas de las montafias de Iamiquilpan, confinando por Levante y Po- 
niente con otras naciones no menos salvages, En el siglo xv empe- 
zaron, como despues diremos, a vivir en sociedad, sometidos a la coro- 
na de Acolhuacan, o por la fuersa, o estimulados por el egemplo de 
10s otros pueblos. Fundaron infinitos pueblos en el pais de Anahuact 
y aun en el mismo valle de Megico ; y la mayor parte de ellos, y es- 
pecialmente 10s mayores, como 10s de Gilotepec, y Huitzapan, en las 
inmediaciones del pais que antes ociipaban ; otros esparcidos entre 10s 
Matlatzinques, y 10s Tlascalteses, y en otras proviucias del reino, con- 
servando hash nuestros tiempos, sin alteracion, su lenguage primitivo, 
ann en las colonias aisladas, J rodeadas de otras naciones. No se 
crea sin embargo que toda la nacion estubiese entonces redncida a la 
vida civil, pues una parte de ella, y qnizas la mayor, qued6 en el @a- 
do salvage con 10s Chichimecos. Los barbaros de ambas naciones, 
conhndidos por 10s EspaCioles bajo esta ultima denominacion, se hicie- 
ron famosos por 80s correrias, J hasta el siglo XVII  no fueron entera- 
mente sometidos por 10s conquistadores. Los Otomites ban sido siem- 
pre reputados la nacion mas tosca de Anahuac, tanto por la dicultad 
que todos hallan en entender su idioma, como por su vida s e d ,  pues 
aun en 10s tiempos de 10s reyes Megicanos eran tratados como escla- 
vos. Su lenguage es bastante dificil, J lleno de aspiracioues guturales 
y nasales, per0 no carece de abundancia ni de espresion. Antigua- 
mente fueron celebres por su destreza en la caza : hoi comerciau, por 
Io comun, en telas toscas, de que se visten 10s otros Indios. 

Los Tarasques. 
La nacion de 10s Taraaques ocup6 el vasto, rico, y ameno pais de 

Micbuacan, en que se multiplicaron considerablemente, y fundaron 
muchas ciudades, e infinitos pueblos. Sus reyes fueron rivales de 10s 
Megicanos, y tubieron frecuentes guerras con ellos. Sus artistas ri- 
valizaron con 10s de las otras naciones, y aun 10s exedieron : a lo menos, 
despues de la conquista de Megico se hicierou en Michuacan las me- 
jores obras de mosaico, y solo alli se couserv6 hasta nuestros tiempos 
aquel arte precioso. Los Tarasques eran idolatrzs, pero no tan cme. 
les como 10s Megicanos en su culto. Sn lengua es abuudante, dulcet 
y sonora. Usan freouentemente de la r suave ; sus silabas constan 
por lo comun de una consonante, J de una vocal. Ademas de las ven- 
tajas naturales de su pais, sirvio de mucho a 10s Tarasqua tener por 
primer obispo a D. Vasco de Quiroga, uno de 10s mas insignes prela- 
dos que ha producido EspaBa, digno de compararse n 10s antiguas pa- 

T O M 0  1. H 



90 HISTORIA ANTIGUA DE MEDICO. 

dres del Cristianismo, y cuga memoria se ha conservado hasta nues- 
tros dias, g se conservarh eternamente entre aquellos pueblos. El 
pais de Michuacan, uno de 10s mas hermosos del Nuovo Mundo, fue 
agregado a la corona de EspaCia, por la libre y espontanea cesion de 
su legitimp soberano, sin que costase a 10s Espafioles nna gota de san- 
gre, aunque es de creer que el temor qne le iospiraria la reciente des- 
truccion del imperio Megicano, indugese a aquel monarca a ceder a la 
necesidadx. 

Los Mazahuis, Ios Matlatzinques, y otras naciones. 
Los Mazahuis fueron alguu tiempo parte de la nacion Otomita, 

pues aquellos dos idiomas no son mas que dialectos de uno mismo : 
mas esta diversidad entre naciones tan celosas de conservar incorrnpta 
su lengua es un argument0 claro de la antignedad de su separacion. 
Los principales lugares habitados por ellos estaban en las montafias 
occidentales del valle de Negico, y componian la provincia de Maza- 
huacan, perteneciente a la corona de Tacuba. 

Los Matlatzinques formaron un estado cousiderable en el fertil valle 
de Toluca, g por grande que fuese su antigua reputacion de valor, 
fueron sin embargo sometidos a la corona de Megico por el rei Ajaja- 
catl, como despues diremos. 

Los Mijteques, g 10s Zapoteques poblaron 10s vastos paises, que 
despues tubieron aquellos dos nombres, y que estaban a1 Sudeste de 
Tezcuco. Los difereutes estrdos en que se dividieron aquellos terri- 
torios, estubieron gran tiempo gobernados por otros tantos gefes y se- 
fiores, de las mismas naciones, hasta que 10s conquistaron 10s Megica- 
nos. Eran pueblos civilizados e industriosos ; teniau leyes, practica- 
ban las artes de 10s-Megicanos, y adoptaban el mismo metodo para 
computar e1 tiempo, g las mismas pinturas para perpetuar la memoria 

Boturini dice que hallandose 10s Megicanos sitiados porlos Espafioles, envia- 
ron una emhajada a1 rei de Michuacan, para negociar una alionra con 81; que 
este reuni6 cien mil Tarasques, y otros tantos Tcochicbimecos en la provincis 
de Avalos, pero amedrentado por una vision que htbo una hermana suya, mner- 
ta y restituida a la vida, licenci6 las tropas, y abandon6 su primer designio de SO- 

comer a 10s Megicanos. Pero todas estas son fabulas. 1. Ningun autor de aquel 
aiglo hace meneion de semejante suceso. 2. : Donde estaban esos cien mil hom- 
bres que tan pronto se reunieron ? 3. : Por que reunio el egercito en lo provin- 
cia mas distante de Megicn ? : Quien ha &to que el rei de Francia reuna sus 
tropas en Flaudea para socorrer a Espala? La rcsurreccion de aquella princesa 
es una fabula compuesta sobre el memorable suceso de la hermana de Mote- 
euczoma de que despues hablaremos. 
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de 10s sucesos. En ellas representaban la'creaeion del mundo, el di- 
luvio universal, y la confusion de lenguas, aunque mezclado todo est0 
con fabulas absurdas". Despues de la conquista, 10s Mijteques y 10s 
Zapoteques eran de 10s pueblos mas industriosos de Megico. Mien- 
tras dur6 el comercio de la seda, ellos fueron 10s que criaron 10s gusa- 
nos, y a sus fatigas se debe toda la cochinilla que de muchos afios a 
esta parte se ha traido de Megico a Europa. 
Los Chiapaneses, si hemos de dar credito a sus tradicioneu, fueron 

10s primeros pobladores del Nuevo Mundo. Decian que Votan, nieto 
de aquel respetable anciano que fabric6 la barca grande para salvarse 
a si mismo, y a su familia del diluvio, y uno de 10s que emprendieron 
la obra del grande edi6cio que se hizo para subir a1 cielo, fue por es- 
preso mandato del Seiior a poblar aquella tierra. Decian tambien que 
10s primeros pobladores habian venido de la parte del Norte, y que, 
cuando llegaron a Soconusco, se separaron, yendo 10s unos a habitar 
el pais de Nicaragua, y permaneciendo 10s otros en el de Chiapan. 
Esta nacion, segun dicen 10s historiadores, no estaba gobernada por 
un rei, sino por dos gefes militares, nombrados por 10s sacerdotes. 
Asi se mantubieron, basta que 10s ultimos reyes Megicanos 10s some- 
tieron a aquella corona. Hacian el mismo us0 de las pinturas que 
10s Megicanos, y tenian el mismo modo de computar el tiempo ; pe- 
ro empleeban diferentes figuras que aquellos para representar 10s afios, 
10s meses, y 10s dias. 

Con respecto a 10s Cohuijques, a 10s Cuitlateques, a 10s Jopes, a 
10s Mazateques, a 10s Popoloqaes, a 10s Chinanteques, y a 10s Toto- 
naques, nada sabemos de su origen, ni ,del tiempo de su llegada al 
territorio de Anahuac. De sus costumbres particulares, diremos lo 
que pueda contribuir a ilustrar la historia de 10s Megicanos. 

Los Nahuatlaques. 
Pero de todos 10s pueblos que residiemn en el pais de Anahnac, y 

en 61 se propagaron, 10s mas famosos, y 10s que mas papcl hacen en la 
historia d e  Megico, son 10s que vulgarmente se llaman Nuhuutlaques. 
Fue dado principalmente este nombre, cuya ethologia hemos espues- 
to a1 principio de esta historia, a las siete nacianes, o por mejor decir, 
a las siete tribus de la mismo nacion, que llegaron a aquel pais des- 
pues de 10s Chichimecos, y poblaron las isletas, las orillas, y 10s al- 
rededores de 10s lagos Megicanos. Estas tribus fueron las de 10s So- 

* Verse aobn la Mitologia de los Mij teques la obra de Fr. Gregorio Garcia, 
Dominicano, intitulada Origen de loa Inrlios, libro 6, cap. 4. 

"2 
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quimilques, Chalqueses, TepanequeR, Colhuis, Tlahuiques, Tlascaleses, 
o Tlasoaltecas, y Megicanos. El origen de todas estas gentes fue la 
provincia de Aztlan, de donde salieron 10s Megicanos, o quizas otra con- 
tigua a ella, y poblada por la misma nacion. Todos 10s escritores las re- 
presentan como originarias de un mismo pais : todas ellas hablaban el 
mismo idioma. Los diversos nombres con que son conocidas, se toma- 
ron de 10s lugares que fundaron, 0 de aquellos en que se estahlecieron. 

Los Soquimilques tomaron su nombre de la gran ciudad de Toqui- 
milco, que fundaron en la orilla meridional del lago de a p a  dulce, 0 

Chalco. Los Chalqueses tomaron el suyo de la ciudad de Chalco, si- 
tuada en Is orilla oriental del mismo lago; los Colhuis, de Colhuacan; 
10s Megicanos, de Megico ; 10s Tlascaleses, de Tlascalla, y 10s Tlahni- 
ques, de la tierra en que se establecieron, la cual, por ser abundante en 
cinabrio, se llam6 Tluhuican*. El nombre de Tepaneques se deriva 
quizas de algun sitio llamado Tepant, donde residirian antes de fun- 
dor su celebre ciudad de Azcapozalco. 
Es indudable que estas tribus no llegaron todas juntas a aquel pais ; 

sin0 en diversos tiempos, y en el orden que hemos indicado : pero hai 
g-rau variedad de opiuiones acerca del tiempo exacto de su llegada. 
Las razones que he espuesto en mis disertaciones me hacen weer que 
las primeras seis t i b w  vinieron couducidas por aquellos seis cau- 
dillos, que aparecieran en Anahuac inmediatamente despues de 10s 
Chichimecos, y que no hubo el gran interval0 de tiempo que Cree el 
P. Acosta, entre su Ilegada, y la de 10s Megicanos. 

Los Colhuis, que la mayor parte de 10s historiadores confunden, por 
la afinidad del nombre, con 10s Acolhuis, fundaron la pequeiia monar- 
quia de Colhuacau, la cual se agreg6 despues a la corona de Megico, 
por el casamiento de una prinoesa, heredera de aquel estado, con un 
rei Megicano. 

Los Tepaneques tubieron ignalmente sus gefes, el primer0 de 10s 
males fue el principe Acolhuatzia, despues de haberse casado con 
la hija de Jolotl. SUS decendientes usurparon, como despues dire, 

ZYduitl es el nombre Megieano de einabrio, y T6uhuicun quiere decir lugar 
o pais del oinabrio. Los autorea lo llama comunmeute TZuZhuiqui, y dicen que 
tom6 aquel nombre de un sitio de aquel pais llamado TIuZhuic : pero ademas de 
que ignoramos la existencia de semejante lugar, el nombre parece poco conforme 
a la gramatiea Megicana. 

+ Algnnos autorea lo llaman Tecpuflegui; uno y otro son nombres Megicanos. 
Tecpanecutl quiere deeir habitante de palacio ; Tepunecufl, habita&e de lugar de 
piedras. Otros dan a este nombre una etimologia mui violenta. 
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el reino de Acolhuacan, y dominaron toda aquella tierra, basta que 
ias armas de 10s Megicanos, aliadas con las del heredero legitim0 
de Acolhuacan, destruyeron con el tirano la monarquia Tepaneca. 

Los Tlascaleses. 
Los Tlascaleses, llamados por Torquemada, y por otros escritores 

Teochichimecos, y considerados como una tribu de la nacion Chichi- 
mecas se establecieron en Pojauhtlan, lugar situado en la orilla orien- 
tal del lago de Tcscuco, entre aquella corte, y el pueblo de Chimal- 
huaean. Alii vivieron algun tiempo, con gran miseria, por no tener 
tierras que cultivar, y sosteniendose con 10s productos de la caza: pe- 
ro habiendose multiplicado, y queriendo ampliar 10s terminos de su 
territorio, se atrageron el euojo de las naciones circunvecinas. Los 
Soquimilques, 10s Colhuis, 10s Tepaneques, y probablemeote tambien 
10s Chalqueses, que por ser 10s mas proximos, eran 10s mas perjudica- 

Torquemada no solo dice que 10s Tlascaleses eran Teochichimecos, sino que 
atirma que estos Teochichimecos eran Otomites. ‘Si 10s Tlascaleses eran de esta 
nacion : por qu6 no hablaban su lengua? Y si la hablaron ; por qu6 l? dejwan 

: Donde se ha visto jamas una nacion libre abandonar su idio- 
ma p a n  adoptar el de sus enemigos ? No e3 menos increible la otra especie de 
que 10s Chichimecos eran Otomites, como supone el mismo autor, aunque en 
otra parte dice lo contrario. : Quien oblig6 a 10s Chichimecos a dejar su len- 
gua nativa ? Los que no conoscan el caracter de aquellas naciones, ni sepan euan 
constantes son en eonservar su lengua nacional, seran 10s unicos que crean que 
10s Chichimecos, por su comunicacion y alianza con les Acolhuis, dejaron el 
Otomite por el Megicano. Si 10s verdaderos Otomites no han abandonado en 
tantos siglos su idioma, ni bajo el domini0 de 10s Megicanos, ni  bajo el de 10s 
Espaiioles, : como puede ereerse que 10s Chiehimecos dejaron enteramente el 
suyo, siendo dueiios de aquel pais, y ocupando siempre el trono de Acolhuacan, 
desde Jolotl, fuudador de aquel reino, hasta la couquista de 10s Espafioles ? YO 

no dudo que la lengua propia de 10s Chichimecos antiguos, fuese la misma de 
10s Acolhuis, y 10s Nahuatlaques, esto es la Mcgicana. Lo mismo me parece 
de 10s Tolteques, por mas que digan otros autores, ni he podido convencerme de 
lo contrario, despues del mas diligente estudio de la historia. Sabemos que 10s 
nombres de 10s sitios de que salieron Tolteques y Chichimecos; de loa que fun- 
daron en Anahuac ; de las personas de una y otra nacion, J de 10s afios de que se 
servian, eran Megicanos. Sabemos que desde 10s principios de la ocupacion, 10s 
Tolteques, y 10s Chichimecos, y estos y 10s Aeolhnis, se entendian y comunica- 
ban reciprocamente sin interprete. El  hallane la lengua Megicana difundida 
hasta Nicaragua no puede atribuirse a otro motivo, sin0 a la dispersion de 10s 
Tolteques que la hablaban : pues no se sabe que 10s Nahuatlaq,ues pasasen de 
Chiapan. Finalmente no hallamos un so10 argumento, en que pueda apoysrse 
la opinion contraria, aunque tan comun entre 10s autores. 

- por la Megicana ? 
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dos, se unieron, y &arm un’ egercito considerable, para arrojar del 
valle Megicapo a tan peligosos pobladores. Los Tlascaleses, a quie- 
nes tenia siempre alerta la concieqcia de sus usurpaciones, les salieron 
bien ordenados a! eucuentro. La batalla fue de las mas sangrientas 
J memorables que se leen en .la historia Megicana. I& Tlascaleses, 
annque inferiores en numero, hicieron tanto estrago en sus euemigos, 
que dejaron el campo cubierto de cadaveres, y tefiida de sangre una 
parte del lago, cuyas orillas fueron la escena de la batalla. Aunque 
salieron victoriosos de ella, determinaron abandonar aquel sitio, con- 
vencidos de que mientras en 61 permaneciesen, no cesarian de ser 
molestados por sns vecinos : por lo que despues de baber reconocido 
el pais por medio de 10s esploradores, y no hallando terreuo en que 
poder establecerse todos juntos, convinieron en separarse, dirigieudose 
unos acia el Norte, y otros acia el Mediodia. Aquellos. despues de 
un pequeLio viage, se establecieron, con permiso del rei de 10s Chi- 
chmecos, en Tolantziuco, y en Quauhchinauco. Los otros, cami- 
nand0 en torno del gran volcan de Popocatepec, por Tetela, y Tochi- 
milco, fundaron en Vas cercanias de Atrisco, la ciudad de Quauhque- 
cholan, y pasando algunos adelante, fundaron la de Amaliuhcau, y 
otros pueblos, estendieudose hasta el Poyauhtecatl, o sea monte de 
Orizaba, a1 que probablemeute dierou aquel nombre en memoria del 
valle de Megico, de que habiau salido. 

Pero la mayor, y mas notable patte de la tribu se dirigio por Cho- 
lula a la falda del gran monte Matlalcueye, de donde arrojaron a 10s 
Olmeques, y a 10s Gicalanques, antiguos habitantes de aquel pais, y 
dieron muerte a so rei Colopechtli. Alli se establecieron, bajo las 
ordeues de uu gefe llamado Colhuacateuctli, procurando fortificarse, 
para poder resistir mejor a 10s pueblos vecinos, en cas0 de que estos 
quisiesen atacarlos. En efeqto, poco tiempo despues, 10s Huejotzin- 
ques, y otros pueblos, sabedores de la valentia, y de la fuerza de 10s 
nuevos huespedes, y temercrsos de que con el tiempo llegasen a serles 
pejudiciales, levautaron un gran egercito, con el designio de arro- 
jarlos del pais. El golpe foe tan violento, que 10s Tlascaleses se 
vieron obligados a abaudonar el terreno de que se habian aposesionado, 
y retirarse acia la cima de la gran montaira de que ya hemos hecho 
mencion. Hallandose alli en la mayor consternacion, imploraron, por 
medio de sus embajadores, la proteccion del rei Chichimeco, y obtu- 
bieran de 61 un gran cuerpo de tropas. Los Huejotzinques, no 
teniendo bastautes fuerzas, pata hacer fiente a1 egercito real, llamaron 
a su audio a 10s Tepsneques, creyendo que no desperdiciarian aquella. 

- 
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ocasion de vengarse ; mas estos, acordandose del tragic0 suceso de 
Poyauhtlan, aunque enviaron trop%s, les dieron orden de no hacer 
daiio a 10s Tlascaleses, y pasaron aviso a estos, afin de que no 10s 
tubieran por enemikos, y estubiesen seguros, que hahian enviado 
aquellos refuerzos para engafiar a 10s Huejotzinques, y para no turbar 
la buena armonia en que con ellos Vivian. Con el socorro de 10s 
Tezcucanos, y con el perfido artificio de 10s Tepaneques, 10s Huejotsin- 
ques fueron complctamente derrotados, y obligados a volver con igno- 
minia a sus tierras. Los Tlascaleses, libres de tan granspeligro, 
hicieron la pas con sus vecinos, y regresaron a sus establecimientos, 
para continuar la empezada poblacion. 

Tal fue el origen de la famosa ciudad y republica de Tlascala, 
eterna rival de Megico, y causa de su ruina. 
toda la nacion a un gefe; pero aumentada considerablemente la 
poblacion, qued6 la ciudad dividida en cuatro cuarteles que se Ilama- 
ron Tepeticpac, OcoteZoZco, Quiahuiztlan, y Tizatlan. Cada cuartel 
obedecia a un gefe, a quien prestaban tambien obediencia todos 10s 
lugares que de aquel cuartel dependian: asi que todo el estado se 
dividia en cuatro monarquias pequeijas : per0 aquellos cuatro caudi- 
llos, juntamente con 10s otros nobles de la primera clase, formaban 
una especie de aristocracia, con respecto al comun del estado. Esta 
diets o senado decidia la pas y la guerra, y el numero de tropas que 
debian armarse, y nombraha el gefe que las habia de mandar. En el 
eslado, ounque pequefio, habia muchas ciudades y villas ~opulosas, 
en las cuales, por 10s afios de 1520, se contaban mas de ciento y cin- 
cuenta mil casas, y mas de quinientos mil habitantes. E l  distrito de 
la republica, por la parte de Occidente, estaba fortificado con fosos, y 
trincberas; por la de Oriente, con una muralla de seis millas de largo; 
por el Mediodia, lo defendia naturalmente el Matlalcueye, y otras 
altas montafias por el Norte. 

Los Tlascaleses eran guerreros, valerosos, y mui celosos del honor, - 
J de la libertad. Conservaron lnucho tiempo el esplendor de su 
republica, apesar de las lucbas que tubieron que sostener COR sus 
enemigos, hasta que habiendose confederado con 10s Espafioles contra 
10s Megicanos, sus antigGos rivales, quedaron envueltos en la comun 
rnina. Eran idolatras, y tan supersticiosos y crueles en su cnlto, 
como 10s Megicanos. Su numeu principal era el que llamaban 
CamajtZe, el mismo que 10s Megicanos reverenciaban con el nombre 
de HuitziZopochtZi. Sus artes eran las mismas que las de las naciones 
vecinas. Su comercio consistie principalmente en maie, y en cochi- 

AI principio obedecia , 
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nilla. Por la abundancia de maiz se dio a su capital el nombre de 
Tlajalan, esto es, tierra de pan. Su cochmilla era la mas apreciada 
de todas, y despues de la conquista producia anualmente a la capital 
nn ingreso de doscientos mil pesos : pero las causas, de que hablo en 
otra parte, 10s obligaron a abandonar totalmente aquel comercio. 

Viage de 10s Megicanos a1 pais de Annhuac. 
Los Azteques o Megicanos, que fuerun 10s ultimos pobladores del 

pais de Anahuac, y son el asunto principal de esta historia, vivieron 
hasta cerca del alio 1160 de la era vulgar en Aztlan, pais situado al 
Norte del golf0 de California, segun se infiere del viage que hicieron 
en su peregrinacion, y de 10s datos que adquirieron despues 10s E v a -  
fioles en sus espedicienes a aquellos paisesx. La razon que tubieron 
para abandonar su patria habra quizas sido la misma que impulsb a 
las otras nacionee: pero como quiera que sea, me parece oportuno 
someter al libre juicio del lector lo que 10s autores Megicanos cuentan, 
del origen de aquella resolucioo. 

Habia, dicen, entre 10s Azteques un personage de gran autoridad 
llamado Ruitziton, cuya opinion era la que prevalecia en aquellas 
gentes. Este se empeK6, no s6 porque motivo, en inducir a sus 
compatriotas a mudar de pais, J mientras se ocupaba en semejante 
proyecto, oy6 acaso cantar, en las ramas de un arbol, a un pajariuo, 
cuya voz imitaba la palabra Megicana Tihui, que quiere decir vamos. 
Pareciole aquella una ocasion oportuna de realizar su desiguio. 
Llamando, pues, a otra persona de gerarquia, llamada Tecpaltzin, la 
condujo cerca del arbol donde el pajaro solia cantar, y le dijo : “ i NO 
eutiendes, amigo Tecpaltzin, lo que esth diciendo esa avecilla? Ese 
Tihui, Tihui, que no cesa de repetir i qu8 otra cosa significa, si no 
qne ya es tiempo de dejar este pais, y buscar otro? Sin duda. este 
es aAso de algun numen oculto, que desea nuestro bien. Obedez- 
camos, pues, a sn voz, y no nos atraigamos su colera con nuestra 
desobediencia.” Convino plenamente Tecpaltzin en la iuterpretacion 

Hablo en mia disertaeiones de est03 v i a p  hechos dende el Nuevo Megico 
acia Oceidente. Betancourt hace mencion de ellos en su Team Megicaao. 
Este autor dice qne Aztlan distaba 2700 millas de Megico. Boturini dice que 
Aztlan era provincia de Asia : mas nu sk en qu6 funda tan singular opinion. En 
abnos mapas Geograficos, publicados el siglo XVI, se vk esta provincia situada 
al Norte del sen0 de California, y yo no dudo que estubiera acia aquella parte, 
Per0 a gran distaneia del golf0 : asi que la distancia mencionada por Betaucourt 
me parece veroaimil. 
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de Huitziton, ya por el gran concept0 que tenia de su saber, ya 
porque 61 tenia 10s mismos deseos, y puestos de acuerdo aquellos doe 
personages, que de tanto intlujo gozaban en Ia nacion, no tubieron 
gran dhcultad en decidirla a ponerse en marcha. 

Aunque yo no me 60 mucho de esta narracion, no por esto me 
parece inverosimil, pues no es dificil a una persona que goza de la 
reputacion de sabia, el persuadir lo que quiera. por motivos de 
religion, a un pueblo ignoraute y supersticioso. Mas duro me seria 
creer lo que comunmente dicen 10s autores Zspafioles, a saber que 10s 
Megicanos emprendieron aquel viage, por espreso mandato del de- 
monio. Los sencillos historiadores del siglo XVI, y 10s que 10s hau 
copiado, suponen como cosa indudable, el comercio continuo y fami- 
liar del demonio, con todas las naciones idolatras del Wuevo Muudo, 
y apenas refieren un suceso que no atribuyan a su intlujo. Pero 
aunque sea cierto que la malignidad de aquel espiritu se esfuerza en 
hocer a 10s hombres todo el dafio que puede, J que algunas veces se 
les ha aparecido en forma visible, para seducirlos, especialmente a 10s 
que no ban entrado por la regeneracion en el sen0 de la iglesia, no 
puede creerse sin embargo que las apariciones fuesen tan frecuentes, 
ni su comercio con aquellas naciones tan franco y libre como dicen 
10s outores citados ; porque Dios, que cuida con amorosa providencia 
de sus criaturas, no concede tanta libertad a aquellos declarados 
enemigos del genero humano. Los lectores que hayan visto en otras 
obras algunos sucesos de 10s que yo refiero en mi historia, no deben 
estrafiar mi incaedulidad en este punlo. El testimonio de 10s historia- 
dores Megicanos no me basta para atribuir ningun efecto a1 demonio, 
conociendo cuan facil es que se eugafiasen, ya por las ideas supersti- 
ciosas que 10s obcecaban, ya por el artificio de SUB sacerdotes, tan 
comuu en las naciones idolatras. 

El viage de 10s Azteques, sobre el cual no puede haber duda, 
cualquiera que fuese su motivo, se verificb, segun las congeturas mas 
verosimiles, acia el a60 1160 de la era vulgar. Torquemada dice 
haber visto representado, en todas Ins pinturas antiguas de este viage, 
un brazo de mar, o gran ria". Si eu efecto hai en ellas la represeu- 

Creo que este supuesto brazo de mar no es otra cos8 que la imagen del 
diluvio universal, representado en las pinturas Megicanas, anteriores a1 viage, 
como se ve en la copia publicada por Gemelli de una pinturs que le eneeii6 el 
colebre D t  S i e o z a .  Boturini Cree que este braao de mar era el golfa de Cali- 
fornia, suponiendo que 10s Megicanos pasaron de Aztlan 8 euta provhcia, y de 
ella, por el golfo, a Culiaean : per0 babiendose encontrado 8 orillas del rio Gila, 
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heion da un rio, no puede ser atro que el Colorado, @e desagua en 
el golfo de California, a 10s 324' de latitud, pues es el mas considera- 
blol de,  cuantg hallarou en el' camino que siguieron. Despues de 
haberlo pasado, mas d o  del 3 5 O ,  camiuaron acia Sudeste hasta el rio 
Gila, donde se detubierou algun tiempo : pues aun se ven las ruinas 
de 10s edificios que construyeron en sus margenes. De alli volvieron 
a ponerse en camiug, siguiendo casi la misma direccion, y hicieron 
alto en la latitud, poco mas o menos, de W ,  en un sitio distaute mas 
de dascientas cincuenta millas de Chihuahua, acia el Noruaste. Zste 
lugar es conocido con el nombre de Casas Grandes, a causa de un 
vastisimo edificio, que aun subsiste, y quo segun la tradicion general 
de aquellos pueblos, fue erigido por 10s Megicanos, durante su pere- 
grioacion. Este edificio esth construido bajo el mismo plan que 10s 
que se yen en el Nuevo Negico, esto es, con tres pisos, sobre ellos 
una amtea, y sin puerta ni entrada en el piso inferior. La puerta 
esM en el segundo, y por consiguiente se necesita de una escalera para 
ontrar por ella. As; lo hacen 10s habitantes del Nuevo Megico, para 
estar menos espuestos a 10s ataques de sus enemigos, valiendose de 
una escala de mano, que franqueau a 10s que quieren admitir en SUB 
habitaciones. Igual motivo tubierou siu duda 10s Azteques para 
edilicar sus moradas de aquella forma. En la Casas Grandes se 
notan 10s caracteres de una fortaleza, defeudida de un lado, por un 
monte altisimo, y rodeada en el resto por una muralla de cerca de 
siete pies de grueso, cuyos cimientos se conservan. Vense en esta 
construccion piedras tan grandes como las ordinarias de molino ; las 
bigas son de pino, y bien trabajadas. En el centro do aquella vasta 
fzzbrica hai una elevacion, hecha a proposito, seguu se colige, para 
poner centinelas, y ohservar de lejos a 10s enemigos. Se  han hecho 
algunas escavaciones en aquel sitio, y se han hallada varios utensilios, 
como platos, ollas, vasos, y espejos de la piedra llamada Itztli". 

Desde este punto, atravesando 10s montes de Tarahumara, y 
dirigiendose ncia Mediodia, llegaron a Hueicolhuacan, llamado actual- 

, mente Culiacan, lngar situado sobre el golfo de California, a 10s 2450, 

y en la Pimeria, restos de 10s edificios construidos por aquel pueblo en su emi- 
graeion, no hai motivo para creer que pasase por mar a1 punto de su final esta- 
bleeimiedo. 

Estos datoa me han $do suminiitrados por do8 personas que han visto la3 
cor00 &ande8. Seria necwario tener un pormenor de su forma y dimensioues; 
per0 -to ea mui dificil en el dia, por haberse despoblado que1 pais, de resultas 
de las furiosas incuraiones de 10s Apaches, y otraa nacionea barlmras. 

. 
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Es probable 'que fabricmen all 

casas y cabahas para su alojamiento, y que sembrasen para su sustento 
10s granos que consigo llevaban, como hacian donde quiera que por 
algun motivo se,detenian. Alli formaron una estatua de  madera que 
representaba a Huitilopochtli, numen protectot de la nacion, afin de 
que 10s acompafiase en su viage. Hicieron tambien una silla de 
juncos y cahas para conducirlo, a la que dieron el nombre de Teoic- 
palli (silla de Dios), y eligieron 10s sacerdotes que debian llevarlo en 
hombros, que eran cuatro a la. vez, y se llamaban Teot2amacuzque 
(siervos de Dios), y a1 acto de llevarlo llamaron Teomama, esto es, 
llevar en hombros a Dios. 

De Hueicolhuacan, caminando muchos dias acia Levante, llegaron a 
Chicomoztoc, donde se detubieron. Hasta alli habian viajado juntas 
Ias siete tribus de Nahuatlaques : mas en aquel punto se dividieron, y 
pasando adelante 10s Joquimilques, 10s Tepaneques, 10s Colhuis, 10s 
Chalqueses, 10s Tlahuiques, y 10s Tlascaleses, quedaron alli 10s Megi- 
canos con su idolo. Estos dicen que la separacion se hizo por espreso 
mandato de su dios : mas verosimil es sin embargo que se originase 
de alguna discordia sucitada entre aquellai tribus. No es conocida 
la situacion de Chicomoztoc, donde 10s Megicanos residieron nueve 
aiios: yo creo sin embargo que debid estar a veinte millas de Zaca- 
tecas, acia Mediodia, en el sitio en que hoi se ven las ruinas de un 
grau edificio, que sin duda fue obra de 10s Megicanos, durante su 
viage: porque ademas de la tradicion de 10s Zacatecas, antiguos 
habitautes de aqoel pais, siendo estos enteramente barbqros, ni tenian 
casas, ni sabian hacerlas, rri puede atribuirse'si no a 10s Azteques 
aquella construccion descubierta por 10s Espafioles. La  diminucion 
que alli esperirnent6 su numero de resultas de la separacion, sera sin 
duda la causa de no haber fabricado otros edificios en el resto de su 
carninata. 

Del pais de 10s Zacatecas, andaudo acia Mediodia, por kmeca, 
Cocula, y Zayula, pasaron a la provincia maritima de Colima, y de 
esta a la de Zacatda; de donde, volviendo acia Levante, subieron a 
Malinalco, lugar colocado en las montafias que rodean el valle de 

permanecieron tres aiios'. 

* La mansion de 10s Azteques en Hueicolhuacan consta por el testimonio de 
todos sus historindores, como tambien su separacion en Chicomoztoc. De BU 
paso por la Tarahumara hai tradiciones entre aquellos pueblos Septentrionales. 
Cerea del Naiarit hai trincheras hechas yor 10s Coros, para defenderse de loa Me- 
gicanos, en el viage que estos hicieron de Hueicolhuacan a Chicomoztoc. 
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Tolnca*, y dingiendose al Norte, llegaron en 1196 a la d e b r e  
ciudad de Tulaj-. 

En el v i ae  de Ghicomoztoc a Tala, se detubieron un poco en 
Coatlicsmac, donde la tribu se dividio en dos facciones, que fueron 
despnes eternas rival&, y se hicieron mutuamente gcavisimos perjui- 
cios. Lss causa8 de esta discordia, fueron, segun dicen, dos vultos o 
envoltorios que se nparecieron de un modo maravilloso enmedio del 
campamento. Acercandose algunos de ellos a reconocer uno de 
aquellos obgetos, cncontraron una piedra preciosa, sobre cuya pose- 
sion hubo una gran contienda, pues cada uno queria apoderarse de 
ella, creyendo que era un don de su divinidad. Pasaron despues a 
ver lo que contenia el otro vnlto, y solo ballaron en 61 dos lefios. A 
primera vista, 10s despreciaron carno cosa vi l  ; pero advertidos por el 
sabio Huitzitou de la utilidad que de ellos podrian sacar, para hacer 
fuego, 10s apreciaron mucho mas que la piedra. Los que se habiau 
apoderado de esta, fueron 10s que, despues de la fundacion de Me- 
gico, se llamaron Thtelolques, del sitio en que se establecieron, 
cecca de aquella ciudad: 10s otros que tomaron 10s leiios, fueron 10s 
que se llamaron Megicunos, o Tenochques. Esta relacion no es 
una verdadera hitoria, si no un apologo ideado para eosefiar que 
se debe preferir lo uti1 a lo bello. Apesar de la enemistad, 10s dos 
partidos viajaron juntos, por el imaginario interes de la proteccion de 
su numen$ 

No es de estratiar que 10s Azteqiies diesen tantos rodeos, y cami- 
nasen mil millas mas de lo que necesitaban para llegar a Anahuac ; 
pues que no se habian propuesto terrnino fijo, y solo andaban bus- 
cando un pais, en que pudiesen gozar ventajosamente de todas las 
comodidades de la vida. Tarnpoco hai que maravillarse de que 
erigiesen, en algnnos puntos, vastos edificios, creyendo sin diida que 

Consta de lot manuscritos del P. Juan Tobnr, Jesuita mui versado en Ins 
antigiiedades de aquellas naciones, que 10s Megcanos pasaron por Michuacan, 
y no pudo ser por otra parte que por la de Colima, y Zacatula, que entonces 
verosirniilmente pertenecian a su reino, como hoi pertenecen a la misma diocesis. 
Si hubieran hecho por otro camino el visge a Tnla, no hubieran pasado por 
Malinalco. 
f La *oca de la llegada de 10s Megicanos a Tula, en 1196, est& confirmada 

por una historia manuscrita, en lengua Megicana, citada por Boturini. En este 
p t o  de Cronologia estan de acuerdo todos 10s autores. 
1 Es indudable que erita historia e8 un apologo; pues 10s Aztequej sobian mu- 

chos siglos antes el modo de hacer fuego con la frotacion de dos le8os. 

. 



'Inn VIAGB DR LO8 MEGICANOS AL ANAHUAD. 

cada lugar en que se detenian era el termino de su peregrhaoion. 
Muchos les parecieron al principio oportunos para formar un estable- 
cimiento, y despues 10s ahandonaron por la esperiencia de 10s boon- 
venientes que no habian previsto. Donde quiera que se detenian 
alzaban un altar a su Dios, y aI irse dejaban alli a 10s enfermos, y 
probablemente otros que 10s cnidasen, p 10s que, cansados de tan larga 
romeria, no querian esponerse a nuevos trabajos. 
En Tula estubieron nueve afios, y despues once en otros sitios 

poco lejanos de alli, hasta que en E16 llegaron a Zampanco. ciudad 
considerable. del valle de Megico. Tochpanecatl, sefior de aquella 
ciudad, 10s acogio con estraordinaria benignidad, y no contento con 
darles comodo alojamiento, y regalarlos abundantemente, aficionan- 
doseles cada vez mas con el trato, y la familiaridad, pidio a 10s gefes 
de la nacion alguna doncella noble, para muger de su hijo Ilhuicatl. 
Los Megicanos, agradecidos a tanta benevolencia, le dieron a Tlapa- 
cantzin, la cual se cas6 mui en breve con aquel joven ilustre, y de este 
enlace decienden, como despues veremos, 10s reyes Megicanos. 

Despues de una residencia de siete afios en Zampanco, se fueron 
con el joven Ilhuicatl a Tizajooan, ciudad poco distante de aquella. 
Alli dio a luz Tlapacantin un nifio, que se llam6 Huitzilihuitl, y a1 
mismo ticmpo dieron otra doncella B Joquiatzin, sefior de Quauh- 
titlan. De Timjocan pasaron a Tolpetlac, y Tepeyacac, donde ac- 
tualmente est& el pueblo y el famosisimo santuario de la virgen de 
Guadalupe. Todos estos sitios estan en las orillas del lago de Te* 
cuco, y mui proximos al terreno en que despues estubo Megico. 
Alli vivieron veintidos afios. 

Desde que se apareeieron en aquel pais 10s Megicanos, fueron re- 
conocidos por ordeu de Jolotl, que a la sazon reioaba, el cual, ho 
teniendo que temer nada de ellos, les permitio establecerse donde 
pudiesen : pero hallandose en Tepeyacac mui molestados por Tenan- 
cacaltzin, caudillo de 10s Chichmecos, se refiigiaron en Chapoltepec, 
monte situado a la orilla occidental del lago, a dos millas escasas del 
sitio en que se fund6 Megico. Ocurrio esta retirada por 10s aiios de 
1245, reinando Nopaltzin, y no Quinatzin", como dicen Torquemada, 
y Boturini. 

Las persecuciones que alli sufrieron de muchos caudillos, y espe- 

Si reinaba entonces Quinatzin, es necesario suponer que su reinado J el de 
su sucesor comprendieron un espacio de IGI aiios, J aun mas si se adopta la 
cromlogia dc Torquemada, el cual supone que aquel monarca reinaba cumdo 
Los Megicanos entraron en el valle. 
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&hate deb de. Jaltoean, 10s obligb a retirarse, despues de una per- 
manencia.dhdiea p siete afios, para buscar un a d o  mas seguro en 
~ ~ ~ o l c o ; . q u e  era un grupo de islas, en la estremidad meridional del 
'1.g.. U pwaron, por espacio de eineuenta y dos afios, la vida mas 
miserable, Sustentabanse de peces, de insectos, y de raices, y CII- 

brianse con las hojas de una planta llamada Amojtli, que nace 
abundantemente en e l  lago, por baberse gastado enteramente sns 
ropas, y no hallar medias de haoer otras nuevas. 
eran pobrisimas choaas, hechas de las cafias y juncos que el lago 
produce. Seria increible que hubiesen podido vivir tantos afios en 
nn sitio tan incomodo, y Ilevar una existencia tan desventurada, si no 
constase por el testimonio de sus historiadores, y por 10s sucesos 
' ocurridos despues. 

Sus habitaciones , 

Esclavitud de 10s Megicanos en Colhuacan. 
Alli a lo menos, en medio de sus miserias, eran libres, y la libertad 

suavizaba algun tanto SUB infortunios : per0 en 1314 se agregb a todos 
ellos la esclavitud. Los historiadores no estan de acuerdo acerca de 
aquel suceso. Unos dicen que el gefe o rei de Colhuacan, ciudad 
poco distante del sitio eo que Vivian 10s Megicanos, no pudiendo 
sufrir que se mantubiesen en su territorio sin pagarle tributo, les de- 
clarb la guerra, y habiendolos veucido, 10s hizo esclavos. Otros cuen- 
tan qne aquel caudillo les envi6 una embajada dicieudole, que com- 
padecido de BUS desgracias, y de 10s males que sufrian en aquellas 
islas, les concedia un sitio mas comndo, donde pudiesen vivir con mas 
anchura; que 10s Megicanos, desesoa de mudarde condicion, acepta- 
ron inmediatamente aquella gracia, y dejaron la morada en que hasto 
entonces habian residido, per0 que apenas salieron de ella, fueron ata- 
eados por 10s Colhuis, y hechos prisioneros. Fuese de un modo, o de 
otro, 10 cierto ee que 10s 7Megicanos pasarorr en calidad de esclavos a 
Tizapan, lugar pesteneciente entmnces a1 estado de Colhuacan. 

Despues de algnnos afios de eaclavitud, se sucit6 una guerra entre 
\Ios Golhuis y 10s Joquimilques, sm vecinos, con tanta desventaja de 
10s primeros, que en todos 10s encumtros fueron vencidos. Bfli$as 
por tantas perdidas, echaron mano de sus prisioneros, a quienes man- 
daron disponerse para la guerra, mas no les suministraron las armas 
necesarias, o por que se habian consumido las que tenian en 4ss 
batallas anteriores,* o por dejarlos en libertad de armarse a su modo. 
h s  Megieanos, viendo que aquella era una exelente ocasion d e  pan- 
pa r se  la gracia de sus seiiores, se determinason a hmer en defemm 
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de estos 10s ultimos esfuerzos del valor. Armaronse todos con Lias- 
tones largos, y fuertes. cuya punta endurecieron al.fuego, tanto’ para 
atacar con ellos a sus enemigos, como para saltar de un islote a otrd, 
si llegaba el cas0 de combatir en el agua. Hicieron cuchillod de 
itztli, y escudos de ca6as. Convinieron en no detenerse, como solinn 
hacerlo, en recoger prisioneros, si no contentarse con cortarles 
oreja, y dejarlos ir sin hacerles mas dafio. Con estas dis 
salieron al campo, y mientras combatian 10s Colhuis, y 10s 
ques, o por tierra en las orillaslie1 lago, o por agua en barcos, se 
arrojaron impetuosamente a 10s enemigos, sirviendose de sus bastones 
en el agua, y cortando a 10s prisioneros una oreja, que guardaban en 
las cestas que Ilevaban con este fin : per0 matando a1 que se resistia. 
De este modo lograron 10s Colhuis una victoria tan completa que 10s 
Joquimilqoes no solo abandonaron el campo, si no que no teniendo 
valor para permanecer en su ciudad, huyeron a 10s montes. 

Termiuada aquella accion con tanta gloria, se presentaron 10s sol- 
dados Colhuis al general, con 10s prisioneros que habian hecho ; por 
que no se estimaba entre ellos el valor de las tropas por el numero 
de enemigos, que dejaban muertos en el campo de batalla, sino poi 
el de 10s que traiau, y presentaban vivos a su gefe. No puede 
negarse que esta practica era conforme a la razon y a la humanidad. 
Si el principe puede vengar sus derechos, y recbazar a sus enemigos 
sin matarlos, la humanidad cxige que se les conserve la vida. Si se 
considera la utilidad, nu enemigo muerto no puede hacer dafio, pero 
tampoco puede servir, y de un prisionerci se puede sacar mucha veu- 
taja, sin recibir niugun perjuicio. Si se considera la gloria, mayor 
esfuerzo se necesita para privar a un enemigo de la libertad, qoe para 
quitarle la vida en el calor de la accion. Fueron llamados a su v k z  
10s Megicanos para ver cuantos prisioneros habian hecho ; pero no 
prescutando ninguno (por que cuatro que tenian 10s habian escondido, 
con el fin que despues veremos), fueron tratados de cobardes por el 
general, y vilipendiados por 10s soldados Colhuis. Entonces ellos, 
sacando 10s canastos lleuos de orejas, “ioferid, digeron, por el 
numero de estos despojos, el de 10s prisioneros que hiibieramos 
podido hacer, si hubieramos querido : pero uo nos ha parecido bieh 
perder el tiempo en atarlos, y hemos preferido acelerar la victoria.” 
Con esta respuesta quedarou 10s Colhuis algo amedrentados, ‘no 
menos de la astucia, que del valor de sus esclavos. ~ 

Los Megicanos, restituidos al lugar de su residencia, que seguu 
parece, era entonces Huitzilopuchco, erigieron un altar a su dios 
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protector, per0 queriendo en su dedicacion ofrecerle algun obgeto 
precioso, se lo pidieron a su sefior. Este les mand6 por desprecio 
nn sac0 sucio de tela gruesa, y dentro un pajaro muerto, y otras in- 
mundicias, que 10s sacerdotes cqhnis llevaron al altar, y se retiraron 
sin bablar palabra. Por grande que fuese el enojo de 10s Megicanoe, 
a vista de una burla tan indigna, reservando para otro tiempo la ven- 
ganza, pusieron sobre el altar, en lugar de aquellas inmundicias, un 
cuchillo de itztli, y una yerva olorosa. Llegado el dia de la cere- 
monia. ynisieron asistir a ella el gefe de la nacion, y la nobleza, no 
para bonrar la fiesta, si no para burlarse de sus esclavos. Comenza- 
ron la funcion 10s Megicnnos con un baile solemne, al qne compare- 
cieron con las mejores ropas que tenian, y cuando mas atentos esta- 
ban 10s circunstantes, sacaron a 10s cuatro prisioneros Joquimilques, 
qne hash aquel tiempo habian tenido ocultos. y despues de baberlos 
hecho bailar un rato, 10s sacrificaron sobre una piedra, rompiendoles 
el pecho con el cuchillo de itztli, y sacandoles 10s corazones, que aun 
cab'entes y palpitantes, ofrecieron a su dios. 

Tan inhumauo sacacio, el primer0 de esta especie que sepamos se 
baya hecho en aquel pais, causb tanto horror a 10s Colbuis, que re- 
gresando inmediatamente a Colhuacan, determiuaron deshacerse de 
aquellos crueles esclavos, que con el tiempo podrian serles mui per- 
.judiciales. En consecuencia, Cojcoj, que asi se llamaba el caudillo, 
lea dio orden de salir de su temtorio, y de ir donde quisiesen. Sa- 
lieron contentos 10s Megicanos de su esolavitud, y encaminandose 
acia el Norte. llegaron a Acatzitzintlan, lugar situado entre 10s dos 
lagos, llamado despues por ellos Megicaltzinco, nombre que signilica 
lo mismo que Megico, y se lo dieron por el mismo motivo que tubie- 
ron en seguida para darselo a la capital, como en otra parte veremos : 
per0 no hallando alli la comodidad que buscaban, y queriendo ale- 
jarse mas de 10s Colhuis, pasaron a Iztacalco, aproximandose al 
sitio en que despues evtubo Megico. Alli bicieron un moutecillo de 
papel, en el que probablemente representaban a Colhuacan", y 
pasaron una noche entera bailando en torno, cantnudo su victoria 
sobre 10s Joquimilques. y dando gracias a su dios, por hnberlos 
libertado del dominio de 10s Colhuis. 

Despues de haber vivid0 dos aiios en Iztacalco, pasaron finalmente 
a aquel sitio del lago donde debiau fundar su ciudad. Hallaron alli 
no nopal, o sea tuna, u opuncia, nacida en una piedra, y sobre aquelln 

Lo8 Megieanos representaban a Colhuacan en aus pinturas, bajo la image" 
de 1111 monte coreobado, que es la que significa aquella palabra. 
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planta, un aguila. Por esto dieron a aquel pais, y despues a su ciu- 
dad el nombre de Tenochtitlan *. Dicen todos, o casi tqdos la? &to- 
riadorps de Megico, que aquellss erau precisamente las sefias dadas 
por e1 oraculo para la fundacion de la ciudad, sobre lo cual a6aden 
otros sucesos fuera del curso de la naturale-za, que yo omito, por pare- 
cerme fahulosos, o iuciertos a lo menos. 

Fundacion de Megico. ' 

- Luego que 10s Megicauos tomaron posesion de aquel sitio, e w a -  
ron una cabaCia a su dios Huitdopochtli. La dedicacion de aquel 
santuario, aunque miserable, no se hizo sin efusion de sangre humana, 
porque habiendo salido un atrevido Megicano a buscar nu animal pqra 
inmolarlo en las aras de la divinidad, se encontr6 con un Colhua lla- 
mado Jonainutl, y habiendo venido de las palabras a Itls manos, por 
caws do la autigua enemistad de aquellos dos pueblos, lo vencio,el 
Megicano, y lo llevb atado a SUB compatriotas, 10s cuales lo sacrifica- 
ron inmediatamente, y cou gran jubilo preseotaron sobre el altar el co- 
razou que le habian arrancado del pecho, sirvieudo aquella crueldad, 
no menos de desahogo a su colera contra 10s Colhuis, que de cult0 
sanguinrtrio de aquel falso numen. Entorno del santuario fabricarou 
sus pobrisimas cabafias de cafias y juncos, por carecer entonces de 
otros materiales. Tal fue el principio de la grau ciudad de Tenoch- 
titlan, que GOU el tiempo debia ser lo corte de uu vasto imperio, y la 
mayor, y mas hprmosa ciudad del Nuevo Mundo. Llambse tatnbien 
Megico, que es el nombre que consersb, cuya denominscion, toniada 
del nombre de su dios tutelar, sigoi6ca Zugur de Megitli, o de Huit- 
zilopochtli, pues de estos dos rnodos se llamaba -f. 

* Muchos autores Espafioles J de otras uaciones han alterado aquel nombre 
por la ignorancia de la lengua Megicana : asi que en sus obras se lee Tefl@6itlun, 
Temielitan, Temihtitlan, &c. 
f Hai una gran variedad de opiniones entre 10s autores sobre la etimnlogia de 

la palahra Megico. Algunos diceu que vienen de Metstli, que signilica luna, 
porque vieron la luna reflejada en el lago, como el oraculo habia predicho. Otros 
diceu que Megico quiere decir fuente, yor haber descubierto una de buen agua 
en aquel sitio. Mas estas dos etimologias son violentas, J la primera, ademas de 
violenta, ridicula. Yo crei alpn tiempo que el nombre verdadero era Me- 
gico, que quiere decir en el centro del map& o pita, o aloe Megicano; pero me 
desengd6 el estudio de la historia, J ahQm estoi seguro que Megico e8 lo mis- 
mo que lugar de Megirli, o Huitsilopochtli, es decir el Marte de 10s Megicanos, a 
causa del santuqio que en aquel sitio se le erigio : de modo que Megico era para 
aquellos pueblos lo mismo que Fanurn Martis para 10s Romnnos. Los Megieh. 

T O M 0  1. I 



114 HISTORIA ANTIGUA DE YBGICO. 

La fundacion de Megico ocurrio en el afio 2 Calli, correspondiente 
a1 1325 de la era vulgar, reinando en aquel pais el Chichimecp Qui- 
n a ~ :  pero no por haber mudado de residencia 10s Megicanos, cam- 
bi6 repentinamente de aspect0 su fortuna, pues aislados en medio del 
lago, sin tierras que sembrar, sin ropas de que cubrirse, y en perpetua 
desconfianza de sus vecinos, llevaban una vlda tan miserable, como en 
10s otros puntos en que antes habian habitado, sosteniendose tan solo 
de animales, y de vegetales acuaticos. Pero i de que no es capaz la 
industria homana estimulada por la necesidad? La mayor que sentian 
10s Megicanos era de terreno, para sus habitaciones, pues la isleta de 
Tenochtitlan no bastaba a toda la poblacion. Occurrieron a esta exi- 
gencia haciendo estacadas en 10s sitios en que estaban mas bajas las 
aguas, terraplenandolas despues con piedras y ramazon, y uniendo a 
la isla principal algunas otras mas pequefias, que estaban poco distan- 
tes. Para proveerse despues de piedras, de lefia, de pan, y de todo 
lo que necesitabao para sus habitaciones, su ropa, y su sustento, se 
aplicaron con sumo esmero a la pesca, no solo del pez blanco, de que 
ya hemos hecho mencion, si no tambien de otros peces e insectos acua- 
ticos, y a la caza de las hinumerables especies de ares, que acuden 
alli a buscar aliento. Con la veuta de estos obgetos, que hacian en 
10s pueblos situados en las orillas del lago, adquirian todo lo que les 
hacia falta. 

Pero donde hizo el mayor esfuerzo su industria fue en 10s buertos 
flotantes que hicieron con ramas, y con el' fango del mismo lago, de 
cuya estructura hablare despues, y en ellos sembraban maiz, pimiento, 
cka, judias, y calabazas. 

Division de 10s Megicunos. 
Asi pasaron 10s fnegicauos 10s trece primeros afios de su estableci- 

miento, arreglando, como mejor podian, su orden civil, y remediaudo 
sus miserias a fuerza de industria, y trabajo. Hasta aquel tiempo se 
habia conservado siempre unida toda la tribu, apesar de la discordia de 

'las dos facciones, que se habian formado en el tiempo de su perefina- 
cion. Esta discordia, que se habia trasmitido de padres a hijos, esta- 
B6 al6n por 10s afios de 1333. No pudiendo soportarse mutuamente 

nos quitan en la composicion de 10s nombres de aquella especie la silaba final tli. 
El co que lea ahden es nuestra preposicion en. El nombre Megicultsinro si& 
fica sitio de la casa o templo del dios Mcgitli; de modo que lo mismo d e n  
Huitlcilqpmhco, Megicotsinco, p Megico, nombres de 10s tres puntos aue suceaiva- 
mente habibron 10s Megicanos. ' 



SACRlFlCIO INHUMANO.  115 

las doe facciones, una de ellas tomb la resolucion de separarse, pero 
no piidiendo alejarse tanto como se lo sugeria su encono, se detubo en 
otra isla, poco distante de la primera, J situada a1 Norte de ella, la 
cud, por haberse encontrado alli un monton de arena, fue llamada Jal- 
tilolco, J despues, por el terraplen que hicieron, Tlatelolco, nombre 
que hasta ahora ha con,servado*. Los que se establecieron en la nae- 
va isla, que despues fue unida con la primera, se Uamaron entonces 
Tlatelolques, J 10s que permanecieron en el primer sitio, Tenochques; 
per0 nosotros 10s llnmaremos Megicanos, como 10s llaman todos 10s 
escritores. 

Poco antes, o poco despues de este acaecimieuto, dividieronlos Me- 
gicanos su miserable ciudad en cuatro cuarteles, sefialando a cada uno 
un dios tutelar, ademas del que protegia a toda la nacion. Esta divi- 
sion subsiste actualmente con 10s nombres de Sau Pablo, San Sebas- 
tian, San Juan, y Santa Maria t. En medio de 10s cuatro estaba el 
santuario de Huitailopochtli, a qoien tributaban 10s principales oultos. 

Sacri3cio inhumano. 
E n  honor de esta funesta divinidad hicieron por aquel tiempo UII 

horrendo sacrificio, que no se puede oir sin espanto. Mandaron a1 
caudillo de Colhuacan una embajadn, rogandole que les diese algana 
de sus hijas, para consngrarla como madre de su dios protector, signi- 
ficandole ser esta una orden espresa de aquel numen, para exaltarla a 
tan sublime gerarquia. E l  caudillo, envanecido con la esperanza de 
tener una hija deificada, o quizas atemorizado cou las desgracias 
que podrian sobrevenirle, si desobedecia a uu dios, concedio a 10s 
Megicanos lo que le pedian, tanto mas facilmente cuanto que no pre- 
via lo que iba a suceder. Los Megicanos condugeroii con grau jubilo 
aquella noble doncella a su ciudad : pero apenas lleg6, mand6 el de- 
monio, segun dicen 10s historiadores, que le fuese sacrificada, y deso- 
llada despues de muerta, y que con su pellejo se vistiese algano de 10s 
principales jovenes de la nacion. Fuese en efecto orden del demo- 
nio, 0,  lo que es , mas verosimil, cruel iuveucion de aquellos barbaros 

* Los antiguoa representaban 8 Tlateloleo en sus pinturas, bajo la figurn de un 
monton de arena. Si bubieran sabido esto 10s que emprendieron la interpreta 
cion de lag pinturas Megicanas, que eon las eartas de Cort6s se publicaron en 
Megico el a60 de 1770, no hubierau llamado a diebo sitio Tlatilolco, tradueiendo 
este nombre por horno. 

.F El cuartel que hoi es de Snn Pablo fue llamado por 10s Megieanos Teopan, p 
Joquimilca; el de San Sebastian Atzacualco; el de San Juan Mo#otla; el de Santa 
Maria Cuqopan J Tlaquechiuhcan. 

I 2  
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sacerdotes, lo cierto es que el plan se egecut6 puntualmente. c o n 6  
dado el’caudillo por 10s Megicauos a la apoteosis de su hija, fue a ser 
espectador de aquella gran funcion, y uno do 10s adoradores de la 
noeva divinidad. Entr6 en el santuario, donde al lado del idolo esta- 
ba en pie el joven, vestido con la sanguinosa pie1 de la victima : pwo 
la oscoridad no le permitio ver lo que pasaba. Pusieronle en la mano 

. un incensario, y un poco de copal, afin de quo hiciese las ceremonias 
del cnlto : per0 habiendo visto a la Ius de la llama que hiso el copal, 
aquel horrible espectaculo, se le conmovieron de dolor las entrafias, y 
arrebatado por violentos afectos, salio gritando como un loco, y man; 
dando a su gente que tomase venganza de tan barbaro atentado : per0 
no se atrevieron a obedecerlo, sabiendo que inmediatamente hubieran 
sido oprimidos por la muchedumbre: con lo que el desconsolado padre 
se volvio a sn casa, a 1lorar.s~ infortunio todo el resto de su vida. 
Su infeliz h ia  fue diosa, y madre honoraria,’ no solo de Huitzilo- 
pochtli, si no de todos sus dioses, que es lo que significa el nombre 
Teteoinan. con el cual fue desde eutonces conocida, y reverenciada. 
Tales heron en aquella nueva ciudad 10s principios del barbaro siste- 
ma de religion, cuyos pormenorcs dar6 en otro libro. 
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findacion de la Monarquia Megicana; duceaoa de lo8 Megicanos bMa 6u8 c a t r o  
. p~tneroa Reyes k t a  la derrota de 10s Tepanequea, y la conguista de r4acapozal- 

W. Proezm y acciones iluatrea de Moteuczoma Ilhuicamina. Gobierno, y muerte 
de Techotlalla, quint0 rei Chichimeco. Revolucionea del rein0 de Acolhuacpn. 
Muerte delrei fitli#ochitZ, y de lo8 tirunos Tesozomoc y Mqjtkztm. 

Acamapichtzin, primer rei  de Megico. 
HASTA el afio de 1352, el gobierno de 10s Megicanos habia sido,aris. 
tocratico, ohedeciendo toda la uacion a un cuerpo compuesto de. las 
personas mas notables por su nobleza, y sabiduria. Los que la regian 
cuando se fund6 Megico, eran veintee, y el principal de ellos, Tenoch, 
como paroce en sus pioturas. La suma humillacion en que se halla- 
ban, el dafio que les hacian sus vecinos, y el egemplo de 10s Chichi- 
mcos, de 10s Tepaneques, y de 10s Colhuis, 10s estimularon B erigir 
sutpeqneiio estado en Monarquia, no dudando que la autoridad, regia 
daria mas esplendor a1 pueblo, y lisongeandose con la esperanza do 
hallar en el nuevo gefe un padre, que cuidaria del bien del estado, y 
un bnen general, que 10s defenderia de 10s insultos de sus enemigos. 
Fue de comun consentimiento elegido Acamapichtzin, o por pcla- 
macion del pueblo, o por 10s sufragios de alguaos electores, a cuya de- 
cision se sometieron todos, como despues se hizo. 

Era Acamapichtzin uno de 10s mas ilustres y prurlentes personages que 
entonces habia en la nacion. Su padre era Opochtli, Azteque de la pri- 
mera nobleza t, y su madre, Atozoztli, Grinccsa de la casa real de Col- 

* Los veinte seKores que entonces regiau la nacion se llamaban Tenoch, Atsin, 
Acadl i ,  Ahuejotl, o Ahueiotl, Ocelopan, Jomimitl, Jiuhcac, Ajolohua, Nanacatzin, 
Quenttin, Tlo:ala, Ezontliyayauh, Comd, Tezcatl, TocApan, MimicA, Tetepan, 
Tezacatl, Acohuatl, y Achitomecatl. 

t Alguuos historiadores dicen que Acamapichtzin, que suponen nacido en la es- 
clavitud de Colhuacan, fue hijo de Huitzilihuitl el viejo : pero no es verbsimil. 
Huitzilihuitl, nacido cuando 10s Megicanos estaban en Tizayuca, no tenia menos 
de noveuta alos cuando la escladtud. Luego no pudo der padre, ai no abiido de 
Acamapit8in., .En esto s e e o s  a1 Dr. Siguuenza que averigu6 con mas critica 
que Torquemada la pnealogia de 10s reyes Megicanos. 
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hnacan *. Por parte de padre, traia su origen de Tochpanecatl, aqnel 
gefe de Zumpanco, que tan benigoamente acogio a 10s Megicanos 
cuando llegaron a su ciudad. Aun no se habia casado, por lo que se 
determin6 buscarle una joveu de lae primeras casas de Anahuac: per0 
antes enviaron sucesivamente embajadas a1 gefe de Tacuba, y a1 rei de 
aZcapozalco, mas de todos fueron desechadas sus proposiciones con 
desprecio. Eutonces sin desanimarse por tan ignominiosa acogida, hi- 
cieron la misma demanda a Acolmiztli, sefior de Coatlichan, y decen- 
dieAe de uno de 10s tres priucipes Acolhuis, rogandole que les diese 
por reina alguna de sus hijas. Cedio aquel personage a sus pleganas, 
y Ies dio a su hija Ilancueitl, la que llevaron en triunfo 10s Megicanos, 
y oelebraron con grau alegria las bodas. 

. Quaquauhpitzahuac rei primer0 de Tlatelolco. 
Los Tlatelolques, que por ser vecinos y rivales de 10s Megicanos, 

observaban siempre lo que pasaba en Tenochtitlan, ya para emular su 
gloria, ya para no verse con el tiempo oprimidos por su poder, crearon 
tambien un rei: pero no teniendo por conveniente, que fuese de su 
nacion, si no de la de 10s Tepaueques, en cuyo territorio estabau Tla- 
telolco y Megico, pidieron a1 rei de Azcapozalco uno de sus hijos, afiu 
de qne 10s rigiese como mauarca, y ellos como vasallos lo obedeciesen. 
El reiles dio al pnucipe Quaquauhpitzahuac, el cual fue inmcdiatamente 
coronado como primer rei de Tlatelolco el aiio de 1353. 

Es de creer que 10s Tlatelolques, a1 hncer esta demanda ,a1 rei, tanto 
por adularlo como por irritarlo contra sus rivales 10s Mcgicanos, le 
exageraron la iusoleocia de estos en crear un rei sin SII permiso : pnes' 
el rei convocb a SIB consegeros y les hablb asi: " iQu6 os parece, 
nobles Tepaneques, del atentado de 10s Mcgicanos? Ellos se han iu- 
troducido en nuestros domiuios, y van aumentando considerablemente 
su ciudad, y su comercio, y, lo que es peor. han tenido la osadia de 
elegir nn rei de su nacionr sin espernr nuestro consentimiento. Si est0 
hacen en el principio de su establecimiento i qu6 puede esperarse que 
hagan cuando se hayan mnltiplicado, y anmentado sns fuerzas? i N o  
es de temer que en el porvenir en lugar de pagaroos el tributo que les 
hemos impuesto, pretendan que nosotros se lo paguemos, y que el 
reyezuelo de 105 Megicanos quiera ser tambieu monarca de 10s Tepa- 
neques? Yo creo necesario aumentar sus cargas, a fin de que fatigan- 

*& de estmlar que Opochtli ae casase con una dama tan ilustre, en la epoca 
delenvilecimiento de sn nacion: mas no dejan duds sobre aquel cauamiento l w  
pintuns de 10s Megicanos y de 10s Colhuis que vi0 el doctisimo Sigiienxa. 

. 
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dose para pagarlas, se consuman, o no pagandolas, sufran nuevos males, 
y se vean a1 fin obligados a s a h  de nuestros dominios.” 

Nuevas cargas impuestas a 10s Megicanos. 
Aplaudieron todos esta resolucion, como debia esperarse, pues e1 

principe que al consultar a otros descubre BUS intenciones, mas bien 
busca panegiristas que lo ayiiden, que consegeros que lo iluminen. 
Envi6 pues el rei a decir a 10s Megicanos, que siendo tan reducido el 
tributo que hasta entonces le habian pagado, queria duplicarlo para en 
adelante : ademas de lo cual debian dark no s6 cuantos millares de 
haces de sauces y abetos, para plantarlos en 10s caminos, y en 10s jar- 
dines de Azcapozalco, y llevarle a su corte nn gran huerto flotante 
en que estubiesen sembradas y nacidas todas las plantas de uso comun 
en Anahuac. 

Los Megicanos, que hasta entonces no habian pagado otro tributo 
que cierta cantidad de peces, y cierto numerd de pajaros acuaticos, 
se afligieron a1 recibir esta noticia, temiendo que se aumentasen pro- 
gresivamente sus cargas : pero bicieron cuanto se les habia prescrito 
Ilevando en el tiempo seiialado, con las aves y 10s peces, las haces y 
el huerto. Los que no bayau visto 10s bellisimos jardines que hasta 
nuestros tiempos se han cultivado sobre el agua, y la facilidad con que 
se transportan donde se quiere, no podran sin dificultad persuadirse de 
la verdad de aquel hecho: pero 10s que 10s han visto, como yo, y todos., 
10s que han navegado en aquel lago, donde 10s sentidos hallan el 
mas suave recren de cuantos pueden gozar, no vacilarh en darle- 
asenso. Pagado aquel tributo. les mand6 el iei que el aiio signiente. 
le llevasen otro huerto, y ell 61 una anade, 9 una g a m ,  empollando 
una y otra sus huevos, pero de tal modo, que al Negar a Anahuac, 
empezassn a salir 10s pollos. Obedecierou 10s Megicanos, p con tanto 
acierto tomaron sus medidas, que el insensato rei tubo el gusto de ver 
salir 10s pollos de 10s cascarones. Para el afio siguiente orden6 que 
le llevasen otro huerto, con un ciervo vivo. Este mandato era de 
di6cil egecucion, pues para cazar el ciervo era necesario ir a 10s montes 
de tierra firme, con evidente peligro de hallar a sus contranos? sin 
embargo, lo egecutaron pnnhalmente, para evitar mayores pejuicios. 
Esta dura opresion de 10s Megicanos no dur6 menos de cincuenta 
afios. Los historiadores de Megico aseguran que aquel pueblo im- 
ploraba, en todas sus dicciones, la proteccion de sus dioses, y que 
estos le facilitaban la egecuoion de aquellas ordenes tiranicas : yo sin 
embargo soi de distinta opinion. 
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El pobre rei Acainapichtzin, tubo, ademas de estos dtsystos, el de 
la esterilidad de la reina Ilancueitl : por lo que se cas6 con Tematla- 
miahuatl, hija del seiior de Tetepanco, de la que nacieron muchos . 
hijos, J entre ellos Huitzilihuitl, y Quimalpoboca, SUI sucesores en el 
tror.10. Tom6 esta segunda muger sin dejar a la primera, antes bien 
las dos vivian en tanta concordia, que Ilancueitl se encargb de la edu- 
cacion de Huitziliiuitl. Tubo ademas con el titulo de reioa, otras 
mugeres, y entre ellas una esclava, de que nacio Itzcoatl, uno de 10s 
mejores, y mas celebres reyes que bubo en Anabunc. Gobern6 Aca- 
mapichtzin pacificamente su ciudad, a que se reducia entonces todo su 
reino, por espacio de treinta y sietc afios. En su tiempo se aument6 
la poblacion, se fabricaron algonos edificios de piedra, y se empezaron 
10s canales, que no sirvieron menos a la hermosura de la ciudad,- que 
8'la utilidad de 10s habitantes. El traductor de la coleccion de Men- 
d ~ ~ a  atribuye a este rei la conquista de Mizquic, de Coitlahuac, de 
Qoauhnahuac, J de Joquimilco. Pero iquien podra creer que 10s 
Megicanos empreodiesen la conquista de cuatro ciudades tan popu- 
Iosas, cuando apenas podinn sostenerse en su propio establec.miento? 
La pintura de aquella coleccion, que reprhsenta las cuatro ciudades 
vencidas por 10s Megicanos, debe entenderse como simbolo del ausilio 
que estos presteron a otros estados, a la manera en que despnes sirvie- 
roo a1 rei de Tezcuco contra 10s Jaltocaneses. 

dad, y les hiio un breve dimurso, recomendandoles sus mugeres, BUS 
hijos, J el celo por el bien publico. Les dijo que habiendo recibido la 
corona de sos manos, se la restituia para que la diesen al que esti- 
masen mas capaz de ser uti1 a la nacion, J les espres6 el sentimiento 
qne tenia por dejarla tributaria de 10s Tepaneques. Su muerte, acae- 
cida en 1389, Re mni sensible a 10s Megicanos, y sus exequias se 
cdebraron con toda la solemnidad que permitia lamiseria de la nacion. 

Desde la muerte de Acamapichtzin hasta la eleccion del nuevo rei, 
hubo. segon dice el Dr. Sigiiend ua interregno de cuatro meses, lo 
que no volvio atocumr en lo sucesivo, pues dcsde entonces, pocm dias 
ddpnes de muerto el rei, SB nombraba el sucesor. Aquella vee pndo 
r$&darse la eleccion, por estar ocupada la nobleza en arreglar el 
numero de electores, y establecer lm ceremonias de la coronacion. 
que empezaron desde entonces a-observarse. 

Reonidos pues lo8 electores escogidos por 10s nobler, el mas an- 
ciano les kbT6 de eite modo: '* Mi edad me da derecho de hablar el 
primero. Graade es, i o nobks Megicsnos ! la desgracis que he- 

' 

Poco antes de morir convoc6 Acamapicbtain a 10s magnates tle la ciu-- 
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mos esperimentado con la mnerte de nuestro rei : y nadie debe 110- 
rarla mas que nosotros, que eramos las plumas de SUB alas, J las 
pupilas de SUB ojos. Tan gran desventura debe parecernos mayor, 
por el estado calamitoso en que nos hallamos, bajo el domini0 de 10s 
Tepaneques, con oprobrio del nombre Megicano. Vosotros. pues, a 
quienes tanto urge el remedio de las preseutes calamidades, pensad 
en elegir un rei, que cuide del honor de nuestro poderoso dios 
Huitzilopochtli, que vengue con so brazo las afrentas hechas a nnes- 
tra naoion, y que ponga bajo la sombra de su clemencin a 10s huerfa- 
nos, alas viudas, y a 10s ancianos.” 

Huitzilihuitl, eegundo rei de Bfegico. 
Acabada aquella breve arenga, dieron 10s nobles sus votos, J salio 

electo Huitzilihuitl, hijo del difuuto Acamapichtzin. Salieron 10s elec- 
tores, y dirigiendose a la casa del nuevo soberauo, lo llevaron consigo 
a1 tlutocuicpulli. o sea trono, o silla real, y haciendole tomar asiento, 
lo ungieron del modo que despues esplicirb ; le pusieron en la cabeza 
el cojdZi, o corona, y uno a uno le prestaron obediencia. Enton- 
ces uno de 10s personages de mas aka gerarquia, alzb la‘voz, y babl6 
a1 rei en estos terminos. “ No os desanimeis, generoso joven, COB 

el nuevo cargo, que os hemos impuesto. de ser gefe de una nacion 
encerrada entre las cafias, y juncos de este lago. Desventura es, sin 
duda, tener un pequelio estado, establecido en distrito ageuo. y regir 
una nacion, que siendo en su origen libre, ha llegado a ser tribntaria 
de 10s Tepaneques. Per0 consolaos, sabiendo que estamos bajo la 
proteccion de nuestro grau dios Huitzilopochtli, cuya imagen sois, 
y ouyo lugar ocupais. La dignidad a que habeis sido elevado por 61, 
no debe serviros de pretest0 para daros a1 ocio, y a la holgura. si no 
mas bien de estimulo para el trabajo. Tened siempre a la vista 10s 
nobles egemplos de yuestro gran padre, el coal no aborrb fatiga al- 
guna, para promover el bien de su pueblo. Quisieramos, i o sefior ! 
haceros regalos dignos de vuestrn persona : mas pnes no lo permite la 
condicion en que nos hallamos, diguaos recibir nncstros deseos, y Ias 
promesas de nuestra constante fidelidad.” 

Bun no estaba casado Huitzilihuitl cuando subio al trono : POT lo 
que se pens6 mui en breve en darle muger, y quisieron 10s nobles que 
esta fuese alguoa hija del mismo rei de Azcapozalco: per0 por no 
esponerse a una respuesta tan ignominiosa como la que tubieron en 
tiempo de Acamapichtzin, resolvieron hacer esta vez la demanda con las 
mayores demostraciones de snmisiou, y respeto. Fueron pues algu- 
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nos nobles a hcapozalco, y presentados a1 rei, y puestos de rodillas 
en su presencia, espusieron en estos terminos su pretension. " Ved 
.aqui, gran sefior, a vuestros pies a 10s pobres Megicanos, esperando 
de vuestra benignidad una gracia harto superior a SUB merecimientos : 
pero i a  quien debemos acudir si no a vos, que sois nuestro sefior, y 
nuestro padre? Vednos aqui pendientes de vuestra boca, y prontos 
a obedecer la menor de vuestras seiiales. Os rogamos pues 'con el 
mas profundo respeto que os compadezcais de nuestro amo, siervo 
vneatro, Huitziliiuitl, encetrado en las espesas cafias del lago. Esth 
sin muger, J nosotros sin reina. Diguaos, Sefior, dejar escapar de 
vuestras mauos alguna joya, o alguna pluma de vuestras alas. Dad- 
nos una de vuestras hijas, afin de que venga a reinar en vuestra 
tierra." 

Estas espresiones, que son singnlarmente elegantes en la lengua 
Yegicana, ablandaron de tal modo el animo de Tezozomoc (que asi se 
llamaba el rei), que inmediatamente entreg6 su hija Ayauhcibuatl a 
10s embajadores, con indecible jubilo de estos, 10s coales la conduge- 
ron en pompa a Megico, doude se celebrb el casamienlo, con la acos- 
tumbrada ceremonia de atar la estremidad de la ropa de 10s dos 
novios. De este enlace nacio el primer aiio un hijo. a quien dieron 
el nombro de Acolnahuacatl: per0 deseoso de ennoblecer su nacion 
con nuevas alianzas, pidio J obtubo Huitzilihuitl, del serior de Quauh- 
nahuac una de sus hijas llamada Miahuajochitl, de quien tub0 a 
Moteuczoma IZhuicarnina, el rei mas famoso de 10s Megicdnos. 

Techotlala, rei de Acolhuacan. 
Reinaba a la sazou en Acolhnacan, Techptlala, hijo del rei Qui- 

natzin. Los treinta afios primeros de su reinado fueron bastante paci- 
ficos: per0 despues se rebel6 contra la corona, Tzompan, sefior de 
Jaltocan, el cual viendo que no tenia bastantes fuerzas para hacer 
frente a su soberano, llam6 a su ayuda a 10s estados de Otompan, 
Meztitlan, Quahuacan, Tecomic, Quauhtitlan, y Tepozotlan. El'rei 
Techotlala les prometio el perdon, con tal que dejasen las armas, y se 
sometiesen. Qukas us6 de esta clemencia en consideracion a la ;IUS- 
tre sangre del gefe de la rebelion; pues era el ultimo decendiente de 
Chiconquauhtli, uno de 10s tres prinoipes Acolhuia. Per0 ensoberbe- 
aid0 este con el gran numero de Zropas que habia reunido, desech6 
con desprecio el perdon. Irritado entoncos el monarca, cnvib contra 
losaabeldes un egercito, al que se unieron 10s Megicanos, y 10s Tepa- 
nequei, llamados por 61 a su socorro. La guerra fue ostinada, y dur6 



TBCHOTLALA REI DB ACOLHUACAN. 123 

mas de doe meses: per0 declarada finalmente la victoria por el rei, 
Tzompan, y 10s olros gefes rebeldes fueron cistigados con el ultimo 
suplicio, terminando en aquel desacordado la Clara estirpe de Chicon- 
quanhtli. Esta guerra. becha por 10s Megicanos, como ausiliares del 
rei de Acolhuacan contra Jaltocan. y 10s otros estados confederados, 
es la representada en la tercera pintura de la coleccion de Mendoza; 
per0 el interprete se enga66 creyendo que aquellas ciudades habian 
sido conquistadas para la corona de Megico. 

Acabada la guerra, 10s Megicanos vohieron gloriosos a su cindad. 
y el rei Techotlala, para evitar en el porvenir nnevas rebelionee, 
dividio su reino en sesenta y cinco estados, dando a cada uno un 
sefior que lo rigiese, con subordinacion a la corona. De cada es- 
tado sac6 alguna gente, para establecerla en otro, quedando sin em- 
bargo sometida a1 sefior de cnyo estado salia, queriendo de cstc 
modo someter a 10s pueblos, por medio de 10s estrangeros 
que en ellos establecia: politica en verdad uti1 para evitar re- 
vueltas, pero dafiosa a 10s subditos inocentes, e incomoda a Ius gefes 
que 10s gobernaban. Ademas de esto, honr6 a muchos nobles con 
cargos eminentes. Hizo a Tetlato, general de 10s egercitos; a Yal- 
qui, aposentador e introductor de embajadores ; a Tlami, mayordomo 
de palacio ; a Amechichi, inspector de la policia de las casas reales, y 
a Cohuatl, director de 10s plateros de Ocolco. Ninguno podia tra- 
bajar el oro, y la plata, para el servicio del rei, si no 10s hijos del 
mismo director, que pari esto babian aprendido aquel arte. El apo- 
sentador de 10s embajadores tenia a sus ordenes cierto numero de 
oficiales Colhuis; el mayordomo, 10s Chichimecos, y el inspector de 
la policia, un numero igual de Tepaneques. Con estas medidas au- 
ment6 el esplendor de la corte, y &an26 el trono de Acolhuacan, 
aunque no le fue dado evitar las revoluciones que despues veremos. 
Estos, y otros tasgos de politica que so iran descubriendo en el curso 
de esta historia, demuestran el agravio que hicieron’a 10s Americanos, 
10s Europeos que 10s creyeron animales de otra especie, y 10s que 10s 
juzgan incapaces de mejora. 

La nieva alianza entre el rei de Megico y el de Azcapozalco, y la 
gloria que 10s Megicanos adquirieron en la guerra de Jaltocan, contri- 
bugerou no menos a vigoriar su situacion politica, que a mejorar su 
condicion privada, porque gozando de mas libertad, J estension en su 
oomercio, comenzaron en aquel tiempo a vestirse de algodon, del que 
en 10s tiempos de su miseria habian estado privados, sin vestirse de 
otra cosa que de telas poseras, hechas con hilo de rnaguei, o con pd- 
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mas silvestres. Per0 apenas empezaron a respirar, salio contra ellos, 
de la mkma familia real de Awapozalco, un nuevo enemigo, p san- 
griento peraeguidor. 

I h m k t u d  de Majtlatm contra 10s Megicanos. 
Majtlaton, sefior de Coyoacan. hijo del rei de Azcapozalco, hombre 

ambicioso, indomito, y cruel, temido aun por su mismo padre, habia 
llevado mui a mal el casamiento de su hermana Ayauhcihuatl con el 
rei de Megico. Disimul6 alguu tiempo su disgusto, por respeto a su . 
padre, per0 en el decimo afio del reinado de Huitzilihuitl, se traslad6 
h Awapozalco, y convoc6 a la nobleza, para espouerle sus quejas con- 
-tra 10s Megicanos, y contra su rei. Representole el aumento de la 
poblacion de Megico, exagerb el orgullo, y la arrogancia de aquella 
nacion, y 10s fatales efectos que podrian temerse de sus disposiciones, 
y sobre todo se lament6 del gravinimo perjuicio que le hahia hecho el 
rei de Yegico, quitandole su propia muger. Es necesario saber que 
Majtlaton y Ayauhcihuatl, aunque hijos de Tezozomoc, habian nacido 
de diversas madres, y quizas eran entonces licitos estos enlaces entre 
10s Tepaneques. Sea que en efecto quisiese Majtlaton casarse con 
su hermana, sea que se sirviese de aquel pretest0 para dar rienda 
suelta a BUS crueles designios, en aquella reunion se tom6 la resolu- 
cion de llamar a Huitzilihuitl, para- echarle en cara su temeridad. 
Fue en efecto el rei de ‘Megico a Azcapozalco, lo qne no debe estra- 
fiarse, pues era costumbre entre 10s sefiores de aquella tierra visitarse 
nnos a otros en sus territorios respectivbs, ademas de que en 
Hnitzilihuitl concurria la circunstancia particular de ser feudatario de 
aquella corona: porque aunque desde el nacimiento de Acolnahuacatl, 
la reina de Megico obtubo de su padre Tezozomoc que aliviase a 10s 
Megicanos de las cargas a que,por espacio de tantos afios habian esta- 
do sngetos, siempre qued6 Negico en la condicion de feudo de Az- 
capozalco, y 10s Megicanos debian presentar cada 60 al rei Tepa- 
neque dos anades, en reconocimiento de su alto dorninio. 

Majtlaton recibio a Huitzilihuitl en una sal0 de su palacio, y des- 
pues de haber comido con 61 en presencia de loa cortesanos, que 
lieongeaban SUB proyectos, le hizo una severisbna reprension sob& la 
injuria que creia haber recibido por su matrimonio con Ayauhcihuatl. 
El rei Bfegicano protest6 su inocencia con la mayor humildad, dicien- 
dd’que jamas hnbiera BI pedido la mano de la prinoesa, ni el rei su 
padre se la hnbiese concedido, si estnbiese comprometida con otro. 
Per0 apestr de la sinceridad de sus escusas. y de la eficncia de sus 
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razones, Majtlaton le respondio con el mayor enojo : " Bien p o d ~ a  
imponerte silencio, y darte muerte aqui mismo, y asi quedarian casti- 
gada tu temeridad, y vengado mi honor : pero no quiero que ae diga 
que un principe Tepaneque mata a traicion a un enemigo. Anda por 
ahora en paz, que el tiempo me ofrecera la ocasion de tomar de ti 
venganza mas decorosa." 

Fuese el Megicano lleno de despecho, y furor, y no tard6'en cono- 
cer 10s efectos de la enemistad de ,su cruel cufiado. La verdadera 
causa de  aquel odio fue el temor que tenia Majtlaton de que recayese 
con el tiempo el sefiono de 10s Tepaneques en su sobrino Acolnahua- 
catl, que habia nacido de una hija del rei Tezozomoc, de lo que resul- 
taria la sumision de su nacion a la Megicana. Para libertarse de este 
temor, form6 el barbaro proyecto de dar muerte a su sobrino, como 
lo egecutb, por medio de  unos malvados, que se sirvieron de esta 
crueldad, para grangearse el favor de su gefe : pues nunca faltan a 
10s poderosos, hombres perversos y venales, que Sean ministros de BUS 
pasiones". Tezozomoc no consiutio en aquel atentado, pero no sabe- 
mos que lo desaprobase. En el curso de esta historia vewmos que 
el orgullo, la ambicion, y la crueldad de Majtlaton, toleradas, y aun 
favorecidas por su iudulgente padre, fueron la causa de su ruina, y 
del esterminio de su pueblo. Huitzilihuitl sufrio a su despecho un 
golpe tan doloroso: pero no se hallaba con bastantes fuerzas para 
vengarse. 

Tlacateotl, segundo rei de Tlatelolco. 
En el mismo afio en que sucedio en Megico la tragedia que acabo 

de referir (1399) murio on Tlatelolco el primer rei Quaquauhpitzahuac, 
dejando la ciudad considerablemente aumentada con buenos edificios, 
y hermosos jardiues, y con cierto grad0 de civilizacion y policia. En 
su lugar fue elegido Tlacateotl, de cuyo origen hablan diversamente 
10s historiadores, pues unos lo creen Tepaneque, como su antecesor, 
y otros Acolhua, y dado a 10s Tlatelolques por el rei de Acolhuacan. 
La rivalidad que existia entre Megicanos, y Tlatelolques, contribuyb 
en gran manera al engrandecimiento de 10s dos pueblos, pues cada 

No hai autor que refiera las circunstancias de la tragica muerte del prhcipe 
Acolnahuacatl, ni se puede entender como lograron 10s Tepaneques cometer 
eaque1 atentado en Megico; per0 no podemoa dudar del hecho. atestiguado por 
10s autores nacionales, aunque entre 10s Espafioles no falta quien, como el 
P. Acosta, confunda rquella muerte con la de Quimalpopoca, tercer rei de 

* Megico. 
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uno aspiraba a superar en todo al otro. Los Megicanos por su parte 
se habian emparentado con las naciones vecinas, habian estendido sa 
agricultura, multiplicando 10s huertos flotautes del lago, y tenian ade- 
mas mayor numero de bnrcos, con lo que habian aumentado BU pesca, 
y su comercio; asi que pudieron celebrar su afio secular, primer0 
Tochtli, conespondiente al 1409 de la era vulgar, con mayor aparato 
que 10s cuatro que habian trascumdo, desde su salida del pais de 
Aztlan. I 

Reinaba aun por aquel tiempo en Acolhuacan, Techotlala, ya de- 
crepito;t y previendo la cercania de la muerte, ilam6 a su hijo, y 
sucesor Ijtliljochitl, y entre las instruccioues que le din, le aconsejb 
que se grangease 10s animos de 10s seiiores sus feudatarios, por que 
podria suceder que Tezozomoc, viejo astuto, y ambicioso, que hasta 
entonces 00 se habia atrevido a dar rienda suelta a SUB planes, qui- 
siese conspirar contra el imperio. No eran vanos 10s temores de 
Techotlala, como despues veremos. Murio por fin este rei en 1406, 
cTespnes de un largo reinado, annque no tanto como dicen algunos 
autores+. 

Ijtliljochitl, rei de Acolhuacan. 
Despues de celcbradas las exequias reales con las acostumbradas 

ceremonias, y asistencia de 10s sefiores feudatarios, y gefes, depen- 
dientes de aquella coronti. se solemniz6 la exaltacion de Ijtliljochitl. 
Entre aqnellos personages se hallaba el seiior de Azcapozalco, quien 
no tard6 en descubrir cuan bien lo conocia el rei difunto: pues, sin 
prestar obediencia a su sucesor, se fue a sus estados. para suscitar 10s 
animos de 10s feudatarios a la rebelion. Convocb a 10s reyes de Me- 
gico, y de Tlatelolco, y les dijo, que habiendo muerto Techotlala, que 
por tantos afios habia tiraniado aquel pais, queria poner en libertad a 
10s sefiores feudatarios. afin de que cada uno gobernase su temtorio, 
COD absoluta independencia del rei de Acolhuacan ; que para conse- 
guir un fin tan glorioso, necesitaba de sus ausilios, y esperaba de su 
valor, ya conocido entre todas las naciones, que promrarian ser parti- 
cipes de la gloria a que 61 aspiraba, y a h de que el golpe fuese mas 
seguro, 151 haria entrar en la confederacion a otros sefiores, que esta- 
ban animados por 10s mismos sentiplientos. Los dos reyes, o movidos 

* Torquemada y Betancourt dan 104 d o 8  de reinado a Techotlala: lo que 
ciertamente no ea imposible, pero si inverosirnil, cuando no hai graves testimo- 
n i o ~  que lo aerediten. eapecialmente rtiendo tan deaatinada la cronologia de aque- 
UOS dos autores. 
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por el miedo de la preponderancia de Tezozomoc, o por el deseo de 
aumentar la gloria de SUB armas, se ofrecieron a servulo con BUS 
tropas, y lo mismo respondieron 10s otros caudillos a quienes a g i o  
sus proposiciones. 

Entretanto procuraba Ijtliljochitl arreglar 10s negocioR de su corte, 
J conciliarse 10s animos de IUS subditos : pero reconocio, no sin grave 
pesadumbre, que muchos de ellos se habian sustraido a su obediencia, 
y habian abrazado el partido del perfido Tezopomoc: J para impedk 
10s progresos de sus enemigos, maud6 a 10s seiiores de Coatlichan, de 
Huejotla, y de otros estados proximos a su corte, que armasen sin 
tardauza cuantas tropas pudiesen. El mismo rei queria mandar en 
persona el egercito, pero lo disuadieron de esta idea 811s cortesanos, 
creyendo mas necesaria su presencia en la corte, pues enmedio de 
aquellas turbulencias, podrian algnnos enemigos ocultos, o de equi- 
voca fidelidad, prevalerse de su ausencia. para apoderarse de la capital, 
J precipitarlo del trono. Fue pues nombrado general del egercito, 
Tochinteuctli, hijo del sefior de Coatlichan, y para sustituirlo en cas0 
de muerte, o de algun otro accidente, Quauhjilotl, sefior de Iztapallo- 
can. Escogieron para teatro de la guerra la llanura de Quauhtitlan, 
a quince millas a1 Norte de Azcapozalco. Las tropas rebeldes eran 
mas numerosas que las del egercito real, pero estas erau mas dicipli- 
nadas. Este egercito. antes de llegar a Quauhtitlan, arras6 seis esta- 
dos de 10s caudillos rebeldes, tanto por debilitar a sus enemigos, como 
por no dejar a retaguardia quien pudiese Lacerles da6o. La guerra 
fue de las mas ostinadas, equilihandose la disciplina de 10s Tezco- 
canes, con el numero de 10s Tepaneques, 10s cuales eu breve tiempo 
hubieran sido completamente vencidos, si no hubiesen reclutado con- 
tinuamente nuevas tropas. Loa aliados de 10s rebeldes no cesaban 
de destacar gruesos ciierpos a 10s estados fieles, seguros de hallar en 
ellos poca resistencia, por estar congregadas en Quauhtitlan casi todg 
las fuerzas de 10s Tezcocanes. Entre 10s muchos males que ocasiona- 
mn, se cuenta la muerte de Quauhjilotl, sefior de Iztapallocan, el 
cual, vuelto del campo de Quauhtitlan, murio con.gloria, defendiendo 
intrepidamente su ciudad. Viose por esto obligado el rei de Acol- 
huacan a dividir sns huestecr, destinando para guarnicion de les ciu- 
dades, una buena parte de la gente que de muchos puntos remotos 
acudia a BU defensa. Tezozomoc, viendo que enl vez de las ventajas 
que aguardaba, cada dia se disminuian sus soldados, J que 10s que 
sobrevivian llevaban con impaciencia loa peligros, y fatigas de la 
guerra, despues de tres aiios de dontinua lucha, pidio la paz, con in- 
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tencion de terminar a traicion, lo que habia empezado a viva fuerza. 
El rei de Acolhhacan, aunque no podia fiarse del Tepaneque, con- 
sintio en lo que se le pedia, sin exigir alguna condicion que lo aeegu- 
rase para lo vcnidero, por hallarse sus tropas tan cansadas como la6 de 
SUE enemigos. 

Quimalpopoca, tercer rei  de Megico. 
Terminada apenas aquella guerra, o poco antes de su conclusion, 

mulio, por 10s afios de 1409, Huitzilihuitl, despues de veinte afios de 
reinado, y despues de haber promulgado algunas leyes utiles a la nacion, 
J dejaudo a la nobleza en posesion de su prerrogativa de elegir suce- 
Fr. Fui! elegido su hermano Quimalpopoca, y desde ehtonces, segun 
parece; quedb establecida la lei de elegir uuo de 10s hermanos del rei 
difunto, o un sobrino, por falta de hermanos. Esta practica fue ob- 
servada constantemente, como lo haremos ver, hasta la ruina del im- 
perio Megicano. 

Mieutras Quimalpopoca pracuraba afianzarse en el trono de Megico, 
Ijtlijochitl vacilaba en el de Acolhuacan. La pas, que Tezozomoc le 
habia pedido. era un pretest0 para dejarlo adormecer, y promover 
entretanto con mas eficacia sus negociacioues. Cada dia orecia su 
partido, J se aminoraba el de Ijtlijochitl. Viose en fin este desgra- 
ciado monarca reducido a tal estremidad, que no creyendose seguro 
en  su corte, andaba errante en 10s montes veoinos, escoltado por un 
peqoedo egercito, y acompafiado de 10s sefiores de Huejotla, y de 
Coatlichan, que le fueron constantemente fieles. Los Tepaneques, 
para mas apretarlo, interceptaban 10s viveres que se llevaban a su 
campamento, por lo que tubo quc pedir que comer a sus propios ene- 
migos. ; Tan facil es presipitarse de la cuspide de la felicidad humana 
al abismo de la miseria ! 

, 

Hecho memorable de Cihuacuecuenotzin. 
Dio pues a un iobrino sup0 llamado Cihuacuecuenotzin el encargo 

de ir a Otompan, una de las ciudades rebeldes, y de rogar a sus habi- 
mtes que socorriesen a su monarca con viveres, de que tanto necesi- 
taba. J que abandonasen el partido de 10s traidores, recordando 10s 
antignos juramentos de fidelidad que le habian prestado. 
cio aquel personage el peligro de la empresa, pero siendo mas pode- 
rosas que su temor, la nobleza de SUE seutimientos, la fortaleza de su 
animo, J la fidelidad a su soberano, se prest6 sin dificul@d a obedecer 
SUE preceptos. ‘I Voi, Sefior, le dijo, a poner en’egeoucion vuestros 

Bien cono- . 
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mandatos, y a sacrificar mi vida a la obediencia que OS debo. No 
ignorais cuanto se han alejado de vos 10s Otompaneses para unirse 
con vnestros enemigos. Todas est& tierras estan ocupadas por Te- 
paneques, y sembradas de peligros : mi vaelta es demasiado incierta. 
Mas 3i peresco en vuestro servicio, y si el sacrificio que os hago de la 
vida es digno de alguna recompensa, os ruego que protejak a dos 
hijos tiernos que dejo sin apoyo.” Estas palabras, interrumpidas por 
el !lanto de quien las proferia, enternecieron el corazon del rei, el 
mal le dijo al despedirlo: “ Nuestro Dios te acompabe, y te,resti- 
tuya con vida. Quizas a tu vuelta habre yo cedido a esos males que 
para ti temes, pues i cnmo podFe escapar a 10s innumerables enemi: 
gos que buscan mi huerte 1” Dirigiose inmediatamente Cihuacuecue- 
notin a Otompan, y, antes de entrar en el pueblo, sup0 que habian 
llegado unos Tepaneques, enviados por Tezozomoc, a publicar un 
bando. No por esto se intimid6: antes bien con Animo intrepid0 
lleg6 a la plaza, donde 10s Tepaneques habian congregado al pueblo, 
para publicar el bando, y despues de haber saludado cortesmente a 
todos, espuso francamente ei obgeto de su embajada. 
Los Otompaneses se burlaron de. 61, y respondieron con carcajadas 

de risa a sus proposicioues : mas ningimo de ellos os6 pasar ade!ante; 
hasta que hubo un desalmado que le tir6 una piedra, y exil6 a 10s 
otros a que le diesen muerte. Los Tepaneques, que se habian estado 
quietos, observando en silencio lo que harian 10s Otompaneses, vien- 
dolos ya abiertamente declarados contra el rei de Acolhuacan, y con- 
tra su embajador, gritaron rnueru e l  truidor, acompafiando estos gri- 
tos con pedradps. Cihnacuecuenotzin hizo frente a1 principio a sus 
enemigos ; pero viendose opriniido por la muchedumbre, y queriendo 
salvar la vida con la fuga, fue muerto enmedio de un diluvio de pie- 
dras. i Bombre verdaderamente digno de mejor forlnna! i Egemplo 
memorable de fidelidad, que 10s poetas y 10s historiadores hubierau in- 
mortalizado, si el heroe en vez de ser Americano, hubiera nacido en 
Grecia o en Roma ! 

Los Tepaneques se envanecieron con un hecho tan inhubano, y tan 
contrario a1 derecho de gentes, y espresaron al pueblo el placer que 
tendrian en poder asegurar a su duefio, como testigos ocularea, de la 
inviolable fidelidad de 10s Otompaneses. Digeron tambien que venian 
enviados para intimades la orden de no dar socorro de ninguna especie 
al rei de Tezcuco, y para exortarloo a tomar-las armas contra 81, y en 
defensa de su propia libertad. El seiior de Otompan, y 10s primeros 

- 

Torno I. K 
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personages de In nobleza, respondieron que obedecian gustosos la 
orden del rei de Aecapozalco, y se dispusieron a coadpvar a SUB 

miras. 

Muerte tragica del rei Ijtlgochitl y lirania de Tezozomoc. 

Diose prontamente aviso de aquel suceso al sefior de Acolman, Y 
este que era hijo de Tezozomoc, lo pnso en noticia de su padre, el cual 
creyendo que era llegado el tiempo de poner en egecucion su pensa- 
miento, llamb a 10s sefiores de Otompan, y de Chalco, en cuya fideli- 
dad tenia mas contianza, y cuyos estados se hallaban en situacion favo- 
rable a su intento, y les encargb que %masen en el mayor secret0 un 
egercito numeroso, y lo emboscasen en un monte vecino al campamen- 
to del rei de Tezcnco ; que de alli le enviasen dos capifaues, de 10s 
mas diestroe, y valerosos, 10s cuales con pretest0 de comunicar al rei 
nn negocio de gran importancia, procurasen alejarlo cuanto les fuese 
posible de su gente, y le diesen muerte sin tardanza. Todo sucedio 
como el malvado principe habia pensado. Hallabase a la sazon el rei 
en las cercanias de Tlascala: no tub0 la menor sospecha de 10s dos 
capitanes que se le presentaron; y cay6 incautamente en la acechanza 
que le habian apercibido. Egecutose el atentado a vista del egercito 
real, aunque a cierta distancia. Acudieron inmediatamente las tropas 
fieles a castigar aquellos perversos ; pero sobrevino el egercito de 10s 
conjurados quf: era numeroso, y 10s denotb completamente. Apenas 
se pudo salvar el cadaver del rei, para hacerle las debidas exequias, y 
el principe heredero, testigo del tragic0 fin de su padre, se vi0 obliga- 
do a esconderse entre unas malezas, para sustraerse a1 furor de sus 
enemigos. Asi acabb sus diaa el malaventurado rei Ijtlijochitl, des- 
pues de siete afios de reinado, en el de 1410. 

Dejb mucbos hijos. y entre ellos a Nezabualcoyotl, heredero de la 
corona, cuya madre fue Matldcibuatzin, hija de Acamapitzin, rei de 
Megicox. Era este principe dotado de gran iogenio, y de incompara- 
ble magnanimidad, y mas diguo que ningun otro de ocupar el trono de 

Torqnemada dice que Matlalcihuatzin era hija de Huitzilihuitl : pero como 
puede ser esto? fiade que este rei, cuando subio a1 trono, no tenia mas que 
diez y siete aiios, que no estaba aun casado, y que rein6 veintidos, o cuando mas, 
veinte y seis a60sos. Por otra parte representa a Nezahualcoyotl, en la muerte de 
BU supuesto abuelo, en edad de poder ir a IR guerra, y de hacer negociacionea pa- 
ra aaegnrarse la corona ; con que deber6 decirse que Huitzilihuitl antes de cum- 
plir % 8608 de matrimonio, tenia nietos de 20,a lo meuos. 
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Acoinuacan, mas por la preponderancia de Tezozomoc, no pudo tomar 
posesion del trono que por tantos titulos se le debia, sino despues de 
algunos afios, J de infinitos peligros, y contratiempos. 

El perfido Tezozomoc habia preparado p e s o s  ciierpos de tropas, 
a fin de que, dado el proyectado golpe en la persona del rei, inva- 
diesen las ciudades de Tezcuco, Huejotla, Coatlichan, Coatepec, J 

Iztapallocan, que habian sido las mas fieles a su serior, y las entrega- 
sen a las llamas. Los babitantes de aquellos pueblos, que pudieron 
huir, pasaron 10s montes, y se refugiaron entre 10s Huejotzinques, y 
10s Tlascaleses : todos 10s otros mufieron en defensa de su patria, pe- 
ro vendieron mui caras sus vidas, pues fue infinita la sangre que se 
derram6 por una y otra parte. Si se investiga la causa de estos de- 
sastres, se hallarh que no fue otra que la ambicion de un principe. 
i Pluguiese a Dios que fuesen menos frecnentes y menos violentos en 
el mundo 10s estragos de las pasiones ! Cuando no se ponen freno a 
las de un monarca,o a las de un ministro, bastan para inuudar 10s cam- 
pos de sangre humana, para arruinar las ciudades, para destruir 10s 
estados,-y para trastornar toda la tierra. 

Satisfecha finalmente la crueldad del tirano con la opresion de sus 
enemigos, se hizo proclamar rki de Acolhuacan en la ciudad de Tezcu- 
00, concediendo a 10s que habian tomado Ias armas contra 61, indulto 
general, J permiso de volver a sus casas. Dio en feudo la ciudad de 
Tezcuco a Quimalpopoca, rei de Megico, y la de Huejotla a Tlaca- 
teotl, rei de Tlatelolco, en premio de 10s grandes servicios que le ba- 
bian prestado en aquella guerra. Puso gobernadores fieles a su par- 
tido en otros puntos, y declarb la ciudad de Azcapozalco corte y ca- 
pital de todo el reino de Acolhuacan. 

Hallaronse presentee a aquella solemnidad, aunque disfrazados, al- 
gunos personages del partido opuesto a1 tirano, J entre ellos el princi- 
pe Nezahualcoyotl. El dolor, y la rabia que estos sintieron en aque- 
Ila ocasion, exitaron sus juveniles ardores, y pa iban a precipitarse, co- 
metiendo una accion temeraria contra sus enemigos, cuando 10s detu- 
bo un confidente que 10s acompaiiaba, representandoles las fatales 
consecuencias de su rrrrojo, y haciendoles ver cuanto mejor seria e sps  
rar del tiempo una ocasion mas oportuna para recobrar la corona, y 
tomar venganza de sus opresores ; que siendo ya de edad mui avanza- 
da el tirano, su muerte, que no podria tardar, mudaria enteramente el 
estado de las corns ; que 10s pueblos mismos se sometenan entonces 
espontaneamente a sus sefiores legitimos, exitados por la crneldad, y 
por la injusticia del usurpador. AI mismo tiempo, un oficial Megica- 

. 
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no de alta graduacion (probablemente Itzcoatl, hermano del rei, y ge- 
neral de las armas Megicanas), o por su propia autoridad, o por orden 
del rei Quimalpopoca, subio a1 templo que en aquella corte tenia la na- 
cion Tolteca, y habl6 en estos terminos a1 inmenso pueblo que se ha- 
bia reunido: " Oid, Chichimecos ; oid, Acolhuis. y todos los que 
presentes os ballais; nhguno se atreva a causar el menor dafio a 
nuestro bijo Nezahualcoyotl; nadie permita que se le haga, si no 
quiere esponerse a un rigoroso castigo." Este aviso sirvio de mucho 
a la seguridad del principe heredero, pues todos querian evitar el eno- 
jo de una nacion que ya empezaba a inspirar respeto. 

Poco tiempo despues, muchos nobles de aquellos que por sustraerse 
a1 furor de las tropas Tepaneques se habian refugiado en Huejotzinco, 
y en Tlascala, se reunieron en Papalotla, lugar proximo a Tezcuco, 
para deliberar sobre el partido que debian tomar en aquellas circuns- 
tancias, y todos convinieron en someterse a 10s nuevos seliores nom- 
brados por el usnrpador. tanto por evitar nuevas persecuciones, como 
para poderse entregar tranquilamente al cuidado de sus casas, p 
familia. 

Cargas impuestas par el tirano. 
El tirano, despues de haber satisfecho su ambicion con la usurpa- 

cion del rein0 de Acolhuacau, y su crueldad con 10s estragos que en 
aquel territorio habia hecho, quiso tambien satisfacer su codicia con el 
bienestar de sus subditos. Impusoles, ademas del tributo que en vi- 
veres, y en ropas pagaban a su rei, otro de oro, y de piedras precio- 
sas, sin conocer cuanto se exasperarian de este modo 10s animos, que 
deberia mas bien conciliarse con la rnoderacion, y con la suavidad, pa- 
ra asegurar la posesion de un trono fiindado en la crueldad, y en la 
injusticia. Los nobles Tolteques, y Chichimecos mauifestaron deseds 
de presentarse al rei para hablarle de este asunto. Parecioles ex& 
va la codicia del tirauo, y harto diferente su conducta, de la modera- 
cion de 10s antiguos reyes, sus progenitores. Resolvieron, pues, en- 
viarle dos eminentes oradores, uno Tolteque, y otro Chichimeco, a 
fin de que cada uno de ellos, a nombre de su nacion respectiva, le 
espusiese energicamente el dafio que les hacia con aquellas exaccio- 
nes. Fueron en efecto a Azcapozalco, e introducidos a presencia del 
tirano, despues de una profundisima reverencia, habl6 primer0 el Tol- 

d q u e ,  por ser mas antigua su nacion en aquel pais, y le represent6 10s 
humildes principios de 10s Tolteques: 10s trabajos que habian pasado 
antas de llegar al esplendor, y gloria de que por algun tiempo gozsron 
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y la miseria a qiie habian qnedado reducidos despnes de su ultimo 
vencimiento ; describio la dispersion lamentable en que Jolotl 10s ha- 
bia encontrado, cuando lleg6 a aquella tierra, y recorriendo los anales 
de 10s dos siglos siguientes, hiso una patetica enumeracion de 10s de- 
sastres que habian padecido, a fin de exitar la compasion del tkano, J' 
evitar a sus compatriotas las nuevas cargas que este les imponia. 

Apenas hubo terminado su arenga el Tolteque, tom6 la palabra su 
compafiero " Yo, sefior, dijo, puedo hablar con mas confianza, y li- 
bertad. Soi Chichimeco, y hablo con un principe de la misma na- 
cion, decendiente de 10s grandes reyes Jolotl, Nopaltzin, y Tlotzin. 
No ignorais, que aquellos divinos Chichimecos, vuestros abuelos, des- 
preciaban el oro, y las piedras preciosas. La corona que cefiian era 
una guirnalda de yerbas, y flores del campo ; el arco, y la flecha eran 
BUS adornos. Mantenianse a1 principio de came crnda, y de vegetales 
insipidos, y su ropa se componia de la piel de 10s ciervos, y fieras que 
mataban en la caza. Cuando aprendieron de 10s Tolteques la agri- 
cultura, 10s reyes mismos trabajaban la tierra, para estimular con su 
egemplo a BUS subditos. La opulencia, y la gloria, a que 10s ah6 des- 
pues la fortuna, no ensobervecio sus animos generosos. Serviansp, 
como reyes, de sus vasallos : pero 10s amaban como a hijos, y se con- 
tentaban con que reconociesen su superioridad, ofreciendoles 10s hu- 
mildes dones de la tierra. Yo, sefior, no os traigo a la memoria estos 
claros egemplos de vuestros antepasados, sino es para suplicaros humildi- 
simamente, que  no exijais mas de nosotros, que lo que ellos exigian de 
nuestros abuelos." Escuch6 el tirano 10s dos discursos, y aunque 10 
ofendio la comparacion que habia hecho el ultimo orador entre it1 y 10s 
reyes antiguos, disimul6 su enojo, y despidiendo a 10s diputados, con- 
firm6 la orden publicada sobre 10s nuevos tributos. 

Entretauto Nezahnalcoyotl recorria solicit0 muchas ciudades, a fin 
de conciliarse 10s animos, y adquirir medios de recuperar el trono. 
Pero aunqiie lo amaban sus subditos, y dcseaban verlo en posesion 
del reiuo, no se atrevim a favorecerlo abiertamente, por miedo del ti- 
rano. Abandouaronlo muchos de sus deudos, y amigos, y entre ellos 
RU tio Chimalpan, y Tecpanecatl, hermano de su segunda muger, Ne- 
zahualjochitl, de la estirpe real de Megico. Continuando 81 sin em- 
bargo sus negociaciones, lleg6 una tarde a una villa de la provincia de 
Chalco, perteneciente a una seiiora viuda, llamada Tziltomiauh. Ob- 
serv6 que habia alli una planta de maguei, de que la viuda sacaba vi- 
no, no solo para us0 do su familia, sino tambien para venderlo. lo cual 
estaba severamente prohibido por las leyes de 10s Chichimecos. .A 
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,&b de est0 se inaamb de tal manera en celo por las leyes de sus pa- 
dres, que sin que lo contnbiese la adversidad de su fortuna, ni ningan 
oh0 respeto, dio muerte con su propia mano a la viuda delincuente : 
amion inconsiderada, y reprensible, en que tubo mas pv te  el ardor de 
la edad que la prodencia. Hiao gran ruido este suceso en la provin- 
cia, J el sefior de Chalco, que era su enemigo, y habia sido complice 
en la muerte de su padre, procur6 con el mayor empefio haberlo a las 
manos : mas el principe, previendo las consecuencias de su atentado, 
se habia ya puesto en salvo. 

Muerte del tirano Tezozomoc. 
Ocho a605 habia estado Tezozomoc poseyendo tranquilamente el 

reino de Acolhuacan, pretendido en van0 por Nezahualcoyotl, cuando 
tub0 unos suefios funestos quo lo pusieron en gran consternacion. So- 
66, pues, que Nezahualcoyotl, transformado en aguila, le destrozaba 
el,pecho, J le devoraba el corazon, y otra vee, que convertido aquel 
principe en leon, le lamia el cuerpo, y le chupaba la sange. De tal 
modo lo amedrentaron estas tragicas visiones, obra de la conciencia de 
su injusticia, y tirania, que llamando a sus tres hijos Tayatzin, Teuct- 
zintli, y Majtlaton, despues de haberles espuesto BUS auefios, les 
encarg6 que diesen muerte cuanto antes a Nezahualcoyotl, per0 con 
tanto secreto, que ninguno pudiese sospechar el autor de aquel delito. 
Apenas sobrevivio un a60 a este suceso. Era tan viejo, que no pu- 
diendo calentarse, ni estar sentado, lo tenian cubierto de algodon, en 
una canasta a guisa de cuna; pero desde esta especie de sepultura, 
continiaba tiranirando a sus pueblos, y pronunciando oraculos de in- 
justicia. Poco antes de morir, nombr6 por sucesor a su hijo Tayat- 
zin, y volvio a encargarle la muerte de su enemigo, conservando hasta 
el ultimo aliento BUS perversos designios. Aai termin6 su larga vida 

'-2, aquel monstruo de ambicioh, de perfidia, y de injusticia, por 10s ados de 
$$ le, despues de haber tiranizado nueve afios el reino de Acolhuacan, 

e 
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y poseido mas largo tiempo el estado de Azcapozalco*. 

Torquemada dice que Tezozomoc fue hijo del primer principe Aeolhua, 
dandole por eonsiguiente un reinado de 160 a 180 afios; pero de la arenga del 
orador Chichimeco se infiere que Tezozomoc decendia de Jolotl, de Nopdtzin, 
p de Tlotzin. La hermana de Nopaltzin 88 cse6 con el principe Acolhuatzin, J 

ms hijos eran por consiguiente primos de Tlotzin, hijo de Nopaltzin. En todo 
est0 conviene Torquemada. i Como e8 poaible que un hombre decienda de su 
prim0 ? El que lea la genealogia de 10s reyes Chichimecoa en la obra de aquel 
aulor, no podm meuos de echar de ver las equivoesciones que ha padecido. 

I?: - 
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Aunque tocaba a Tayatzin, como a beredero del trono, dar las 
ordenes oportunaa para las exequias de su padre, arrogdse aquella 
autoridad su hermano Majtlaton, como mas atrevido, y activo, y 
empez6 desde entonces a mandar con tanta arrogancia, como si estu- 
biese en posesion del trono a que aspiraba, creyendo que no le seria 
dificil oprimir a su hermano, que era en efecto timido, y poco prac- 
tic0 en el gobierno. Pas6 Majtlaton avisos a 10s reyes de Megico, y 
de Tlatelolco, y a otros potentados, a fin de que honrasen con su 
presencia, y con SUE lagrimas las exequias de su monarca. Nezahual- 
coyotl, aunque no convidado, quiso hallarae presente, para observar 
por si mismo, segun se colige, la disposicion de 10s espiritus en la 
corte. Aoudio pues acompafiado de on intimo confidente, y de alguna 
comitiva, y entrando en la sala de palacio, donde estaba espuesto el 
real cadaver, encontr6 en ella a 10s reyes de Megico, y de Tlatelolc6, 
a 10s tres principes, hijos del tirano, y a otros personages. Saludolos 
uno a uno, segun el orden en que estaban sentados, empezando por 
el de Megico, y presentoles ramos de flores, segun el us0 de aquel 
pais. Terminados 10s cumplimientos, se sent6 a1 lado del rei Quimal- 
popoca, su cufiado, para acompafiarlo en su dolor. Teuctzintli, uno 
de 10s hijos de Tezozomoc, y heredero de su crueldad, jusgndo 
aquella ocasion oportuna de egecutar el encargo de sn padre, se lo 
propuso a su hermano Majtlaton. Mas este, aunque con un c o m n  
no menos inhumano, tenia mas prudencia, y disimulo. *' Aparta, le 
dijo, de tu pensamiento ese designio. i Que dirian 10s hombres de 
nosotros, si nos viesen maqninar la muerte de Otto, cuando solo debe- 
mos llorar la de nuestro padre ? Dirian que no es grave el dolor que 
deja lugar a la ambicion, y a la venganza. El tiempo nos ofrecera la 
oportunidad de poner en egecucion 10s maudatos de nuestro padre, 
sin atraernos el odio de nuestros snbditos. Nezahualcoyotl no es 
invisible. Si no se esconde en el fuego, en el agua, o en las entrafias 
de la tierra, infaliblemente caerh en nuestras manos." Esto acaecio 
el cuarto dia despues de la muerte del tirano, y el mismo dia fue 
quemado su cadaver, y enterradas SUB cenizas con gran pompa, y 
solemnidad. 

El dia signiente volvieron a BUS cindades 10s reyes de Megico, y de 
Tlatelolco, y Majtlaton empez6 a descubrir con 'menos reserva so 
ambicioso designio de apoderarse del reino, manifestando en SII arro- 
gancia, y osadia, que estaba dispuesto a emplear la violencia, si no . 
le bastaba la astucia. Tayatzin no tub0 valor para oponersele, pues 
conocia su indole arrojada e impetuosa, y la ventaja que le llevaba, 
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en la costumbre que tenian 10s subditos de obedecerlo. Tom6 pues 
el partido de ir a Megico, para conferir con el rei Quimalpopoca, a 
quien habia sido recomendado por su padre, sobre un asunto de tauta 
importaucia. Fu6 acogido por aquel monarca con estraordinarias 
demostraciones de aprecio, y despues de 10s cumplimientos de estilo, 
le dijo Quimalpopoca ; gg i Que haceis, principe ? i No es vuestro 
el reino? i No os lo dej6 vnestro padre? i Porqu6, pues, viendoos 
injushmente despojado, no empleais vuestros mayores esfuerzos en 
recobrar lo que legitimamente os pertenece?” “ Poco importan mis 
derechos, respondio Tayatzin, si no me ayudan mis subditos. Mi 
hermano se ha hecho duefio del reino, y no hai quien lo coutradiga. 
Seria temeridad oponerme a su poder, sin otra fuerza que mis deseos, 
y la justicia de mi causa.” (‘ Lo que no se lagra con la fuerza, replic6 
Quimalpopoca, se logra con la mafia. Yo os sugerire un medio eficaz 
de libertaros de vuestro hermano, y poneros sin peligro en posesion 
del trono. No habiteis el palacio de vuestro padre, y dad por pretest0 
que BR 61 se renueva vuestro dolor con la memoria de sus acciones. p 
del amor que os tenia. Decid que quereis edificar otro palacio para 
vuestra resideucia. Cuando est6 coucluido, dad un espleudido ban- 
quete, y convidad a vuestro hermano, y alli, en medio de la alegria 
general, os sera facil, con geute secretamente preparada, libertar a 
vuestro reino de nn tirauo, y a vos de un rival tan pernicioso, y tan 
injusto: y para que logreis con mas seguridad vuestro iutento. yo 
acudirb a vuestro aiisilio con mi persona, y con todas las fuerzas de 
mi nacion.” A este oonsejo no respondio Tayatzin sino con una 
mirada llena de dolor, ocasionada por el amor de su hermano, o por 
la perversidad de la accion que se le proponia. 

De este suceso fue testigo uu criado de Tayatzin, que se habia 
ocultado en uu rincon, desde donde podria escuchar todo lo que‘ 
digesen aquellos dos personages, J esperando hacer fortuua por medio 
de la delacion, partio en secret0 aquella misma nocbe para Azca- 
pozalco, fue en derechura a palacio, y obtenida audiencia de Majlaton, 
le revel6 cuanto habia oido. Hallose en aquel instaute combatido su 
animo por la colera, por el temor, y por la pesadumbre que en 61 pro- 
dujo tan horrible descubrimiento: pero, como politico y diestro en 
ocultar sus seutimientos. Bngio despreciar el aviso, y reaonvino aspera- 
mente a1 delator por.su temeridad en calumniar dos personas tan ele- 
vadas ; apareutb atribuir aquella accion a embriapez del’que se la 
descubria, J 10 mand6 a su casa a dormir la borrachera. Pas6 toda la 
noche deliberando sobre el partido que debia tomar, J determi116 final- 
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mente prevenir 10s designios que atibuia a su hermano, y hacerlc 
caer en BUS redes. 

Majtlaton tirano de Acolhuacan. 
En la maiiana del dia siguiente convocb al pueblo de Azcapozalco, 

J le dijo que no pudiendo permanecer en el alcazar de su padre, que 
pertenecia a Tayatzin, y necesitando tener casa en aquella corte, para 
alojarse en ella, cuando algun grave motivo lo llamase de sus estados 
de Coyohuacan, queria que le diesen una prueba de su amor, cons- 
truyendole cuanto antes un edificio. 
Azcapozalqueses, y tanta la muchedumbre de operarios que acudio 
al llamamiento del principe, que apesar de no haberse detenido 
Tayatzin mas que tres dias en Megico, a su regreso a la capital, hall6 
empezada la fabrica. Maravillose de aquella novedad, y preguntando 
el motivo a su hermano: le respondio este que no queriendo perjudicar 
sus intereses, ocupando la casa real, habia pensado labrar otra, para 
residir en ella, cuando viniese a la corte. Quedb satisfecho el buen 
Tayatzin con esta contestacion, y se persuadio facilmente que Majt- 
laton no pensaba ya en la usurpacion de la corona. Terminada en 
poco tiempo la obra, convidb Majtlaton a comer en su nueva casa a 
sus hermanos, al rei de Megico, al de Tlatelolco, y a otros personages. 
Tayatzin, ignorondo la traicion de su criado, no sospechb el lazo en 
que iba a caer : pero Quimalpopoca, que era mas astuto, y mas cauto, 
recelb la perfidia, y se escusb cortesmente de asistir al convite. 
Llegado el dia del banquete, concurrieron 10s huespedes a la nueva 
caw, y cuando estaban mas engolfados en la alegria, J quizas tambieu 
en 10s exesos del vino, entrb de improviso gente armada, y acometio 
con tal violencia al coitado Taptzin, que apenas fijo sus ojos en 10s 
asesinos, cuando se 10s cerrb para siempre la muerte. Turbose todo 
el concurso con tan inesperada tragedia : Majtlaton tomb entonces la 
palabra, J espuso la traicion contra 61 proyectada, asegurando a 10s 
presentes que solo habia tratado de evitar el golpe que lo amena- 
zaba. Con este y otros discursos, cambib de tal modo 10s animos, que 
en vez de vengar la muerte de su legitim0 seiior, aclamaron rei ai 
perfido tirano : pero si la injusticia lo subio al trono, fue para preci- 
pitarlo desde mayor altura. 

Fue tal la diligencia de 10s . 

, 

Agravios que Aizo el tirano a1 rei de Megico. 
Aun mayor era el enojo de Majtlaton contra el rei de Megico ; mas 

no le parecio conveniente atentar contra su vicla, hasta hallarse Men 
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seguro en ek trono. Desfog6 entretanto su rabia en injurias contra su 
persona, y en nltrages a su dignidad. Poco tiempo despues de  haber 
usurpado el reino, le envi6 el rei de Megico el regalo que le solia 
hacer todos 10s a6os en reconocimiento de su alto dominio. Este 
presente que consistia en tres oanastas de peces, cangrejos, y ranas, 
y en algunas legumbres, fue flevado por algunas personas notables de 
la code de Quimalpopoca, las cuales pronunciaron un elocuente dis- 
curso, lleno de espresiones de snmision y de respeto. Majtlaton 
manifest6 recibirlo con agradecimiento, pero debiendo, segnn la cos- 
tumbre de aquellas naciones, responder con otro regalo, y queriendo 
aprovechar aqnella ocasion para vengarse, despues de haber consultado 
con sus confidentes, hizo entregar a 10s embajadores Megicanos, para 
su rei, un cueitl, que era un trage mugeril, y una camisa de muger, 
significando de este modo que lo tenia por afeminado, y cobarde; 
injuria la mas sensible que pudiera hacerse a aquellas gentes, las 
cuales nada estimaban en tanto como el valor, J el atrevimiento. 
Fue grande el disgust0 de Quiinalpopoca a1 recibir esta afrenta, de la 
que hubiera querido vengarse, pero carecia por entonces de 10s medios 
de hacerlo. 

A tan notable ofensa, siguio otra mas dolorosa, porqoe atacaba mas 
directamente el honor. Snpo el &an0 que entre las mugeres del rei 
de Megico habia una singnlarmente hermosa ; e inflamado por esta 
sola noticia en perversos designios, determin6 sacrificar a sus deseos la 
honestidad y la jnsticia. Para conseguir su intento, se valio de unas 
damas Tepaneques, encargandoles que cuando visitasen, como solian 
hacerlo, a la Megicana, la convidasen a pasar alguuos dias en Azca- 
poaalco. Siendo entonces mui frecuentes estas visitas entre personas 
de la primera clase, y de diversas naciones, no fue dificil al protervo 
principe ballar la ocasion que tanto deseaba de satisfacer su pasion, 
sin que bastasen a contenerlo las lagrimas ni 10s esfuerzos con que 
aqnella infeliz procnr6 oponerse a su osadia. Volviose esta a Megico, 
llena de ignominia, y con el corazon penetrado de dolor, se quej6 a su 
marido de aqnel atentado. Este rei malhadado, o no queriendo 
sobrevivir a su deshonra, o temeroso, de morir a manos del tirano, 
resolvio poner terrnino a su amarga existencia, sacrificandose a su 
Dios Hnitzilopochtli, como lo habian hecho algunos heroes de su 
nacion, p creyendo que de este modo borraria la infamia recibida, 9 
se libertaria del fin iguominioso que debia temer de su enemigo. 
Comunic6 esta determmqcion ~1 sus cortesanos, 10s cuales obcecados 
por SUB falsas ideas religiosas, no solo la aplaudieron, sino que 
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muchos de ellos quisieron participar de la gloria de tan btubaro 
sacrificio. 

Prision y musrte del rei Quima$opoca. 
Llegado el dia sefialado para aqueua religiosa tragedia, comparecic 

el rei veatido como representaban a su Dios Huitzilopochtli, y todor 
10s otros que debian-aeompafiarlo llevaban las mejores ropas que 
tenian. Diose principio a la fiesta con un solemne baile, duraute el 
cual iban 10s sacerdotes sacrificando uua a una aquellas desventuradas 
victimas, reservando a1 rei para lo ultimo. No era posible que el 
tirano ignorase una novedad tau estraordinaria. Supola en efecto, 
algunos dias antes, y afin de que su enemigo no se sustragese a su 
venganza, por medio de una muerte espontauea, enviG un cuerpo de 
tropas a-sorprenderlo antes del sacdicio. Llegaron en efecto, cuando 
apenas quedabnn dos victimas, despues de las cuales debia ser inmo- 
lado el rei. Fue preso este infeliz principe por 10s Tepaneques, y 
couducido sin perdida de tiempo a Azcapozalco, donde lo pusieron en 
una fuerte jaula de madera, que era la carcel usada por aquellas 
gentes, como despues veremos, y fu6 custodiado por una guardia nu- 
merosa. En toda esta historia hai oircunstancias harto inverosimiies : 
mas yo lo refiero, como lo hallo en 10s historiadores de Megico. Es 
estrafio que 10s Tepaneques se atreviesen a entrar en aquella ciudad, 
a cometer un atentado tan peligroso, y que 10s Megicanos no se 
armasen en defensa de su rei: mas tambien es cierto que el gran 
poderio del tirano, pudo animar a 10s unos, e intimidar a 10s otros. 

Con el cautiverio de Quimalpopoca se aviv6 en el animo de Majt- 
laton el deseo de apoderarse tambien del principe Nezahualcoyotl, y 
para lograrlo mas facilmente, lo mandb llamar pretestando un conveoio ' 
que con 81 queria celebrar acerca de la corona de Acolhuacan. El 
astuto principe conocio la intencion maligna de su perseguidor : pero ' 
el ardor de la edad, y el denuedo o temeridad de su indole lo hacian 
arrostrar intrepidamente 10s mas graves riesgos. En su transit0 por 
Tlatelolco visit6 a un confidente suyo llamado Quiquircatl, el cual le 
hizo saber que el tirano no solo maquinaba contra su vida, y contra 
la del rei de Tlatelolco, sino que deseaba aniquilar si podia toda la 
nacion Acolhua. Sin arredrarse por esto, pasb aquella misma tarde a 
Azcapozalco, y se fue en derechura a casa de un amigo. Por la 
maiiana temprano fue n buscar a Chachaton, favorito del rei, y que 
sin embargo habia dado a1 mismo Nesahualcoyotl grandes muestras 
de afecto, y se encomendo a 61, a6n de que disuadiese B Majtlaton de 
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intentar algo contra su persona. Pasaron 10s dos juntos a palacio, y 
se adelant6 Chachaton, a avisar a su sefior la llegada del principe, y 
hablarle en su favor. Entr6 en seguida el principe, y despues de 
saludar a1 tirano, le habl6 en estos terminos. “ SB que habeis aprisio- 
nado el rei de Megico, y no sB si habeis maudado darle muerte, o si 
vive aun en su prision. H e  oido tambien que quereis quitarme la 
vida. Si asi es, aqui estoi: matadme con vuestras manos, afin de 
que se desahogue vuestra colera, con un principe no menos inocente 
que desgzaciado.” AI terminar estas palabras, la memoria de sus in- 
fortuuios arrancb algunas lagrimas de sus ojos. ‘‘ j, Que te parece de 
esto ?” preguntb entonces Majtlaton a su favorito. ‘< i No es admi- 
rable que un joven que apenas ha empezado a gozar de lu vida busque 
tan intrepidamente la muerte ? ”  Volviendose despues a1 principe, le 
asegur6 que no era su intento privarlo de la vida; que el rei de 
Megico no habia muerto, ni pensaba hacerlo morir; y procur6 tambien 
justificarse del cautiverio en que tenia a aquel monarca. Termiuada 
esta conversacion dio orden de que el priucipe fuese alojado como 
correspondia a su dignidad. 

Noticioso Quimalpopoca de la llegada del principe su cufiado a la 
corte, le envi6 un recado, suplicandole que fuese a verlo en su prision. 
Condecendio Nezahaalcoyotl con este deseo, obtenida antes licencia 
de Majtlaton, y al verse aquellos dos infelices, se abrazaron manifes- 
tando la mayor ternura en sus semblantes, y en sus espresiones. Es- 
pus0 Quimalpopoca a su cuiiado la serie de sus desgracias; le hizo 
saber las malignos intenciones del tirano contra ellos dos, y le rog6 
que no volviese mas a la corte, por que si lo hacia, lo haria morir 
infaliblemente el comun enemigo, y quedaria la nacion Acolhua en 
la horfandad, y en el abandono. “ Finalmente, le dijo, pues mi 
muerte es inevitable, te rnego encarecidamente que cuides de mis 
pobres Megicanos. SB para ellos nu verdadero amigo, y un padre 
afectuoso, y en prenda de mi afecto, acepta este pendiente, que fue 
de mi hermano Huitzilihuitl,” y quitandose del labio un pendiente 
de oro, y otros de las orejas, con otras joyas, que consecvaba en su 
prision, se las dio al principe, baciendo otros regalos a un sirviente 
que lo acompafiaba. Separaronse en seguida, con grandes muestras 
de dolor, no queriendo prolongar la entrevista, por no inspirar sos- 
pechas a 10s guardias. ,Nezahualcoyotl, tomando el cousejo que su 
cufiado acababa de darle, salio inmediatsmente de la corte, y no volvio 
mas a presentarse a1 tuano. PdSb il Tlatelolco, y tomando alii un 
barco con buenos remeros, se dirigio apresuradamente a Tezcuco. 
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Quimalpopoca p e d 6  en su amarga soledad, envuelto en las mas 
tnstes consideraciones. Cada dia le era mas insoportable la pnsion, 
y ni tenia esperanza de recobrar la libertad, ni de ser uti1 a su nacion 
en el breve tiempo que le quedaba de vida. r' Si debo morir, decia, 
i cuanto mejor, y mas glorioso no sera morir por mis manos, que a 
las de un perfido y cruel opresor? Ya que no puedo vengarme do 
81 de otro modo, a lo menos no le dejar8 el placer de escoger el 
tiempo, y el genero de muerte con que debo acabar mis tristes dim. 
Quiero ser duefio de mi existencia, ponerle termino cnando y como 
quiera, y ser el egecutor de mi muerte, para que ella sea tanto menos 
ignominiosa, cuanto menos dependa de la voluntad de mi enemigo"." 
Con esta resolucion, tan propia de las ideas de aquella gente, se 
ahorc6 de una de las bigas de su jaula, valiendose, como es de creerse, 
del ciuturon de que usaba. 

Con este tragic0 fiu termin6 su calamitosa vida el tercer rei de 
Megico. No tenemos datos mas circunstanciados, que 10s que hemos 
espuesto, acerca de su caracter, ni de 10s progresos que hizo la nacion 
durante su reinado, el coal fue de cerca de trece dos ,  habiendo fina- 
lizado en 1423, un aiio, poco mas o menos, despues de la muerte de 
Tezozomoc. Sabese de 81, ademas, que en el undecimo afio de su 
reinado, hizo Ilevar a Megico nua gran piedra, para que sirviese de 
altar, en el sacrificio comun de 10s prisioneros, y otra mayor y re- 
donda, para el de 10s gladiadores, de que hablare despues. En la 
cuarta pintura de la coleccion de Mendoza se representan las victo- 
rias que 10s Megicanos consiguieron en tiempo de Quimalpopoca, y 
la batalla naval que tubiercrn con 10s Chalqueses, 'con perdida de 
alguna gente, y de algunos barcos que ecbaron a pique 10s enemigos. 
El interprete de aquella coleccion afiade que Quimalpopoca dej6 mu- 
chos hijos de sus concubinas. 

, 

Persecucion del principe Nezahualcoyotl. 
Cuando Majtlaton tubo noticia de la muerte de su ilustre prisio- 

nero, encolerizado por v'er frustrados sus proyectos, y temeroso de 
que Nezahualcoyotl se sustragese tambien a su venganza, resolvio 
anticiparle de cualquier modo la mnerte, que basta entonces no le 
habia dado, o por no haberlo podido egecutar del modo couforme a 
las instrucciones de su padre, o porque lo habian amedrentado, como 

* Btas ultimas palabras de Quimalpopoca, referidas por 10s historindores 
Megicanos, no pudieron ser sabidas, si no por la deposicion de 10s guardias que 
estaban a1 rededor de la jaula. 
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dicen algunos autores. ciertos agiieros de 10s sacerdotes : mas ya su 
colera'era tal que no podian contenerla motivos de religion, asi que 
llamb a cuatro capitanes de 10s mas arrgjados de su egercito, y les 
mandb que buscasen por todas partes a aquel principe, y le quitasen 
irremisiblemente la vida, donde quiera que lo hallasen, Salieron 10s 
capitanes Tepaneques, con poca geute, para que con el ruido de su 
espedicion no se les escapase la presa, y se fueron en derechura a 
Tezcuco, donde a la stwon estaba el principe jugando a1 balon con un 
criado suyo Ilamado OceZotZ. Era su costumbre, cuando llegaba a 
un pueblo, con designio de reanimar a su partido, ocuparse en bailes, 
juegos, y otras diversiones, para que 10s gobemadores, que por orden 
del tirano espiaban su conducts, y obsecvaban sus pasos, viendolo 
entregado a aquellos pasatiempos, se persuadiesen de que ya no 
pensaba en la corona, y no lo incomodasen con molestas investiga- 
ciones. Asi era como lograba promover sus intereses sin exitar SOS- 

pechas. En aquella ocasion, antes que 10s capitanes llegasen a su 
casa, sup0 que habian llegado Tepaneques al pueblo, y que venian 
armados: con lo que, sospechando lo que podria ser, dejb el juego, y 
se retirb a las estancias mas iuteriores de palacio. Avisado despues 
por el porter0 que 10s recienvenidos querian verlo, maoh  a Ocelotl 
que 10s recibiese, y les participase que se les presentaria cuando hu- 
biesen comido. y reposado. No creyeron 10s Tepaneques que per- 
decian la ocasion, por diferir el golpe, o quizas no se atrevieron a 
egecntar sn encargo, hasta estar segnros de que no habria en la 
casa, quien pudiera hacerles resistencia : asi que, despues de haber 
descansado, se pusieron a la mesa, y mientras comian, el principe se 
escapb por una salida secreta, y saliendo de la ciudad, caminb mas de 
una milla hasta Coatitlan, lugar compuesto de tegedores, gente que 
le era fiel, y afecta, y alli se eclcondio por entonces". Los Tepane- 
ques, babiendo agnardado un gran rato despues de comer, y viendo 
que no parecia el principe, ni sn sirviente Ocelotl, 10s buscaron por 
toda la casa, sin hallar nadie que de ellos les diese notica. COUO- 
ciendo en h que el principe habia huido, salieron a buscarlo por 
todaa partes, p habiendo sabido por un campesino que encontraron 
en el camino de Coatitlan, que se habm refugiado en aquel lugar, 

Torqnemada dice que el principe salio de su caaa por. una especie de labe- 
rinto que habia mandado construir, y del que era imposible salii ain tener el 
aecreto, que solo 4, J dguno de SUB intimor emigos, poseian. No es increible 
e& bclm, pnw fue hombre de ingenio e s t r a o ~ o ,  y en todo moatr6 una in- 
teligencia superior a la de BUS compatriotas. 
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entraron en 61 de mano armada, amenazando a 10s habitanteqcon la 
much, si no lee entregaban a1 fugitivo: mas ellos, dando M raro 
egemplo de fidelidad, guardaron ostinadamente el secreto, a pesac de 
que algunos murieron victimas de su celo. Una de estas victimas 
fue Toehmantzin, sobrestante de todos 10s telares del pueblo, y 
Mat!alintzin, sefiora de noble gerarquia. No pudiendo 10s Tepane- ' 

ques descubnr a1 principe. a pesar de todas BUS diligencias, y de la 
crueldad con que trataron a 10s habitantes, salieron a buscarlo por 
el campo, y Nezahualcoyotl salio tambien por el lado opuesto al que 
habian tomado sus perseguidores: mas como estas no dejaban sitio 
alguno sin examinar, hubiera a1 6n caido en sus manos, a no haberlo 
ocultado unos labradores en unos montones de la yerva llamada chian, 
que tenian en la era. 

Negociaciones de Nezahualcoyotl para ofitener la corona. 
Libre ya el principe, de tantos riesgos, fue a pasar la noche a Tez- 

cotzinco, casa de campo situada en una posicion amenisima, y que 
sus abuelos habian construido para su recreo. En ella estaban seis 
seiiores, que, despojados de sus dominios, andaban errantes por las 
ciudades del reino. Alli celebraron aquella noche un consejo secreto, 
y resolvieron solicitar 10s socorros de 10s Chalqueses, apesar de que 
estos habian tenido parte en la muerte del rei Ijtliljochitl. En la 
mafiana siguiente, mui temprano, pas6 el rei a Madallan, y a otros 
puntos, avisando a 10s de su partido que estubiesen prontos a tomar 
las armas, paca el tiempo de su regreso. Dos dias emple6 en estas 
nepciaciones, y en la noche del segunda dia llegb a Apan, donde lo 
encontracon 10s embajadores de 10s Chololeses, que se ofiecieron a 
ayudarlo en la goerra contra el tirano. En el mismo sitio se le 
reunieron dos perionages de su partido, con la infausta nueva de la 
muerte de Huitzilihuitl, uno de aus favoritos, a quien dio tormento 
Majtlaton, para arrancarle un secreto, y que, por no haber querido 
faltar a la fidelidad que debia a su duefio, perdio la vida en la tortura. 
Con este disgust0 pas6 de Apan a Huejotzinco, cuyo seiior era sn 
pariente, y este lo acogio con estraordinario afecto, y compasion, y le 
prometio ausiliarlo con todas sus fuerzas. De alli se dirigio a Tlas- 
cala, donde file magnificamente recibido, y donde se determi116 el 
tiempo, y el lugar en que debian reunirse las tropas de Cholula, de 
Huejotbiuco, y de Tlascala. Cuando salio de esta ultima ciudad 
para Capolalpan, pueblo situado a mitad de camino de Tlasmla a 
Tezcuco: estaba acompafmdo de tahtos nobles, que mas pareaia un 

' 
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rei viajando con su corte, que un principe fngitivo, buscando a d i o s  
para apoderarse de la corona que se le habia usurpado. En Capo- 
lalpan reibio la respnesta de 10s Chalqneses, que le manifestaban 10s 
m a  vivos deseos de servir a su legitim0 monarca contra un inicuo 
usorpador. Es de creer que la crueldad, y la insolencia del tirano 
obligaron a muchos pueblos a dejar su causa, ademas de que 10s Chal- 
queses eran demasiado inconstantes, y fades a seguir uno u otro 
partido, como bar6 ver en la serie de esta historia. 

Itzcoatl, cuarto rei de Megico. 
En tanto que el principe Nezahualcoyotl exitaba 10s puebloa a la 

g e n a ,  10s legicanos, viendose sin rei, y afligidos por 10s Tepane- 
qnes, resolvieron poner a la cabeza de la nacion un hombre capnz de 
reprimir la insolencia del tirano, y de vengar las gravisimas injurias 
que de 01 habian recibido. Congregados, pues, para la eleccion del 
nuevo rei, nu anciano que gozaba entre ellos de mocha autoridad, 
dirigio estas palabras a 10s electores : “ Os ha faltado, nobles Megi- 
canos, con la muerte de vnestro rei la lumbre de vuestros ojos : pero 
conservais 10s del entendimiento para elegirle un nuevo sucesor. No 
se acab6 en Quimalpopoca la nobleza Megicana: quedan aun algunos 
principes exelentes, sus hermanos. entre 10s cuales podeis escoger un 
selior que os rija, y uu padre que os favorezca. Figuraos que se ha 
eclipsado el sol, y se ha oscurecido la tierra, por algnnos dias, y que 
&ora renace la luz con un nuevo rei. Lo que importa es, que, sin 
detenernos en largos conferencias, elijamos un monarca que resta- 
blezca el honor de nuestra nacion, que vengue las afrentas que ha 
recibido, y la restituya a su primitiva libertad.” Inmediatamente 
se procedio a la eleccion, y recay6 esta de comuu acuerdo en el prin- 
cipe Itzcoatl, hermano carnal de 10s dos reyes precedentes, e hijo 
natural de Acamapitzin, y de una esclava. Cuanto podia desmerecer 
por la desgaciada condicion de la modre, otro tanto merecia por la 
nohleza, y celebridad de su padre, y mucho mas por sus propias vir- 
tudes, de qne dio notables egemplos, en el cargo de geueral de 10s 
egercitos Megicanos, que por espacio de mas de treinta aiios habia 
desempeiiado. Gozaba de la reputacion de ser el hombre mas pru- 
dente, mas recto, y mas bonrado de todo sq pueblo. Ocup6 en se- 
guida el tlatocaicpalli, o sillon fed, y fue saludado como rei, por 
toda la nobleza,. con estraordinarias aclamaciones. Entonces uno de 
10s oradores le dirigio el sihiente discurso, sobre las obligaciones de 
nn soberano: I‘ Tqaos, F a n  rei, dependemos de vos de %bora en 

, 
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adela?te. Ed vuestros hombros se apogan 10s viejos,, 10s huerhos, 
J las viudas. i Tendreis animo para sostener esta carga? i Permi- 
tireis que pewscan a mauos de nuestros enemigos 10s nifios 4ue se 
rastrGan por la tierra? Vamos, sefior, empezad n estender vuestro 
manto para Ilevar en hombros a 10s pobres Megicauos, que se lison- 
gean cou la esperanza de vivir seguros, bajo la fresca sombra de 
vuestca benignidad." Terminada la ceremonia, se celebr6 la exalta- 
eiou del uuevo mouarca, con bailes, y juegos publicos. .No fue 
menos aplaudido aquel suceso por Nezahualcoyotl, y todo su partido : 
por que todos creian que el nuevo rei seria aliado constante del 
principe su cufiado, y esperahan grandes veptajas de sus exelentes 
prendas, y de su pericia militar: pero a 10s Tepaneques, a SUB 

aliados, y a1 tirauo especia!mente, fue mui desagradable aquella 
eleceion. 

Itzcoatl, que pensaba seriamente en remedm 10s males que padecia 
au nacion bajo el duro domini0 de 10s Tepaueques, envi6 una emba- 
jada al principe Nezahualcoyotl, para darle parte de su exaltacion, y 
para asegurarle su determinacion de unirse a 81, con todas sus fuerzas, 
contra el tirano Majtlaton. Esta embajada, que con66 el rei a nn 
sobrino suyo, fue recibida por Nezahualcoyotl, poco despues de su 
salida de Capollalpan, y a ella respondio, dando la enhorabuena a su 
cufiado, g aceptaudo, y agradeciendo el SOCORO prometido. 

El principe habia empleado todo el tiempo de su mansion en Capo- 
Ilalpan, en hacer 10s preparativos de la guerra. Cuando le parecio 
que era llegado el tiempo de poner en egecucion sus graudes de- 
signios, salio con su gente, y con las tropas ausiliares de Tlascala, y 
de Huejotzinco, con el proyecto de tomar por asalto la ciudad de 
Tezcuco, y de castigar a sus habitantes, por haberles sido infieles en 
su adversa fortuua. Hizo alto con todo su egercito n vista de la 
ciudad, en un sitio llamado Oztopolco. Alli pas6 la noche, dispo- 
niendo su tropa, y dando las ordenes uecesarias para el asalto, y a1 
rayar el dia se pus0 eu marcha: pero antes de llegar a laciudad, 
temerosos 10s Tezcucanos, del rigoroso castigo que 10s aguardaba, 
salieron humillados a su encuentro, pidieodo perdon, y presentandole 
10s anciauos enfermos, las mugeres embarazadas, y 10s madres con sus 
tiernos hijos en 10s brazos, las cuales, con amargo llauto, y otras de- 
mostraciones de dolor, le decian : '' Tcned piedad, clementisimo sefior, 
de estos vuestros siervos atribulados. i En qu6 os han ofendido estos 
miserables viejss, estas pobres mugeres, y estas iuocentes oriaturas ? 
No confundais con 10s culpados 10s que no tienen la menor parte en 

TOM0 I. L 
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lae ofemas que qnereis vengar." Enternecido el prinoipe a vkta 
de teotos desgraciados, conoedio el perdon a toda la poblaciou : per0 
al &mo tiempo envi6 a ella algnnae tropae. y mandb a sua gefes que 
matasen a 'os gobernadores, y demas representantee de la autoridad 
del tirano, y todos cnmtos Tepaneques hubieae en aquellos mnros. 
Mientras se egecntaba este terrible castigo en Tezcuco, las tropas 
Tlascaleses, y Hnejotzinques, destacadas del egercito, atacarqn con 
indecihle faror la ciudad de Acolman, matando a cuantos encontraron 
desde las puertas, hasta la casa del caudillo, que era hermano del 
&no; el cud, no teniendo bastantes fuerzas para defenderse, murio 
a manos de sus enemigos. El mismo dia, 10s Chalqueses, ausiliares 
del principe, se apoderaron sin mucba resistencia de la ciudad de 
Coaltichan, dando muerte al gobernador, que se habia refugiado en 
el templo principal: asi que en uu solo dia redujo el principe a 
su obediencia, la capital, y dos cindades principales del reino de 
Acolhuacan. 

Aventuras de Moteuczoma Ilhuicamina. 
El rei de Megico, noticioso de 10s progresos de su curiado, le 

envi6 otra embajada, para darle la enhorabuena, y ratificar su alianza, 
Dio este encargo a un sobrino suyo, hijo de Huitzilihuitl, llamado 
Moteuczoma, hombre de gran fuerza, y de invencible valor, al que, 
por 811s inmortales acciones, dieron ademas el nombre de TZmaeZe, 
o sea hombre de gran conwon, y el de IZhuicamina, es decir, flechador 
del cielo. y para indicarlo en las antipas piuturas, representan, sobre 
su cabeza, el cielo herido por uua flecha, como se ve en las pinturas 
septima y octava, de la coleccion c!e Mendoza, y como nosotros mani- 
festaremos en 10s rehatoe de 10s reyes de Megico. Este es aquel 
heroe Megicano, qne bajo el nombre de TZacaellel ha sido tan cele- 
brado por el P. Acosta, o man bien, por el P. Tobar, de quien aquel 
antor copi6 el eloS;o, aunqne se haya equivocado eu algunas acciones 
que le atribuye+. Bien veian el rei y su sobrino cuan peligrosa era 
la empress: pues el tirano, para impedir 10s progresos de su rival, y 

No solo se engnii6 el P. Acosta, o sea el P. Tobar en la historia de algunas 
accionea de nueatro heroe, si no tnmbien en la indicacion de su persona, pues 
ere96 que Tlacnellel 9 Moteucroma eran dos personas diversas, no siendo si no 
una sola con distintos nombres. Cree tambien que Tlncaellel ern,bijo de Itz- 
coatl, J ti0 de Moteuczoma, lo cud ea evidentemente falso, pues se sabe que 
Moteucioma era hijo de Huitzilihuitl, hemmo de Itecostl: con que no podia 
ier sobrino del sobrino de Itzeoatl. * 
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su comunioacion con 10s Megicanoe, ocupaba con sm tropas todos 10s 
caminos : pero ni esta consideracion estomb que el rei enviase la 
bajada, ni Moteucaoma dio la menor sefial de cobardia, antes bien 
deseoso de egecutar con prontitud la orden de su soberano, ni aun 
qoiso detenerae en u a su cassl, y proveerse de lo que necesitaba para 
el viage, contentandose con mandar a uno de 10s nobles de su comi- 
tiva que le llevaee la ropa con que debia presentarse al principe. 

Desempefiada felizmente su comision, pidio licencia a este, para 
regresar a Megico: pero en el camino dio en una emboscada, que le 
habian dispuesto BUS enemigos; fue hecho prisionero con toda su 
comitiva; conducido a chalco. y presentado a Toteotsin, sefior de 
aquella ciudad, y enemigo capital de 10s Meghanos. Estelos hizo 
encerrar en una estrecha prision, y loa con66 a Quateotzin, persona 
de alto caracter, mandandole que no suminitrase a 10s prisioneros 
otro aliment0 que el prescrito por BI mismo, basta que so determinase 
el genero de muerte con que debian terminar SUB dias. Quateotzin, 
no queriendo egecutar tan cruel mandato, 10s proveia abundantemente 
a stl costa. Per0 el barbaro Toteotzin, creyendo hacer un g a n  obse- 
qui0 a 10s Huejotzinques, les envi6 10s prisioneros, para que, si lo 
tenian a bien, 10s sacrihcasen en Huejotzinco, con asistencia de 10s 
Chalqueses, o en Cbalco, con la de 10s Huejotzinques. Estos, que 
habian sido siempre mas humanos que 10s Chalqueses, desecharon con 
enojo la proposicion. " j Que motivo hai, decian, para privar de la 
vida a unos hombres cnyo delito no es otro si no ser fieles mensageros 
de BU sefior? Y en cas0 de que deban morir, no consiente nuestro 
honor que mueran a nueetras manos 10s q i e  otros hau hecho prisione- 
ros. Andad en paz, y decid a vuescco sefior, que la nobleza Huejot- 
sinque no se infama con tan aleves acciones." 

Con esta respuesta, y con 10s prisioneros, volvieron 10s Chalqueses 
a Toteotzin, el cual resuelto a gangearse amigos por medio de aquellos 
infelicos, dio parte de lo que ocurria a1 tirano Majtlaton, pidiendole 
que tomase una resolucion, acerca de la muerte que debia darseles, y 
esperaodo, con este rasgo de lisonja, calmar el enojo que le hnbia 
c iussdo con su perfidia, y con su inconstancia, en abandonar el par- 
tido de 10s Tepaneques, por el de Nezahualcoyofl. Mientras llegaba 
la respuesta'del tirano, 10s prisioneros fueron colocndos en el mismo 
enciorro, y confiados a1 mismo Quateotzin. Este, condoliendose de la 
desgracia de un joven tan ilustre, y tan valiente, llam6 en la noche 
anterior a1 dia on que se aguardaba la respuesta de Iajtlaton, a un 
criado suyo, en quien knia gran confianza, y le maid6 poner on liber- 
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tad aqnella m h a  noche a 10s prisioneros, diciendo de su parte a 
Moteuczoma, que se habia decidido a salvarle la vida, con riesgo 
ePidente de perder la suya propia; que si venia a morir por este 
motivo, como era de temerse, no so olvidase de mostrar su gratitud, 
protegiendo a 10s hijos que dejaba: finalmente, que no fuese por 
tierra a Megico, por que caeria otra vez en manos de las tropas que 
estaban en el camino, sino que se encaminase por Iztapallocan a Qui- 
malhuacan, y de alli se embarcase para su ciudad. 

Observb el criado la orden, y Moteuczoma el consejo de Quateot 
zin. Salieron aquella noche 10s presos de su encierro, y se encami- 
haron cautamente a Quimalhuacan, donde estubieron ocultos el m- 
guiente dia; y por no tener otra cosa que comer se sustentaron con 
yervas del campo. Embarcaronse por la noche, y con suma prontitud 
llegaron a Megico, donde 10s creian'muertos, y donde fueron recibidos 
con estraordinarias demostraciones de jubilo. 

Cuando el barbaro Toteotzin tubo noticia de la fuga de 10s prisione- 
ros, enojose sobre manera, y no dudaudo que Quateotzin les hubiese 
dado libertad, mand6 a1 punto quitarle la vida, y descuartizarlo, juuta- 
mente con su muger, y sus hijos, de 10s cuales se salvaron uu hgo, y 
una hija. Esta se refugi6 en Megico, donde fue mui honrada, por 
respcto a la memoria de su padre, que habia sacrificado la vida, por 
hacec tan importante servicio a la nacion Megicana. 

Despues de esta pesadumbre, tubo Totcotziu otra no menos amarga 
a1 recibir la respuesta del tirano Majtlaton. Irritado &te contra 10s 
Chalqueses, por el socorro que habian prestado a Nezahualcoyotl, y 
por 10s estragos que habian hecbo en Coatlichan, euvi6 a Toteotzin 
una severisima reprension. llamandolo hombre doble y traidor, y man- 
dandole poner inmediatamenre 10s prisioneros en libertad. i Premio 
digno de un perfido adulador! No tom6 esta resolucion Majtlaton 
para favorecer a 10s Megicanos, a quienes odiaba mortalmente : si no 
para manifestar el despiecio que hacia del obsequio de Toteotzin, y 
para oponerse a su voluntad. Tan lejos estaba de favorecer a la 
naaion Megicana, que nunca se habia mostrado tan empe6ado como 
entonces en destrnirla, y ya habia alistado tropas para dar un golpe 
decisivo contra Megico, J pasar desde alli a reconquistar todo lo que 
le habia quitado Nezahualcoyotl. Este principe, noticioso de 10s de- 
signios de Majtlaton, pas6 aMegico, a trator con su prudente monarca 
del plan que debian adoptar en aqnella guerra, y de las medidas mas 
oportonaa para desconcertar 10s deaignios del enemigo, y quedoron de 
acuerdo em unir la4 tropas Temucaoae con las de Megico, para la de- 

a 
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fensa de egta ciudad 
campafia. . 

Con el humor de 1 
la plebe Megicana, por creerse incapaz de resistir a 10s Tepanequee, a 
quienes hasta aquel tiempo habia reconocido como superiorei, que 
acudio en trope1 a palacio, rogando cou lagrimas, y clamores a1 rei 
que no emprendiese ma lucha tan peligrosa, cuyo resultado serian la 
ruina de-la ciudad, y el esterminio de la nacion. ‘‘ i Que quereis que 
hap ,  respondio el monarca, para libeftaros de tanta calamidad ? ”  
“ Que pidamos la paz al rei de Azcapozalco, clam6 el pueblo, y le 
ofrezcamos nuestros servicios: y para moverlo a compasion, que se 
Neve a su presencia nuestro dios, en hombros de 10s sacerdotes.” 
Fueron tales 10s gritos y las amenazas de 10s Megicanos, que el pm- 
deute rei, temiendo una sedicion popular mas perniciosa que la pe r ra  
de 10s enemigos, se vi0 obligado a ceder a 10s deseos de BUS subditos. 
Hallabase presente a esta esceua Moteuczoma, y no pudiendo sufrir 
que una nacion tan ce!osa de su honor, abrazase tan ignominioso par- 
tido, hahl6 en estos terminos a la muchedumbre : “ i Que haceis, Me- 
gicanos? i Habeis perdido el juicio? i Como se ha introducido ta- 
mafia bageza en vuestros corazones? i Olvidais que sois Megicanos; 
decendientes de aquellos heroes que fuudaron nuestra ciudad : de 
aquellos hombres animosos que la han conservado a despecho de 10s 
esfuerzos de nuestros enemigos? 0 mudad de resolucion, o renunciad 
a la gloris que habeis heredado de vuestros abuelos.” Y volviendose 
a1 rei, ‘‘ i como permitis, IC dijo, esta ignominia de vuestro pueblo? 
Habladle otra vez, J decidle que nos dege tomar otro partido, antes 
de ponernos tau necia, y tan iufamemente en manos de nuestros 
verdugos.” 

El rei, que nada deseaba tanto como poner en egecucion aquellas 
ideas, habl6 otra vez al pueblo, recomendando el consejo de Moteuc- 
zoma, que al fin fue bien acogido, y adoptado. Despues, dirigieu- 
dose a la nobleza, “ i quien de vosotros, le ago, que sois la  flor de la 
nacion, tendra valor para Ilevar una embujada al sefior de 10s Tepaue- 
ques ?\’ Empezaron 10s nobles a mirarse coufusos unos a otros, sin 
que niuguno se decidiese a arrostrar tan gran peligro, basta que 
Moteuczoma, se present6 con gran intrepides, y dijo: “ Yo ire, por 
que si debo morir, poco importa que sea hoi o mafiaua, J no puede 
ofrecerse una ocasion mas gloriosa de perder la vida, puesto que sera 
sacriticarla eu honor de mi nacion. Vedme qu i ,  sefior, pronto a 
obedeoer vuestro mandato. Mandad lo que ganteis.” El rei, lleno 
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de gozo al ver ague1 rasgo de intrepid-, le ordenh que ffiese a pro- 
poner la paz al tirano, pero sin admitir condiciones ignominiosae. 
Salio inmediatamente el animoso joven, y encontraado a las guardias 
Tepaneques, obtubo de ellas que lo dejasen pasas, manifestandoles 
que llevaba a su gefe una embajada importante. Presentado a1 h m o ,  
le pidio la paz, en nombre de su rei, y de su naoion, con clausdas 
decorosas. El tirano respondio que necesitaba deliberar con 811s 

consegeraa, y que a1 dia siguiente daria una respuesta decbiva, 9 ha- 
biendole Moteuczoma pedido un salvo conducto, no le dio ob0 que 
el que podria 61 mismo proporcionarse con su mafia, y diligencia : con 
lo que se restituy6 a Megico, prometieudo volver al sigUiente dia. 
La poca sonfianra, J seguridad que tenia en aquel pueblo, 9 la brove- 
dad del viage, que no era mas qua de cuatro millw, serian sin duds 
las razones que lo iodugemn a no agoardar alli la decision del tiran0. 
Volvio pues a Azcapozalco al dia siguiente, como habia prometido, 
y babiendo recibido de boca del tirano la resolucion de la guerra, hizo 
con 61 I= ceremonias acostumbradas entre 10s caudillos que se desa- 
fiaban: Le present6 ciertas armas defensivas, le unt6 la cabeza, y le 
pus0 en ella unas plumas, como se hc ia  con 10s muertos, protestan- 
dole ademas que pm no querer aceptar la paz que se le ofrecia, iba 
sin duda a ser efitermiuado 61 mismo, y toda la naoion de 10s Tepane- 
pes .  El tirano, sin manifestar enojo por aquellas ceremonias y ame- 
nazas, le dio tambien m a 6  para que las presentase de su parte a1 
rei de Megico, y aconsej6 a Moteuczoma, que para seguridad de su 
persona, saliese disfrazado por una puerta falsa de palacio. No ha- 
bria el tirano obeervado en aquella ocasion el derecho de gentes, con 
tanta escrupulosidad, si hubiese previsto que aquel embajador, de 
cuya vida cuidaba, debia ser el principal instrumento de su ruina. 
Moteuczoma aprovech6 el avko ; per0 cuando se vi0 fuera de peligro, 
se puso a innultar a las guardias, echandoles en cam su descuido, y 
amenaeandolas con SII pronta perdicion. Los soldados lo acometie. 
ron : mas bl se defendio cm tanto valor, que mat6 uno o dos hombres, 
y como acudiesen otros, se retir6 precipitadamente a Megico, llevando 
la noticia que estaba declarada la guerra, y desafiados 10s gefes de las 
dos naciones. 

’ 

Guerra contra el Tirano. 
Con esta noticia volvio a revolverse el.pueblo, y acudio a1 rei para 

pcdirle licencia de abandonar la ciudad, por que creia ioevitable su 
ruina. El rei procur6 snimarlo con la esperanqa de la victoria. 
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*‘ per0 i qu6 haremos, decia la muchedumbre, si somos vencidos ?’* 
*‘ si eso sucede, respondio el rei, desde ahora me obligo a ponerme 
en vuestras manos, para que me sacrifiqueis, si asi lo juzgais opor- 
tono.” ** Asi lo haremos, replid el pueblo ; per0 si salis victorioso, 
desde ahora tambien nos obligamoe por nosotros, y por nuestros 
decendientes, a ser vuestros tributarios, a labrar vuestras tierras, y las 
de 10s nobles, a fabricar vuestras cam, y a Ilevaros, siempre qua sal- 
gais a campafia, vuestras armas, y equipage.” Heoho este convenio 
entre 10s nobles, y 10s plebeyos, y conferido el mando de las tropas a1 
valiente Moteucaoma, dio el rei pronto aviso a1 principe Nezahual- 
coyotl, afin de que viniese con su egercito a Megico, como en efecto 
lo hizo nn dia antes de la batalla. 

NO puede dudarse que en la epoca de que vamos bablando, 10s 
Megkanos habian ya constmido calaadas sobre el lago, para mayor 
comodidad en SUB comunicaciones con el continente: pues de otro 
modo no pueden entenderse 10s movimientos, y escaramuzas de ambos 
egercitos. Sabemos por la historia que las calzadas estaban cortadas 
por medio de fosos, sobre 10s cuales tenian puentes levadizos : per0 
ningun historiador indica el tiempo de su construction*. Lo admi- 
rable es que en medio de una vida tan llena de calamidades tubiesen 
animo aquellas gentes de emprender obras tan grandes, y diciles. 

El dia siguiente a1 de la llegada del principe Nezahualcoyotl, se 
dej6 ver en el campo el egercito de 10s Tepaueques, numeroso y bri- 
Ilante, no menos por las placas de oro, con que las tropas se habian 
adornado, que por 10s hermosos penachos que llevaban en la cabeza, 
quizas con el designio de parecer de mas alta estatura. Acompaiia- 
ban su marcha 10s gritos, y aclamaciones, anuncio prematnro de In vic- 
toria. Mandaba aquellas tropas un famoso general llamado Mazatl. 
El tirano Majtlaton, aunque aceptt, el reto de su contrario, no qUiso 
moverse de su palacio, o porque creia degradarse, midiendo sus armas 
con las del rei de Megico, o lo que es mas verosimil, por que temia las 

Cuando 10s Megicanos tubieron noticia de 
f 10s movimientos de Ius Tepandques, salieron bien ordenados a su en- 

cuentro, y dada por el rei Itzcoatl la sefial del ataque, con un him- 
borcillo que llevaba al hombro, se acbmetieron con iudecible furia las 
dos huestes contrarias, persaadidos unos, y otros, que de aquella 

Yo creo que en la epoca de que vamos hablando estaban constmidas la8 
calzadas de Tacuba, y de Tepeyacac, mas no la de hatapallapan, que es la 
mayor, y en sitio en que CB mlls profundo el lago. 

. vicisitudes de la guerra. 



*oion-,pendia el. exit0 h a 1  de la pem. Durante la &qor parte del 
&a no ppdo oonocer a qub parte Be ioclinaba la.victoria, pues 10s 

ventajae que -10s Tepaneques ganabau, Ins perdiau poco deupues. 
Pero, antes de ponerse el sol, viendo la plebe Megicana que, las 
tropas snemigas se aumeptaban con nuevos refqerzos, empezb a desa? 
nimape, J a proferir en quejas contra sus caudillos. “ i Que hace- 
mos? deoiau. i s e ra  precis0 sacrificar nuestras vidas a la ambicion de 
M&IO rei, y de nuestro general? i Cuanto mas saludable no seria 
rendirnos, confesando nuestra temeridad, para conseguir el perdon, J 

la vida ! ” 
Oy6 el rei con sumo pesar estas voces, y viendo que con ellas SB 

desalentaba mas y mas la gente, llam6 a consejo a1 principe, y al 
geuernl, para pedirles parecer, sobre lo que convendria hacer para 
&tar el aalor de las tropas, que tan abatido parecia. ‘ I  i QuB! res- 
pondio Motenczorna. Combotir hasta la muerte. Si morimos con 
las armas en la mano defendibndo nuestra libertad, haremos nuestro 
deber. Si sobrevivimos vencidos, quedaremos cubiertos de eterna con- 
fusion. Vamos, pues : vamos a morir.” Ya empezaban a prevalecer 
10s clamores de 10s casi vencidos Megicanos, entre 10s cuales hubo 
algunos tan viles, que llamando a sus enemigos les decian : “ i 0 
fuertes Tepaneques ! i dueiios del continente ! refrenad vuestro enojo; 
nosotros cedemos. Si quereis, aqui a vuestra vista daremos muerte a 
nuestros gefes, para merecer Q vosotros el perdon de la temeridad a 
la que nos ha inducido su ambicion.” Fue tanta la ira que produge- 
ron estos gritos en el rei, el principe, el general, y 10s nobles, que en 
aquel momento hubieran castigado con la muerte la infamia de 
aquellos cobardes, a no haberlos detenido el temor de facilitar la vic- 
toria a BUS enemigos: pero disimulando su disgusto, gritaron todos 
eUos de consuno ; vumos u morir con gloriu, y a1 mismo tiempo arre- 
metieron con tal impetu a 10s enemigos, que 10s rechazaron de UII foso 
que ocupaban, y 10s hicieron volver atras. En el ardor del contlicto, 
se encoiitr6 Motenczoma con el general Tepaneque, que estaba enva- 
necido con el terror que SUB tropas habian inspirado a 10s contrarios, J 

le dio tan fiero golpe en la cabeza, que lo dej6 a SUB pies exanime. 
Esparciose de spbito por el campo el rumor de la victoria, y con ella 
cobmon vigor 10s Megioanos, J 10s Tepaneques se consternaron de 
tal modo con la perdida de su bravo general Mazatl, que mui en 
breve empesaron a desordenarse. La nocbe impidio a 10s Megicanos 
continuar sus progresos, y mps, y otros sg retiraron a BUS ciudades 
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wspectivas, 10s Megicanos llenos de orgnllo, e impacientes poi que la 
oscuridad les estorvaba consumar la victoria, y 10s. Tepaneques des: 
consolados, y tristes, aunque no enteramente destituidos de la espe. 
ranza de vengarse a1 &a siguiente. 

Majtlaton, hart0 afligido por la muerte de su general, y PO': 1? 
derrota de sus huestes, pas6 aquella noche (la ultima de su vida) axti- 
mando a SUB capitenes, y representandoles, por una parte la gloria del 
triunfo, y por otra 10s males a que quedarian sugetos, si fuesen venci- 
dos; pues 10s Megicanos, que basta eutouces habian sido tributarios 
de 10s Tepaneques, obligarian a estos a pagarles tributo, si quedaban 
victoriosos *. 

Conquista de Azcapozalco, y muerte del tirano Majtlaton. 
Vino tioalmente el din que debia decidir la suerte de 10s tres mo- 

narcas. Salieron ambos egercitos al campo, y empezaron con estra- 
ordinario furor la botalla, que se mantubo con mucho vigor hasta me- 
dio dia. Los Megicauos, animados por las ventajas del dia precs 
dente, y por la firme esperanza que tenian de lograr una victoria deci- 
siva, hirieron tau gran estrago en sus enemigos, que cubrieron el 
campo de cadaueres, lcs derrotaron, 10s obligaron a huir, y 10s siguie- 
ron hasta deutro de 10s muros de Azcapozalco, esparciendo por todas 
partes el terror, y la muerte. Viendo 10s Tepaneques que ni auu en 
sus caws podiarr sustraerse al furor de 10s vencedores, huyeron a 10s 
montes distantes diez o doce millas de su ciudad. El orgulloso 
Majtlaton, que basta entonces habia despreciado a sus enemigos, y se 
creia superlor a tcdos 10s golpes de la fortuua, viendo ya en su capital 
a 10s Megicanos, oyendo 10s sollozos de 10s vencidos, careciendo de 
fuerzas para resistir, y temiendo que lo alcauzaseu en la fuga, s i  la 
emprendia, tom6 el partido de esconderse en un temazcalli, o hipo- 
causto, de que hablare despues : pero no tardaron en hallarlo 10s ven- 
cedores, que con gran diligencia lo buscabau, y no bastando a compa- 
aecerlos sus ruegos, ni sus lagrimas, fue muerto a palos, y pedradas, 
y su cadaver arrojado a1 campo, para que sirviese de pasto a las aves 
de rapifia. Tal fue el tragico fin de Majtlatou, antes de cumplir 10s 
tres alios de su tiranico dominio. Asi terminaron la iujusticia, la 
crueldad, la nmbicion, y la perfidia de aquel malvudo, y 10s gravimthos 

De estas espresiones se infiere,.que cuando el tirano se apoder6 de la ccrona 
de Azcapozalco, por muerte de 8u hermano Tayatzin, volvio a imponer a l a  
Megicanos el tributo que lea habia exigido nu paare Tezozomoe. 



a& HIS!I'ORIA ANTIQUA DE MBQICO. 

&&m heohoa por 61 a1 legitimo heredero dalreino de Acolhuaoan, a su 
h-aa Tayahin, J al rei d~ Megico. Su memoria es odioga, y 
-=&e en loa anales de aquellas naciones. 

a t e  memorable auceso, que cambib enteramente el sistema de 
aqnelIos paises, sefia16 el afio de 1425 de la era vulgar, un siglo des- 
pnes de la fmdacion de Megico. 
La noche sigoiente se emplearon 10s vencedorea en saquear la 

oiudad, en arruinar laa casas, y en quemar 10s templos, dejando en 
tal estado aquella cklebre capital, que en muchos afios no pudiese 
reparar sus desastres. Mientras 10s Megicanos, y 10s Acolhuis reco- 
gian 10s frutos de su victoria, 10s Tlascaleses, y Huejotzinques, desta- 
cados del egercito, tomaron por asalto la antigua corte de Tenayuca, 
y el dia siguiente, vinieron a unirse con ellos, para apoderarse de la 
ciudad de Cuetlachtepec. 

Los fugitivos Tepaneques, hallandose en 10s montes, reducidos a la 
mayor miseria, y temiendo que 10s alcanzasen alli 10s vencedores, 
pensaron en rendirse, y en implorar su clemencia ; y para obtenerla, 
mandaron a1 rei de Megico un ilustre personage, acompafiado de 
otros nobles de diferentes pueblos de su nacion. Este embajador pidio 
humildemente perdon a1 rei, en nombre de BUS compatriotas, le prest6 
obediencia, y le prometio que la nacion entera de 10s Tepaneques lo 
reconoceria por su legitimo se6or, y que todos sns indhiduos lo servi- 
rian como vasallos. Felicitose a1 mismo tiempo de la fortuna de 10s 
Tepaneques, enmedio de tan gran desastre, por tener que someterse 
a un rei tan digno, y dotado de tan exelentes prendas, y finalmente 
tenhin6 so arenga, rogandole encarecidamente que les concediese la 
vida, y la libertad de volver a SUB casas. Itzcoatl acogio a1 embajador 
con gran benignidad, concedio cuanto le pedia, 'y prometio recibirlos 
no pa como subditos, si no como hijos, ofkeciendose a servirles de 
padre: per0 tambien 10s amenaz6 con el ultimo esterminio en caso 
que osasen infringir la fidelidad que le juraban. Volvieron en efecto 
10s fngitivos para reedificar SUB moradas, y para cuidar de sus in- 
tereses, y familias, y desde entonces qnedaron siempre sugetos a1 
rei de Megico, aumentando oon su desgracia el catalog0 de las vicisi- 
tndes que se observan cada dia en la felicidad humana. Per0 no 
todos 10s Tepaneqnes se redngeron a la obediencia del conquistador : 
pues que 10s de Coyohnacan, ciudad y estado considerable de la 
mbma nacion. se mantubierun largo tiempo oshados, c o w  despues 
veremos, en su primer partido. 
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El rei Itzcoatl, despnes de esta famosa conquista, J k o  que el pueblo 
ratificase el convenio propnesto con la nobleza, obligandose a servirla, 
coma siempre lo hizo desde entonces en adelante : per0 10s que con 
80s lamentos, y lagrimas habian desalentado a 10s otros en la pelea, 
fueron separadoa del cuerpo de la nacion, y del estado, y desterrados 
para siempre, como infames, y cobardes. A Moteuczoma, y a 10s 
otros que se habian sefialado en la guerra, dio el rei la propiedad de 
una parts de las tierras conquistadas, y otras a 10s sacerdotes para sn 
subsistencia, y despues de haber tomado 1as disposiciones necesarias 
para consolidar su dominio, volvio con so egkcito a Megico, a fin de 
celebrar con publicos regocijos 10s triunfos de sus egercitos, J dar 
gracias a BUS dioses por la proteccion con que se imaginaba que estas 
lo habian favorecido. 



LIBRO QUARTO. 

&atableCimiento de la familia real de loa Chichimecos en el iron0 de Acolhuacan. 
fin&cidn de la monarquia de Tacuba. l’&le aliansa de los ryes de Megico, 
de Tamba, y de Acolhuacan. Conquirtas 
y duceaoa de loa Megiconos en loa reinadoe de Moteuctoma I, y Rjoyocatl. 
& m a  entre Megico, y Tlotelolco. Conyuiata de Tlatelolco, y muerte de eu 
rei Mopihuij. Go)ierno, muerte, y elogio de Nesahualcoyotl, y enaltacion 
ai trono de au hijo Nesahualpilli. 

Conquietas y muerte del rei Itscoatl. 

Restablecimiento de la familia real de 10s Chichimscos. 
CUANDO Itzcoatl se vi0 danzado en su trono, y en la pacifica pose- 
sion de Azcapozaleo, para recompensar a1 principe Nezahualcoyotl por 
el socorro que le habia dado, en la defensa de Megico, y en la con- 
qnista de lo capital de 10s Tepaneques, determin6 suministrarle ausi- 
lios para recobrar 10s estados que le pertenecian. Si el rei de Megico 
huhiera querido sacrificar la fidelidad, y la justicia a la ambicion, no le 
hubicran faltado pretestos para hacerse dueiio de aquellas posesiones. 
El tirano Tezozomoc habia dado a Quimalpopoca el sefiorio de qez- 
cuco, y este habia mandado en aquella capital, como dominador abso- 
Into. Ibcoatl, heredero de todos 10s derechos de su antecesor, podia 
considerar aqnel estado, como incorporado desde mucho tiempo a 
la corona de Megico. Habiendo ademas conquistado legitimamente 
la ciudad de Azcapozalco, y sometido a 10s Tepaueqaes, parecia justo 
que se apoderase de 10s derechos de 10s vencidos, tanto mas cuanto 
que tenia en su favor una posesion de doce aiios, y el consentimiento 
de lowpneblos. Pero desechando estas consideraciones, pens6 seria- 
mente on poner a Nezahualcoyotl en posesion del trono, que por Iegi- 
tima sucesion le correspondia, y de que por tantos aiios lo habia pri- 
vado la nsorpacion de 10s Tepaneqnes. 

Despues de la derrota de estos, habia muchas cindades en el reino 
que no’querian someterse a1 principe heredero, por miedo del castigo 
qmmerecian. Una de ellas era Huejotla, proxima a Tezcuco, y 
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cnyo sefior Huitznahuatl" se habia ostinado en seguir el partido &e 
10s rebeldes. Salieron de Megico las tropas aliadas, y encaminandose 
por la llanura llamada hoi de Santa Marta, hioieron alto en Quimal- 
huacan, desde donde el rei y el principe ofrecieron perdon alos habi- 
tantes si se radian, y 10s ameoazaron con incendiar el pneblo si per- 
sistian en la rebelion: mas ellos, lejos de aceptar aquella oferta, 
salieron en orden de batalla contra el egercito real. Poco durb la 
pelea: porqde habiendo el invicto Moteuczoma hecho prisionero a1 
caudillo contrario, echaron a huir sus tropas, y pidieron perdon humil- 
demeute. presentando a1 vencehor. como solian hacerlo, las mngeres 
embarazadas, 10s nifios, y 10s vicjos, a fin de moverlo a compasion. 
Alianado en fin el camino a1 trono de Acolhuacan, y restituido este a1 
pridcipe, fuerou licenciadas ]as tropas ausiliares de Huejolzinco, y de 
Tlascala, con singulares demostraciones de agradecimiento, y con una 
buena parte del botin de Azcapozalco. 

Conquista de Coyo7iuman, y de otros pueblos. 
De alli pasb el egercito de 10s Megicanos, y de 10s Acolhuis, contra 

10s rebeldcs de Coyobuacan, de Atlacuihuayan, y de Huitzilopochco. 
Los Coyoacaneses habian procurado exitar 10s nnimos de todos 10s 
otros Tepaneques a sacudir el yugo de 10s Megicanos. Cedieron a 
sus instigaciones aquellas ciudades, y algunas veoioas : pero las otras, 
amedrentadas por el desastre de Azcapozalco, no quisieron esponetse 
a nuevos peligros. Autes de estallar 10s rebeldes. empezaroo a in- 
sultar a las mugeres Megicauas que iban a su mercado, y aun a 10s 
hombres que pasaban por la ciodad. Por lo que Itzcoatl mandb que 
%ingun Megicano fucse a Coyohuacan, a fin do no tener motivos de 
castigar la insolencia de sus habitantes. Termiuada la espedicion de 
Huejotla, march6 contra ellos. En'las tres primeras batallas que Ies 
dio, apenas consignio otra ventaja, que la de hacerlos retroceder algun 
poco: pero en la cuarta, mientras combatian furiosamente 10s dos 
egercitos, Moteuczoma, con algunos valientes que habia puesto I en 
emboscada, acometio con tal impetu a la retaguardia de 10s contra- 
rios, que 10s desorden6, y oblig6 a dejar el campo, y refugiarse en la 
ciudad. Siguiolos denodadamente, y conociendo que pensaban forti- 
ficarsa en el templo principal, lo ocup6 antes que ellos llegasen, J 

quem6 las t o m s  de aquel edificio. Con este golpe se consternaion 
* La ciudad de Huejotla habia sido dada por Teaozomoc al rei de Tlatelolco : 

porloquese debe creer queel tirano Majtlaton se la quit6 para darla a Huitenahuatl. ' 

. 
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de modo 10s mheMes, que abandonando el pueblo, huyemn a 10s 
montes ahados a Mediodia de Coyohuacan: pen, haeta alii 10s' 
s i d m n  lae tropaa reales por espacio de treinta millas, hash que en 
nn monte a Poniente de Qnaubnahuac, 10s fugitipos, cansados, y 
pimdos de toda esperanza de salvarse, eoharon las armas a tiema, en 
aeftal de rendirse, y se entregaron a diecrecion. 
Con eata victoria qued6 Itecoatl duefio de todo el estado de 10s 

Tepaneques. y Moteuczoma lleno de  gloria. Es cosa admirable, diceu 
loa hietoriadores, que la mayor parte de 10s prisioneros hechos en 
aquella gnerra de Coyohuacan, lo faerou por manos de loteucaoma, 
p de tres valientes oficiales Acolhuie ; puea habiendo convenido 10s 
cuatro, a egemplo de 10s mtigaos Megicanos en le guerra contra 10s 
Joqnimilques, en cortar nn tnfo de cabellos a todoe 10s que cogiesen, 
ae encontr6 esta meal en la mayor parte de 10s prisioneros. 

Monarquia de Tacuba, y alianza de 10s tres reyes. 
Terminada tan felizmeute aquella eepedicion, y arreglados 10s nego- 

c i a  de Coyohuacm, y de las otras ciudades sometidas, volvieron 10s 
do8 reyes a Megico. Parecio conveniente a Itzcoatl poner a la cabeza 
de 10s Tepaneques alguna persona de la familia de sus antiguos 
~&~ree. a h  de que viviesen ma8 tranquilos, y con meuos disgust0 
bsjo el yugo de 10s Megicanos. Escogio para esta dignidad a Toto- 
qnihuatzin, nieto del tirano Tezozomoc. No se sabe que este prin- 
cipe hubiera tenido pade en la guena contra 10s Megicanos : quizas 
se aetnbo de ello por secreta inclinacion que les profesase, o por aver- 
sion a su ti0 Majtlaton. Itzcoatl lo mand6 llamar a Megico, 7 IO 
ore6 rei de Tlacopan, o Tacuba, ciudad considerable de 10s Tepane- 
qua .  y de todo el terntori0 qne estaba a Poniente, incluso tambien 
el pais de Maahuacan : per0 Coyohuacan, Aecapmlco, Mijcoac, y 
otra~ ciudades de 10s Tepaneques quedaron inmediatamente depen- 
dientes de la morona de Megico. Dieronse aquellos estados a Toto- 
quihuatzb, con obiigacion de servir con todas BUS fuenas a1 rei de 
Megico, eiempre que este Ias reqniriese, reservandole la qointa parte 
de 10s despojos qne re tomasen D 108 euemigos. Igualmente foe 
p m s b  Ideaahualcoyotl en posesion del trono de Acolhuacan, con la 
miamn CondiOion de servir a loa Megioanoi en la guerra, y derecho 
a la tereera parte del both, despues de saoada lo del rei de Tacnba, 
y qnedanda lae otras doe terceras p r t e s  p m  el rei de Megico. 
&demsa de  ento, 10s d w  myes heron creados electores honorarioe del 
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rei de Megho*, prerrogativa que se reducia a rt\tifiear la elewion 
hecha por ouatro nobles Megicauos, que eran 10s verdaderos electoree. 
El rei de Me&o. en cmbio, se obligb a socorrer a cada uuo de 10s 
otros dos, cuando lo necesitasen. Esta alianza de 10s tres reyes, que 
se mantiibo firme e inalterable, por espacio de cerca de un siglo, fue 
la causa de las rapidas conquistas que despues hicieron 10s Megicanos. 
No fue esta la unica sabia combinacion de la politica de Itzcoatl: 
premi6 tambien ventajosamente a todos 10s que se habian distinguido 
en la guerra, no haciendo tanto cas0 de la gerarquia y de las d i i i -  
dades de 10s agraciados, cuanto del valor que habian mostrado, y de 
10s aervicios que habian hecho. h i  es como la esperanza del galardon 
10s estimulaba a las mas heroicas empresas. estaudo seguros que so. 
gloria, y sus ventajas no dependian de ciertos accidentes de fortuna, 
a no del merito de sus propias acciones. Esta politics fue general- 
mente adoptada por 10s reyes posteriores con gran utilidad del estado. 
Establecida esta famosa alianza, fue Itzcoatl con el rei Nezahual- 
coyotl a Tezcnco, para coronarlo por SUB propias manos. Esta funcion 
se celebr6 con la mayor solemnidad en 1426. De alli volvio el rei 
de Megico a su corte, y el de Acolhuacan se aplic6 con el mayor 
esmero a1 gobierno de SUB estados. 

Reglamentos notables del rei Nezahualcoyotl. 
El reino de Acolhuacan no estaba tan bien arreglado como lo dejb 

Techotlala. La dominacion de 10s Tepaneques, y las revoluciones 
sobrevenidas en aquellos veinte afios, habian alterado el gobierno de 
10s pueblos, debditado el vigor de las leges, y corrompido en gran 
parte las costumbres. Nezabualcoyotl, que amaba entraiiablemente 
a BUS pueblos, y que estaba dotado de singular prudencia, y sabidnria, 
tom6 tan acertadas medidas para la reforma del reino, que mui en 
breve se vi0 mas floreciente que nunca lo habia estado. Dio nueva 
forma a 10s consejos ya establecidos por su abuelo, y 10s compuso de 
las personas mas aptas, y seguras. Habia un consejo para las causas 
civiles, al cual, ademas de 10s individuos natos, asitiau cinco sehores, 
que le habian sido constontemente fieles en BUS mayores adversidades. 
Otro juzgaba las causas criminales, y lo presidian dos principes, her- 
manos del rei, hombres de sums integridad. E l  consejo de g u e m  ne 
componia de 10s mas famosos capitanes, entre 10s cuales tenia el prima 

Muchos historindores creen que 10s reyes de Tezcuco, p de Tacuba e m  
verdaderoa electorea : per0 de la misma historia consta lo contdo, ni se halls 
dato a l p n o  para,creer que 8e hallwen presentee a a h a  eleccion. 
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lngar el sefior de Teolihuacan, yerno del rei, y uno de 10s frece mag; 
nates del reino. El consejo de hacienda constaba de 10s mayordomps 
de la casa real, y de 10s primeros traficantes de la ciudad. Tres eran 
10s principales mayordomos que cuidaban de 10s tributos, y de 10s 
otros ingesos de las arcas reales. Establecio juntas, a guisa de 
academias, para el cultivo de la poesia, de la astronomia, de la musica, 
de la historia, de la pintura, y del arte diviuatoria ; llam6 a la corte a 
10s profesores mas acreditados del reino; les mand6 que se reiiniesen 
en dias sefialados, para comunicarse mutuamente sus conocimientos, e 
invenciones, y para cada una de aquellas ciencias, y artes, aunque 
imperfectas, fuud6 escuelas en la capital. Con respecto a las artes 
mecanicas, sefia16 a1 egercicio de cada una de ellas, con esclusiori de 
las otras, uno de 10s treinta barrios en que dividio la cuidad de Tez- 
cuco : asi que, en uno estaban 10s pleteros, en otroJos carpinteros, .en 
otro 10s tegedores, y asi de 10s demas. Para el foment0 de la religion, 
edific6 nuevos templos. cre6 ministros para el culto de 10s dioses, les 
dio casas, y les serial6 rentas, para su sustento. y para 10s gastos de 
]as fiestas, y sacrificios. Con el obgeto de aumentar el esplendor de 
su corte, constroy6 graodes edificios, dentro, y fuera de la ciudad, y 
plant6 nuevos jardines, y bosques, que en parte se conservaron mu- 
chos afios despues de la conquista, y auo en el did se veu algunos 
vestigios de aquella magnificencia. 

Conqukta k e  Joque'plailco, de Cuitluhuac, y de otras ciududes. 
Mientras el rei de Acolhuacan se empleaba en el gobierno de S I I S  

pueblos, 10s Joquimilques, temerosos de que 10s Megicanos se apo- 
derasen en el porvenir de su territorio, como habian hecho con el de 
10s Tepaneques, se reunieron en consrjo, para deliberar sobre 10s 
medios que deberian adoptar con el fin de evitar aquella desgracia. 
Algunos fueron de opinion de someterse voluutariamente a1 domipio 
de 10s Megicanos, puesto que a1 fin habian de ceder a su predomio.io : 
pero domin6 el parecer de 10s otros, que qucrian declararles la 
guerra, antes-que se hiciesen mas formidables con nuevas conquistas. 
Apenas sup0 su resolucion el rei de Megico, alist6 un buen egcrcito, 
al mando de Motenozoma, y avis6 a1 rei de Tacuba, para que lo ausi- 
liaae con sus tropas. La batalla se dio en las inmediaciones de Jo- 
quimilco, y aunque era grande el numero de 10s de esta nacion, no 
peleaban con el buen orden que 10s Megicgnos, de modo que fileron 
demtados en breve, y se acogieron huyendo a su ciudad.- Los Me- 
gicanos, siguiendolee el alcsnce, entraron en ella, y pegaron fuego a 
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las tomes de 10s . templos, y a otros edificios. No pudiendo 10s habi- 
*Utes hacer fwnte a su impetu, huyeron a 10s montes, y habiendo 
d o  alcanzados en ellos por SUE enemigos, entregaron las armas, y se 
les rindieron. Moteuczoma fue recibido por 10s sacerdotes Joquimil- 
ques con musica de flautas, y tambores, habiendo concluido tan im- 
portante espedicion en el breve espacio de once dias. Pas6 en se- 
guida el rei de Megico a tomar posesion de aquella ciudad, que, como 
ya he dicho, era la mayor del valle despues de las capitales; y en 
olla fue reconocido. y aclamado rei, recibiendo el homenage de SUE 
nuevos subditos, y prometiendoles amarlos como padre, y cuidar de 
SUE in tereses. 

La derrota de 10s Joquimilques no bastb a intimidar a 10s habi- 
tantes de Cuitlahuac: antes bien la ventajosa‘ situacion de su ciudad, 
colocada en una isla del lago de Chalco, 10s incitb a provocar a 10s 
Megicanos a la guerra. Itzcoatl quiso kcometerlos con todas las 
fiierzas de Megico: pero Moteuczoma se ofrecio a abatir su orgnllo 
con menor numero de tropas. Para ello arm6 algunas compafiias de 
jovenes, especialmente de 10s que se educaban en 10s seminarios de 
Megico, y habiendolos egercitado en el manejo de las armas, y en el 
modo y orden que debian observar en aquella guerra, dispuso un 
numero proporcionado de barcos, y se dirigio con aquel egercito a la 
ciudad rebelde. Ignoranse las circonstancias particulares de aquella 
espedicion : pero se sabe que la cindad fue tomada despues de siete 
dias de asedio, y sometida a la obediencia del rei de Megico, y que 
10s jovenes vdvieron cargados de despojos, y condugeron un buen 
numero de prisioneros, para sacrificarlos a1 dios de la guerra. No 
se sabe en que tiempo ocurrieron estos sucesos, y la guerra cwtra 
Quanhnabuac, aunque esta pertenece probablemente a 10s ultimos 
afios del reinado de Itzcoatl. 

El seiior de Giuhtepec, ciudad del pais de 10s Tlahuiques, a mas 
de treinta millas a Mediodia de Megico, habia pedido a1 sefior de 
Quauhnahuac su vecino, una hija s u p  pafa mnger, J este se la habia 
prometido. Pretendiola despues el de Tlaltejcal, y a este la concedio 
inmediatamente, sin hacer cas0 de la palabra empeiiada con el p i -  
mero, o por alguna ofensa que de 61 habia recibido, o por otra causa 
que ignoramos. Gravemente resentido de tamaiia ofensa el sefior de 
Giuhtepec, determin6 tomar venganza : pero no ‘pudiendo hacerlo 
por si mispeo, en razon de la inferioridad de sus fuewas, implor6 el 
favor del rei de Megico, prometiendole perpetua amistad, y alianza, 
p servirlo siempre que lo necesitase, con sn persona. y con su gente. 

. * 

TOM0 I .  m 
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Itzcoatl, creyendo que aquella guerra era justa, y oportuna la ocanion 
que se le presentaba de ensanchar SUB dominios, arm6 BUS tropas, y 
convocb las de Acolhuacan, y Tacuba. Era en efecto necesario echar 
mano de fuereas considerables, por ser mui poderoso el sefior de 
Quauhnahuac, y mui fuerte su ciudad, como lo esperimentaron des- 
pues 10s Espafioles, cuando la sitiaron. Mandb Itzcoatl que todo 
el egercito atacase a1 miemo tiempo la ciudad, 10s Megicanos por 
Ocuilla, en la parte de Occidente; 10s Tepaneques por Tlatzaca- 
pechco, en la del Norte; y 10s Tezcucanos unidos con 10s Giuhtepe- 
queses, por Tlalquitenanco, en la de Orieute, y Mediodia. LOS 
Quauhuahuaqueses, fiados en la natural fortaleza de la plaza, qui- 
sieron esperar el asalto. Subieron desde luego 10s Tepaueques, J’ 
fueron vigorosamente rechazados : per0 sobreviuiendo a1 instante todas 
las otraa tropas, 10s sitiados tubieron que ceder, y reudime a1 rei de 
Megico, a1 que desde entonces pagaron anvalmente un tributo de 
algodon, papel, y otros geueros. como veremos despues. Con la 
conquista de aquella grande, ameua, y fuerte ciudad, que era la capi- 
tal de 10s Tlahuiques, qued6 gran parte del pais bajo el domini0 del 
rei de Megico, y de alli a poco, se agregaron a estas conquistas las 
de Quauhtitlau, y Toltitlan, ciudades considerahles, a quince millas 
de Megico, acia el Norte; pero se ignoran las circunstancias de 
aquellos sucesos. 

Asi fue como una ciudad, que poco antes era tribntaria de 10s 
Tepaneques, y no mui respetada de las otras naciones, se ha116 en 
menos de doce aiios en estado de mandnr a 10s mismos que la domi- 
naban, y a 10s pueblos que se creian superiores a ella. i Tanto im- 
portan a la felicidad de las sociedades humanas la sabiduria, y el valor 
de 10s que las rigen! Purio por fin despues de tan glorioso rei- 
nado, y en edad mui avanzada, el gran Itzcoatl, el afio 1436 de la 
era vulgar. Rei justamente celebrado de 10s Megicanos, por sus 
singulares prendas, y pur 10s incomparables servicios que les hizo. 
Sirvio a la nacion por espacio de treinta afios eo el empleo de gene- 
ral, y por el de trece, la rigio como soberano. Libertola del yugo de 
10s Tepaneques ; engrandecio SUB dominios ; repuso la familia real de 

’ 10s Chiohimecos en el trono de Acolhuacau; enriquecio su corte con 
10s despojos de las ciudades vencidas : ech6, con la triple alianza, 10s 
fundamentos de su futura grandeza, y hermose6 su capital con bellos 
edficios, entre 10s cuales eran 10s mas notables el templo do la diosa 
Cihnacoatl, y el de Huitzilopochtli, que erigio despues de la con- 
quida de cuitlahnac. Celebraron 10s Megicanos sua exequiae con 
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estraordinaria solemnidad, 9 con laa majores demostraciones de doldr, 
p depoeitaron BUS cenizas en el sepulwo de BUS antepaaados. 

Moteuczome I,  quint0 rei de Megico. 
No tubieron que deliberar 10s cuatro electores, acerca de la elec- 

cion del nuevo rei : pues no existiendo ninguno de 10s hermanos del 
ultimo, debia recaer en uno de SUB sobrinos, y ninguno parecia mas 
digno de tan aka dignidad, que Moteuczoma Ilhuicamina, hQo de 
Huitzilihuitl, tanto por sud virtudes, como por 10s gandes servicios' 
que habia hecho a la nacion. Fue pues elegido con general aplauso, 
y diose cuenta iomediatamente de su exaltacion a 10s dos reyes alia- 
dos, que no solo ratilicaron la eleccion, si no que la celebraron con 
grandes elogios del nuevo monarca, enviandole regalos dignos de su 
gandeza, y del aprecio con que lo miraban. Despues de las acos- 
tumbradas ceremonias, y las arengas gratulatorias de 10s sacerdotes, 
de 10s nobles, y de 10s militares, se kicieron grandes regocijos, ban- 
quetes, bailes, e iluminaciones. Pero antes de proceder a la corona- 
cion, salio a campafia, sea por lei establecida en la naciun, sea por 
su propia voluntad, afin de hacer prisioneros que fuesen sacrificados 
en aquella solemne ocasion. Determin6 que estas victimas fuesen 
Chalqueses, queriendo asi vengarse de las afrentas que aquellos le 
habian hecho, y del trato indigno que le habian dado, cuando vol- 
viendo de Tezcuco, con el caracter de embajador, fue preso, y con- 
ducido a la carcel de Chalco. Salio pues en persona contra ellos, 10s 
derroffi, les hiio muchos prisioneros, y no quiso detenerse en someter 
aquel estado, por no diferir la coronacion. El  dia seiialado para 
aquolla funcion, entrarou en Megico 10s tributos, y presentes que le 
hacian 10s pueblos vencidos. Iban delante 10s niayordomos del ,rei, y 
10s recaudadores de sus rentas. Seguian loa hombres que llevaban 
10s legalos, divididos en tantas cuadrillas, cuantos eran 10s pueblos 
que 10s remitian,, y tan bien ordenados, que causaron general satis- 
faction a 10s espectadores. Llevaban oro, plata, hermusas plumaa, 
y una inmensa cantidnd de 'aves, y otros comestibles. Es de presu- 
mir, aunque no lo dicen 10s historiadores, que concurnnan 10s reyes 
aliados, con otros muchos sefiores forasteros, y una p a n  mu&- 
dumbre de babitantes de 40s diversos pueblos del valle de Megico. 

Atrocidad de 10s Chalqueses y su cmtigo. 
La primdra atencion de Moteuczoma, cuando se vio en el tmno, 

fue edificar un gran templo en la parte de la ciiidad que !lamaban 
M 2  
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Hnitenahnac. Loa reyes aliados, a qvienes pidio su ayuda para esta 
obra, lo proveyeron de tautos matenales y operarios, que en breve se 
terminb, 3; consagr6 aquel edificio. Durante esta obra parece que 
eslall6 la guerra contra Chalco. Los habitantes de aquella ciudad, 
ademas de las injurias que habian hecho a Moteuczoma, provocaron 
nuevamente su furor, con un cruel, y horrendo atentado, que ha 
merecido la execracion de la posteridad. Sucedio, pues, que yendo 
a cam doe principes reales de Tezcuco, en 108 montes que dominan 
los llanuras de Chalco, engolfados en su diversion, bie alejaron de su 
comitiva con solos tres sefiores Megicanos, y dieron en manos de 
una cuadrilla de Roldados Chalqueses, 10s cuales, creyendo hacer un 
g o n  servicio a las crneles pasiones de 811 sefior, 10s hicieron prisione- 
ros, y 10s condugerou a Chalco. El barbaro dominador de aquella 
ciudad,.que probablemente seria el mismo Toteotzin, de quien recibio 
tan mal trato Moteuczoma, sin respetar el caracter de 811s prisioneros, 
y sin temer 10s funestos efectos de su inhnmana resolucion, mand6 dar 
muerte a 10s cinco, y para que nunca careciesen sus ojos de uu espec- 
taculo tan grato a su indole sanguinaria, hizo secar, y salar sus cada- 
veres, y cuando estubieron bien secos, 10s pus0 en una sala de’ su 
cam, afin de que sirviesen a sostener las rajas de pino con que se 
alumbraban de noche aquellas gentes. 
La fama de tan horrible suceso se esparcio inmediatameute por 

todo el pais. El rei de Tezcuco, a quien penetr6 el corazon de dolor 
aquella noticia, pidio socorro a 10s reyes aliados, para vengar la muerte 
de BUS hijos. Determi116 Moteuczoma que el egercito Tezcucano 
ntacase por tierra la ciudad de Chalco, y mientras 81, y el rei de 
Tacuba, con sus tropas respectivas. la atacaria por agua; y para no 
errar el golpe, reunio uu numero increible de barcos, en que podcr 
transportar su egercito, tomandd 81 a su cargo el mando de la espe- 
&cion. Los Chalqueses, apesar de la superioridad numerica de sus 
eoemigos, les hicieron una vigorosa resistencia: por que ademas de 
s13r naturalmente belicosos, aquella vez el despecho aument6 sus 
hrios. El sefior de aquel estado, aunque tan viejo que no podia 
haeer 1180 de sus pies, se hizo llevar en una litera a1 campo de 
batalla, para animar con su presencia, y su voz a sua subditos. Sin 
embargo, fneron vencidos. la ciudad saqueade, y el gefe castigado 
con el ultimo s;plicio, por SUB atruces crimenes. El botin, segun el 
convenio hecho con el rei Itzcoatl, se dividio entre 10s tres mo- 
nBmm; per0 la ciudad con todo su territorio qued6 desde entonoes 
sometida a1 rei de Megico. Esta victoria, segun dicen 10s bieto- 

* 
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- riadores, se debio en gran parte a1 valor de Ajoquentzin, bijo de 
Nezahualcoptl. 

Casamiento del rei de Acolhuacan con una princcsa de Tacuba. 
Este famoso rei, aunque desde su juventud se habia casado con 

muchas mugeres, y de ellas tenia muchos hijos, no tanpedio a nin- 
guna el titulo de r-eina, por ser todas hijas de sus subditos, o esclavas". 
Pero creyen!o ya conveniente tomar una esposa digna de tan gran 
honor, y que diese un sucesor a la corona de Acolhuacan, se cas6 con 
Matlalcihuatzin. hija del rei de Tacuba, joven hermosa, y modeste. 
que fue conducida a Tewuco por su padre; y por el rei de Megico. 
Celebraronse estas bodas con grandes regocijos que duraron ochenta 
dias, y un afio despues nacio de este enlace un principe que se Ham6 
Nezahualpilli, que, como despues veremos, heredb la corona. De 
alli a poco se hicieron otras grandes fiestas para celebrar la conclusion 
de la obra del Hueitecpan, o gran palacio, de cuya magnificeucia 
fueron testigos 10s Espafioles. Estos regocijos, a que concurrieron 
10s reyes aliados. terminaron con un esplendidisimo banquete a que 
estubo convidada la nobleza de las tres cortes. En esta ocasion hizo 
Nezahualcoyotl que sns musicos cantasen a1 son de 10s instrumentos, 
yna oda compuesta por el mismo, y que empezaba por estas palabras : 
Jochitl mamani in ahuehuetitlan. El argument0 de aquella compo- 
sicion era recordar a 10s circunstautes la brcvedad de la vida, y de 
todos 10s placeres de que gozan 10s mortales, semejantes a una flor 
hermosa que prontamente se marchita. Las pateticas imagenes de la 
cancion arrancaron lagrimas a fodos 10s presentes, a quienes la memoria 
de la muerte hacia mas preciosa, y mas cara la existencia. 

Muerte de Quauhtlatoa rei de Tlatelolco. 
Restituido Moteuczoma a su capital se vi0 obligado a luchar con un 

enemigo que por ser veciuo, y casi domestico, podria acanear graves 
pejuicios a1 estado. Quauhtlatoa, tercer rei de Tlatelolco. impulsado 
por el ambicioso deseo de estender sus dominios, o quiaaa por la 
envidia que su vecino y rival le inspiraba, habia ya pensado quitar I P  
vida al rei Itzcoatl, y apoderarse de Megico. y para l o p l o .  no 
teniendo bastante con sus fuerzas, se confeder6 con otkos caudillos de 

Nezahualcoyotl se cas6 en au juventud, como ya bemos dicho, con Neza- 
hualjochitl, que aiendo de la casa real de Megico, era digna de aubm al trono : 
per0 estn iefiora murio antes que el principe SII esposo recobrase la corm 
10s l'epaneques le habian usurpado. 

I 
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10s terntonos iiimediatos : pero todas BUS diligencias fueron vanas, 
porque Itzcoatl, noticioso de aquel intento, se dispuso oportunamente 
a la defensa, y frustr6 completameute las miras de su enemigo. De 
aqui se origin6 tal desconfiauza, y enemistad entre 10s Megicanos, y 
10s Tlatelolques, que estubieron muchos a6os sin comunicai entre si, 
a exepcion de algunos plebeyos, que furtivamente asistian a 10s reci- 
pracos mercados. En tiempo de Moteuczoma, plante6 de nuevo 
Quauhtlatoa sns perversos deignios: mas esta vez no quedaron im- 
puues. Prevenido Moteuczoma del crimen meditado, se auticipb a 
su enemigo, dando un furioso asalto a la ciudad, y mandnndo quitar 
la vida a su inquieto dominador. Mas no querieudo someter por en- 
tonces aquel estado a la corona de Megico, hizo que 10s habitantes 
eligiesen por caudillo a1 benemerito Moquihuij. 

Conquistas de Noteuczomu. 
Desembarazado Moteuczoma de aquel peligroso vecino, pas6 a la 

propincia de 10s Cobuijques, al Sur de Megico, a vengar la muerte 
dada poi aquellos pueblos a uuos Megicanos. En aquella gloriosa 
eapedicion af~adio a sus estados 10s territorios de Huajtepec, Yauhte- 
pec, Tepoztlan, Yacapichtla, Totolapan, Tlalcozauhtitlan, Quilapan, o 
Chilapan, a mi18 de cieuto, J cincuenta millas de la corte, Coijco, 
Oztomantla, Tlachmalac, J otros muchos, y dirigiendose acia Poniente, 
se apoder6 de Tzompabuacan, dejaudo desde entouces sometidos al 
domini0 de 10s reyes Megicanos, el gran pais de 10s Cobuijques, que 
habiau sido 10s autores de aquel atentado J algunos otras circunve- 
cinos, que quizas habian provocado su enojo con semejantes insultos. 
De vuelta a su capital, ampli6 el templo de Huitzilopochtli, y lo 
adorn6 con 10s despojos de 10s pueblos veuoidos. Moteuczoma hizo 
todas estas conquistas en 10s nueve primeros afios de su reinado. 

I 

Inundacion de Megico. 
En el decimo afio, que fue el 1446 de la era vulgar, hubo en Megico 

una gyri iuundacion ooasionada por las lluvias exesivas, las cuales 
aumentaron de tal modo el volumen de las aguas del logo, que no 
pudiendo coutenerse en su lecbo, iuundaron la ciudad, en terrninos 
que armbaron muchas casas, y no dejaron calle alguna en que se pu- 
diera transitar do otro modo quo por medio de barcos. Moteuczoma, 
afiigidisimo con esta calamidad, recurrio a1 rei de Tezcuco, esperando 
de su sabiduria que le sugiriese ,algiin remedio. Aquel prudeute mo- 
narca fue de parecer que se construyess un gran dique, para refrenu 
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las aguas, y prescribio SUB dimensiones, y el sitio en que debia cons- 
tmirse. Agrad6 el consejo a Moteuczoma, y mand6 que se pusiese 
en egecucion, con la mayor prontitud posible. Los habitantes de 
Azcapozdco, de Coyohuacan, y de Joquimilco, tubieron orden de 
suministrar algunos millares de gruesas estacas, y a otros pueblos se 
encarg6 la conduccion de las piedras necesarias. Convoc6 ademas 
para la egecucion de la empresa a 10s de Tacuba, Idapalapan, Col- 
huacan, y Tenayuca, y 10s reyes mismos, y magnates dieron a 10s . 
otros el egemplo del tnrbajo ; con lo que se estimularon de tal manera 
10s subditos, que en poco tiempo se vi0 concluida aquella ohra, que 
de otro modo no hubiera podido terminarse en muchos afios. El 
dique tenia nueve millas de largo, y once brazas de aucho. Compo- 
niase de dos estacadas paralelas, cuyo espacio medio estaba terraple- 
nado de piedras, y arena. La mayor dificultad era trabajar dentro 
del lago, y especialmente en algunos sitios en que las aguas eran mui 
profundas; pero todo lo super6 el ingenio del director, ayudado por 
por la constancia de 10s operarios. Fue ciertamente aquella construc- 
cion utilisima a la ciudad, aunque no bast6 a preservarla enteramente 
de inundaciones : lo que no debe parecer estrafio, si se tiene presente 
que 10s Espafioles, aun empleando ingenieros Europeos, uo consi- 
guieron evitar aquel inconveniente, ni con dos siglos y medio de 
trabajb, ni con el gasto de algunos millones de pesos. Mientras 10s 
Negicanos se empleaban en aquella obra, se rebelaron 10s Chalqueses : 
pero fuerou prontamente comprimidos, aunque con perdida de algu- 
nos capitanes del emrcito real. 

Hanabre em Megico. 

A In calamidad de la inundacion siguio mui en breve la del hambre,. 
por haber sido mui escasa la cosecha de maiz en 10s aiios de 1448, y 
1449, de resultas de 10s yelos que sobrevinieron cuando, estaban aun 
tiernas (las mazorcas. E n  1450 se perdio tambien la cosecha por falta 
de agua. En 1451, ademas de lo rigoroso de la estacion, apenas se 
pudo sembrar grano, habiendose consumido cusi todo, por la eacasez. 
de las cosechas anteriores: de modo que en 1452 foe tan gande la 
necesidad de 10s pueblos, que-no bastando a socorrerla la liberalidad 
del rei, y de 10s magnates, que abrieron sus graneros en ?en de sus 
subditos, se vieron estos reducidos a comprar su subsistencia a costa 
de la propia libertad. Moteuczoma, no pudiendo aliviarlos, les per- 
mitio trasladarse a otros paises, para que no muriesen de hambre en 
el suyo : pero sabiendo que algunos se vendian por la aubsistencia de 



swmmdiese.$rorWems de ouatmcientas,, J ningun hombre por -menu 
Per0 nadr bast6 a evitar 10s perui- 

os de la carestia. Al,guuos de 10s que pasaban .a buscar 
otros pais-, monian de necesidad en 10s. camiuos. Otros 

su patria. La mayor parte de la plebe Megicana . 
se mantubo, como 80s antepasados, con 10s pajnros, peces, insectos, y 
6phs del lago. El afio siguiente no fue tan cnlamitmo, y a1 fin, en 
dde tM54 ,  que era secular, hubo cosecha abundantisima no solo de 

. main, si ho de legumbres, y de toda clase de frutas. 

mas decmaizi 

. Nuevus coquistas, y muerte de'itfoteuczoma;. 
Pen, no. pudieron 10s Megicanos gozar tranquilamente de su abun- 

danda, .pues les fue precis0 tomar las armas contra Atonaltzin, sefior 
de la .ciudad, y del estado de Coaijtlahnacan, eo el pais de 10s 
Wlteques. Era cste un poderoso caudillo, el cual, no 56 por quB, 
negaba el paso por sus tierras a 10s Megicanos, J si algano-casual- 
mente llegaba a ellas, le bacia todo el dafio que estaba a su alcance. 
Gravemente resentido Moteuczoma de estas hostilidades, le envib uua 
embajada para saber la causa de tan estrafia condacta, amenasanddo 
con la guerra, si no le daba la debida satisfaccion. Atonaltzin recibio 
con desprecio aquel mensage, y haciendo traer a presencia de 10s em- 
bajadores una parte de BUS riquezas, '* Ilevad. lee dijo, este regalo a 
ruestro monarca, y decidle que por 61 conocera cuanto me dan mis 
snbditos, y cuan grande es el amor que me profesan: que acepto 
gustoso la guerra, J en ella quedarh decidido, si mis pueblos han de 
pagar tribato al rei de Megico. o 10s Megicanos a mi." Moteuczoma 
eomunic6 inmedistamente aquella arrogante respuesta a 10s do8 reyes 
ali~dos, -p mand6 un egeroito considerable contra su enemigo, el cud 
bqnardaba  bien apercibido en la froutera de sus estados. Las tmpas 
ai emuntrarse vinieron a las manos : pen, el empuge de 10s Mijteques 
foe tam violento, que 10s Megicanos qnedaron destruidos 
que atasdooar la empresa. 

Qoa la viotoria crecio el orgullo de Atonaltzin : m 
.la@M@sauos vtilverian con mas fuerzas. pidio ausilio a 10s Huejot. 
&u$ues, y-a 10s Tlaschleses, y estos lo enviaron sin tardanza, nlegran- 
dose de quella ocesion de isterrumpir la felicidad de las armaR Megi- 

loteuczoma, aUigido por el-exito infausto de aquella cam- 
-~ -p&6tae r i amen te  en restabtecea. el honor da su coxona: arm6 
di?t~W04iempo-~n: egercito formidable, y quiso mandarlo en pereona 

I. 

- * .  
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10s doe rn~narcaa aliados: per0 antes de marchar sup0 que loe 

Tlascaleses, y 10s Huejotziuques habian atacado a Tlachquiauhco, 
pueblo de Mijteques, degollando a las tropas Megicanas que lo guar- 
necian, y quitando a muchos habitantes la vida, 9 a otros la libertad". 
Dirigiose pues lleno de indignacion contra la Mijteca, y e'n aquella 
ocasion no,valieron a Atonaltzin su poder, ni 10s socorros de 811s 
amigos. En el primer encuentro qued6 derrotado su egercito, J 

muertos muchos de sus combatientes, y casi todos 106 de sus aliados. 
h s  pocos de istos que escaparon del furor de 10s Megicanos, mu- 
rierou a manos de 10s Mijteques, 10s cuales vengaron en ellos el mal 
exito de la batalla. Atonaltzin se rindio a Moteuczoma, el que no 
solo qued6 dneiio de la ciudad, y del territorio de Coaijtlabuacan, si 
no que pasando adelante, se apoder6 de Tochtepec, de Tzapodao, de 
Tototlan, y de Quinantla, y en 10s dos afios siguientes de, Cozamaloa- 
pan, y de Quauhtochco. La causa de esta guerra fue la misma de 
muchas de las antenores ; es decir el asesinato de algunos mercaderes, 
y correos Megicanos, cometido en tiempo de pas por 10s habitantes de 
aquellos pueblos. 

Mas dificil, y mas famosa fue la espedicion empreudida el afio de 
1457, contra Cuetlacbtlan, o sea Cotasta. Esta proviocia, situada, 
como ya hemos dicho, en la costa del seuo Megicano, y fundada, o 
habitada a lo men08 por 10s Olmeques, arrojados por 10s Tlascaleses, 
contenia una po!lacion mui considerable. Ignoramos la causa de esta 
guerra; sabemos sin embargo que 10s Cotasteses previendo la tormen- 
ta que 10s amenazaba, imploraron 10s socorros de 10s Tlascaleses, y de 
10s Huejotzinques. Estos, que no habian olvidado la ultima derrota, 
y queriendo vengarla, uo solo se prestaron a darles ayuda, si no que 
persuadieron a sus vecinos 10s Choluleses, a que entrasen en la confe- 
deracioq. Estas tres republicas enviaron tropas numerosas a Cotasta, 
para aguardir alli a 10s enemigos. 
par6 un grande, y brillante egercito, en que se alistaron 10s principales 
nobles Megicanos, Acolhuis, Tlatelolqneses, y Tepaueques. Entre 10s 
personages que se distioguian en las tropas, se hallaban Ajayacatl, ge- 
neral, Tizoc, y Ahuitzotl, liemanos 10s tres; y de la familia real de 
Megico : 10s cuales ocuparon sucesivamente aquel trouo, despues de 

No sabemos en qu6 tiempo se agreg6 Tlachquiauhco a la corona de Megird 
En 10s pinturaa de la coleccion de Mendoza, donde se indihu la8 principales con- 
quistas de 10s Megicanos, se hace mencion de aquella en tiempo de Moteucaom : 
mas yo treo que este recuper6 aqueUa ciudad, mas no la conqnist6 por +*- 
mera vea. 

Moteuczoma, por su parte, pre- , 

' 
.. 
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Moteuoaoma su sobxino. Habia ademes o h s  caudillos de Colhuacan, 
p de Tenayuca; pero el principal de todos ellos por su dignidad, era 
Moquihuij, rei de Tlatelolco, sucesor del desventurado Quauhtlatoa. 
Cuando salio este egercito do Megico, aun no babia llegado alli la no- 
ticia de la confederacion de las tres republicas con 10s Cotasteses. In- 
mediatamente que la sup0 Moteuczoma, despacbb correos a BUS gene- 
rales, con orden de no pasar adelaute, y de regresar sin perdida de 
tiempo a la capital. Eutraron en deliberacion 10s gefes, y loa unos 
opinaban que se obedeciesen sin replica las ordenes del soberano, 
mientras 10s otros decian que no estabau obligados a someterse a un 
precept0 tan injurioso a su honor, pues quedaria desacreditada, y envi- 
lecida su nobleaa, si desperdiciaban una ocasion tan oportuna de OS- 

tentar su intrepides. Prevalecio, sin embargo, como mas seguro el 
primer dictamen ; per0 al volver a marcbar acia Megico, dijo a 10s SU- 
yos el rei Moqnihuij, " Retrocedan 10s que tengan animo de volver la 
espalda a1 euemigo, que yo con mis Tlatelolques conseguirk el honor 
de la victoria." Esta resolucion aguijoneb de tal manera a 10s otros 
generales, que todos de consuno determinaron arrostrar el peligro. 
Diose finalmente la batalla, en la coal, aunque 10s Cotasteses pelearon 
briosamente, fueron veucidos con SUB aliados. De estos qued6 la ma- 
yorparte en el campo de batalla, y de unos, y otros se hiieron seis mil, 
y doscientos prisioneros, que poco despues fueron sacrificados en Me- 
gico, en la fiesta de la dedicacion del Quajicalco, o edificio religioso 
destinado a conservar 10s huesos de lap victimas. Quedb entonces to- 
da aquella provincia sometida a la corona de Megico, y el rei estable- 
cio en ella una guarnicion para mantener a 10s habitantes en su obe- 
diencia. Tan notable victoria se debio principalmente a la intrepides 
del rei Moquihuij, y basta nuestros tiempos se ha conserrado una oda 
o cancion Megicana, compuesta en aquella ocasion". Moteuczoma, 
mas satisfecho con el exito f e h  de la guerra, que ofendido por la de- 
mbedienua con que habian sido recibidas sus ordenes, premib al rei de 
Tlatelolco, dandole por muger una prima suya, hermana de 10s tres 
principes ya mencionados. 

Entretanto 10s Chalqueses se hacian cada vea mas dignos de casti- 
go, no solo por su rebeldia, sin0 tambieu por otros crimenes. En 
aquel tiempo tubieron la temeridad de hacer prisionero a un ,hermano 
del mismo rei Moteuczoma, que era, segan creemos. sefior de Eheca- 
tepec, J con 61 cogieron a otros Megicanos. Este atentado, cometido 
@ De esta o h  hace mencion Boturini, que la tenia entre 10s MS y pinturm de 
su preciono Myam. 
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en una persona tau inmediata a su soberauo, fue Bin duda un medio 
de que ae valieron para sustraerse a1 dominio do 10s Megioanos, y ha- 
cer a la ciudad do Cbalco cmula de la de Megico ; pues quisieron ba- 
cer rei de Chalco a aquel personage, su prisionero, y mochas veces se 
lo propusieron, aunque eo vano. Viendolos 61 ostinados en su resolu- 
cion, les dijo a1 fin que aceptaba la corona que le ofrecian, y a fin de 
que el acto de su exaltacion fuese mas solemne, queria que se planta- 
se un arbol altisimo en la plaza del mercado, y sobre 61 se hiciese un 
tablado o parapeto, desde donde pudieran verlo todos BUS nuevos sub- 
ditos. Hizose todo como lo babia indicado, y reuniendo a 10s Me- 
gicanos al rededor del arbol, subio al tablado con on ram0 de b r e s  en 
Ias manos, y desde aquella altura, habl6 asi a 10s sugos : ‘‘ Sabed, va- 
lientes Megicanos, que 10s Chalqueses me quiereu dar la corona de 
este estado : per0 no permita nuestro dios que yo haga traicion a la 
patria: antes bien con mi egemplo os ensefiarb a estimar en mas la 
fidelidad que se le debe, que la propia vida.” Y dicho esto se preci- 
pit6 de aquella elevaciou. Accion ciertamente barbara, pero confor- 
me a las ideas que 10s antiguos teniau de la maguanimidad. y tanto 
menos digna de censura que la de Caton, y la de otros heroes de la 
antiguedad, cuanto era mas noble el motivo, y mayor la gandeza de 
animo del Megicano. Con esta accion, d,e tal modo inflam6 la colera 
de 10s Chalqueses, que alli mismo stacaron a 10s otros Megicanos, y a 
lanzQdaa les dieron muerte. La noche siguiente oyeron acaso el canto 
melancolico de un ave nocturna, y como hombres dados a la supersti- 
cion, lo creyeron triste agiiers de su proxima ruina. No se engafia- 
ron en aquel presentimiento : pnes Moteuczoma, gravemente irritado 
por su rebeldia, y por sus enormes delitos, declar6 inmediatamente la 
guerra, y mand6 encender hogueras en las cimas de loa montes, en 
sefial de la sentencia de esterminio que babia fulminado contra 10s re- 
beldw. March6 en seguida contra aquella provincia, e him tau gran- 
des estragos en ella, que la dej6 casi despoblada. Los pocoi de BUS 
habitantes que sobrevivieron a tan formidable castigo, huyeron a las 
cuevas de 10s montes, que domiuan las llauuras de Chalco, y otros, 
para alejarse mas del peligro, se refugiaron en Huejotzinco, 0 Atbjto. 
La ciudad de Chalco fue entregada a1 saqueo. AI furor de la vengau- 
za, sucedio en Moteurnma, como sucede en todos 10s corazones no- 
bles, la compasion de 10s desventurados. Public6 un indulto general 
en favor de 10s fugitivos, y espeoialmnte de loa viejos, de las muge- 
res, y do 10s nifios, convidandolos a volver sin recelo a su patria, y no * 

satisfecho con esto, diapuso que SUB tropas reoorriesen lo! montes, pa- 
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ra bnsw a 10s que, huyendo de 10s hombres, se babian refugiado end 
tre las fiem. Volvbron .en e h t o  mnchos, y fueron distribuidos en 
Amaquamecan, Tlalmanalco, y &os lugares : pero algunos, o por des- 
eon6anza del perdon, o por despecho, se abandonaron a la muerte en 
Iss monfdaa. Moteuczoma dividio una parte del territorio de Chal- 
GO entre 10s capitanes que se habian-sefialado’en la guerra. 

Despues de esta espedicion conquistaron 10s &legicanos a Tamazo- 
llan. Piaztlan, Gdotepec, Acatlan, y otros pueblos. Con tan rapidas 
adquisiciones, engrandecio de tal modo Moteuczoma sus dominios, que 
por Levante se estendian hasta el golf0 Megicano ; por Sudeste, hasta 
el oentro del gran pais de 10s Mijteqiies; por Mediodia, hasla Quila- 
pan, y mas alla ; por Sudoeste, hasta el centro del pais de 10s Otomi- 
tes, y por el Norte, hasta la estremidad del valle. 

Mas Ias atencioues de I D  guerra no estorvaron a aquel famoeo rei 
cnidar de lo que pertenecia a1 gobierno civil, y a la religion. Public6 
nuevas leyes ; aument6 el espleudor de su corte, e introdujo en ella 
cierto ceremonial desconocido de sus antepasados. Edific6 un gran 
templo a1 dios de la guerra ; instituy6 muchos ritos, y aumentb el nu- 
mero de 10s sacerdotes. El interprete de la coleccion de Mendoza 
afiade que Motenczoma foe sobrio, y estraordinariamente sever0 en el 
cadigo de la embriaguez, y con su justicia, su prudencia, y el meglo 
de sus costumbres se hi0 temer, y respetar de sus subditoa. Final- 
mente, despuecl de un reinado glorioso de veintiocho &os, y algu- 
nos mesee. murio, llorado de todos, en 1464. Sus exequias se cele- 
braron con tanto mayor aparato, cuanto mayor era la magnificencia de 
la corte, y el poder de la nacion. 

. 

Ajayacatl, sesto rei de Megico. 
Anta de morir Moteuczoma, habia convocado a 10s primeros perso- 

nages de la corte. y despues de haberlos exortado a la concordia, en- 
car& a 10s electores que diesen el trono a1 principe Ajayacatl, por 
creerlo el mas capaz de promover la gloria de 10s Megicanoa. Los 
electores, o por deferencia al parecer de un rei tan benemerito de la 
nacion. o porqae realmente conocian el merit0 de Ajayacatl, lo prefi- 
rieron a su hermano mayor Tizoc, y le dieron la corona. Era Ajaya- 
aetl hijode Temzomoc, el cual habia aid0 hermano de 10s tree reyes 
pmleaesores de Motenczoma, y, como ellos, hijo del rei Acamapitsin. 

Deepnee de las fiestas de la eleccion, salio el rei a la guerra. con el 
8th o m ,  mmo habiin heeho SUB anteneeom, de tener priaioneros 
que w r i h a r  en la solemnidad de su curonacion. Hizo una espedi- 

. 



cion contra la provincia de Tecuantepec, situada en la costa del mar 
Pacilco, wcerca de cuatrocientas millas de Megico, acia Sudeste. 
Los Tecuantepequeses se habian preparado, y aliado con BUS vecinos, 
para resistir a las tentativas de 10s Megicanos. En la batalla funosa 
que se dio entre ambos egercitos, Ajayacatl, que mandaba en gefe, 
fingio retirarse para atraer 10s enemigos a una emboscada. Los Te- 
cuantepequeses siguieron a 10s Megicauos, cantando ya la victoria, 
cuando de repente se vieron atacados a retaguardia por una parte del 
egercito contrario, que salio de la emboscada, al mismo tiempo que 10s 
que huian volvieron caras, y empezaron a pelear de nuevo : asi que, 
estrechados por una y otra parte, fueron derrotados completameute. 
Los que pudieron salir del contlicto, fueron perseguidos por 10s Megi- 
canos hasta la misma ciudad de Tecuantepec, qne entregaron a las 
llamas. Los vencedores, aprovechandose de la constemacion de aque- 
110s pueblos, esteodieron sus conquistas hasta Coatnlco, lugarp&ho, 
cnyo puerto fue frecueotado el siglo siguiente por 10s buques Espafio- 
les. De aquella espedicion volvio Ajayacatl cargado de despojos, y 
fuo coronado con aparato estraordioario de tributos, y sacrificio de pn- 
sioneros. E n  10s primeros afios de su reinado solo pens6 en hacer 
nuevas conquistas, segun el egemplo de SUB predecesores. En  1467 
recooquistb a Cotasta, y a Tochtepec, que se le habian rebelado. En 
1468 ganb una completa victoria a 10s Huejotzinqucs, y a 10s Atlij- 
queses, y restituido a Megico, emprendio la fabrica de un templo, que . 
llamb Coatlan. Los Tlatelolques hicieron a ‘cornpetencia otro, que 
llamrron Coajolotl, de lo que resultaron, entre 10s dos re&, nuevas 
discordias, que terminaron, como despnes veremos, en dafio de 10s 
Tlatelolques. En 1469 murio Totoquihuatzin, primer rei de Tacuba, 
el cual,, en 10s cuarenta &os, y mas que rigio aqnel pequefio estado, 
fue coustantemente fie1 a 10s Megicanos, y 10s sirvio con celo en casi 
todas las guerras que emprendieron contra sns enemigos. Le sucedio 
su hijo Quimalpopoca, que le fue mui semejaute en valor, en 
fidelidad. 

. 

Mtaerte y elogio del rei Nezahualcoyotl. 
Mucho mas deplorable fue la perdida que sufrieron 10s Megicauos. 

el afio de 1470, con la muerte de Nezahualcoyotl. Este monarca fue 
uno de 10s heroes mas famosos de la America antigua. Su gran 
valor, que en su joventud pas6 a temeridad, fue una de la8 dotes 
menos apreaiables de su animo, Su fortalera, y su constanoia,.en 10s ‘ 
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trece afios en que estubo privado de la corona, y persegnido por el 
usorpador, fueron ciertamente admirables. Mostrose inflexiblemente 
recto en la administracion de la justicia. Para perfeccionar la civili- 
zseion de BUS pueblos, y corregir 10s desordenes introducidos en su 
rein0 en tiempa de 10s tiranos, promulgb ochenta leyes, que despues 
fueron compiladas por su noble decendiente, D. Fernando de Alba 
Ijtliljochitl, en su Historia MS de 10s Chichimecos. Maudb que 
ninguna causa civil ni criminal pudiese prolongarse por mas de 
ochepta dias, o cuatro meses Megicanos. Cada ochenta dias se cele- 
braba una p n  reunion en el palacio real, a la que concurrian todos 
10s jneces, y 10s reos. 1 Entonces se juzgaban irremisiblemente todss 
las causas que no se habian terminado en el periodo anterior; y lor 
reos, de cualquiera clase de delitos, sufrian alli mismo, y en presencia 
de aquella asadlea ,  la pena a que habian sido condenados. Seiialb 
penax a 10s b e n e s ,  manifestandose espeoialmente sever0 con el 
adulterio, la sodomia, el hurto, el homicidio, la embriaguez, y la 
traicion a la patria. Si hemos de dar credito a 10s historiadores Tez- 
cucanos, mandb dar muerte a cuatro de sus hijos por incestuosos. 
Era sin embargo estraordinaria su clemencia con 10s desgraciados. 

Eh su reinado estaba prohihido, bajo pena de muerte, tomar algo del 
campo ogeno, y tan rigorosa era la lei, que bastaba robar cuatro ma- 
zorcas de mai ,  para incurrir en la pena. Nezahualcoyotl, para 
sooorrer de algun modo a 10s caminantes pobres, sin detriment0 de la 
lei, mandb que en 10s dos lados de 10s caminos se sembrasen maiz, 
y otras plantas, de que pudiesen servirse 10s necesitados. Gastaba en 
limosnas una gran parte de sos ingresos, dandolas con preferencia a 
loe viejos, a 10s enfermos, y a las viudas. Para impedir la destruc- 
cion de 10s bosques, prescribio ciertos limites a 10s leiiadores, y prohibio 
bajo graves penas s u  transgresion. Queriendo saber si se observaba 
exactamenb aquella disposicion, salio un dia disfrazado, con un prin- 
cipe hermano suyo, y paab a la falda de un monte cercano, donde 
estabao 10s limites prescritos. Alli encontrb un muchacho que estaba 
recogiendo lefia menuda, de la que habian dejado 10s leiiadores, y 
le preguntb por que no iba a1 bosque a c o p r  pedazos mas gruesos. 

Porque el rei, contest6 el muchacho, nos ha prohibido pasar de 
estos limites, y si no lo obedecemos, seremos rigorosamente castiga- 
dos.” El rei no pudo conseguir ni con promesas, ni con regalos que 
el mnchacho infringiese la lei. La  compasion que le inspir6 este su- 
ceso, lo movio a ampliar los~limites determinados. 
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Mi6 siempre con gran celo la fie1 administracion de la justitia, y a 
fin que, con pretest0 de necesidad, no se dejasen corromper 10s jneces 
por loa litigantes, orden6 que de la casa real se les suministrasen viveres, 
ropa, y todo lo necesario, segun la clase, y calidad de la persona. Era 
tanto lo que anualmente se espendia en su familia, y casa, en el man- 
tenimiento de 10s ministros, y magistrados, y en el alivio de 10s 
pobres, que seria increible, y yo no osaria escribirlo, si no constera 
por las pinturas originales vistas, y examinadas por 10s primeros mi- 
sioneros que se emplearon en la conversion de aquellos pueblos, y si 
no lo con6rm4ra el testimonio de un decendiente de aquel monarca, 
convertido a la fe Cristiana, y llamado, despues del bautismo. 
D. Antonio Pimentel". Era pues, el gasto de Nezahnalcoyotl, re- 
ducido a medidas Castellanas, el siguiente:- 

De maiz .................................. 4,900,300 fanegas. 
De  cacao ................................. 2,744,000 fan. 
De  chile, y tomate ..................... 3,200 fan. 
De cbiltecpin, o pimiento pequeiio, 

mui fuerte, para salsas .............. 240 fan. 
De sal .................................... 
Pnbos ..................................... 8,000. 

1,300 panes groesos. 

No tiene guarismo el consumo que se hacia de chia, habichuelas, y 
otras legumbres; de ciervos, conejos, patos, codornices, y toda es- 
pecie de ares. Bien puede calcularse el numero exorbitante de 
gente que era necesaria para recoger tan gran cantidad de maiz, J de 
cacao, especialmente cuando se tiene presente que este provenia del 
comercio con 10s paises calientes, no habiendo en todo el reino de 
Anahuac terreno propio para el cultivo de aquella planta. Catorce 
ciudades suministraban aquellas provisiones durante medio ario ; y otras 
quince, durante el otro medio?. A 10s jovenes tocnba la provision de 
lefia, de la que se consumia en la casa real una cantidad inmensa. 
Los progresos que hizo aquel celebre rei en las artes, y en las 

ciencias, fueron todos 10s que podia hacer un gran ingenio, sin libros 

8 Torquemads asegura haber tenido en SUB manos aquellas pinturas. 
1. Las catorce ciudadee primeras eran Tezcuco. Huejotla, Coatlichan, Atenco, 

Chiautlai-Tezonyocan, Papalotla, Tepetlaoztoc, Acolman, Tepechpan, Jaltocan, 
Chiialhuacan, Iztapalocan, y Coatepec. Las otras quince, Otompan, Aztaque- 
mecan, Teotihuacan, Cempoallan, Ajapochco, "lalanapan, Tepepolco, Tizayo- 
can, Ahiiatepec, Oztoticpac, Quauhtlatzincb, Coyoac, Oztotlatlauhcan, Achi- 
ehillacachocan, y Tetliztacac. 
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en qu6 eshdiar, y sin maestros de quienes aprender. Era diestro en 
Iil poesia nacional, y compuso muchas piezas poeticas que fueron uni- 
versalmente aplaudidas. En el siglo XVI eran cblebres, auu entre 10s 
Espafioles, 10s sesenta himnos que compuso en loor del Criador del 
cielo. Dos de aquellas odas o canciones, traducidas a1 Castellano 
por su decendieute D. Fcruando de Alba Ijtliljochitl, se han conser- 
vado basta nuestros tiempos'. Una de ellas fue compuesta poco 
tiempo despnes de la ruina de Azcapozalco. Su argumento, seme- 
jante a1 de la otra de que ya hemos hecho mencion, era una lamenta- 
cion de la instabilidad de las grandezas humanas, en la persona del 
tirano ; el cual, a guisa de un arbol grande, y robusto habia estendido 
RUS rakes, y ensanchado sus ramas, basta dar sombra a todo el temi 
tono del imperio, per0 a1 iin, seco y<podrido, cay6 a1 suelo sin espe- 
ranza de recobrar el antigno verdor. 

Per0 en nada se deleitaba tanto Nezahualcoyotl como en'el estudio 
de la naturaleza. Adquirio muchos conocimientos Astronomicos, con 
la frecuente observacion que hacia del curso de 10s astros. Aplicose 
tambien al conocimiento de las plantas, y de 10s animales, y por no 
poder tener en su corte 10s que eran propios de otros climas, mand6 
pintar en su palacio, a1 vivo, 10s que naciau en la tierra de Anahuac. 
De estas pinturas habla e! Dr. Hernandez, que las vio, y hizo usb de 
ellas, y por cierto que son mas utiles, y pas d ipas  de la mansion de 
un rei que las que representan la perversa Mitologia de 10s Griegos. 
Investigaha atentamente la causa de 10s fenomenos naturales, y esta 
continua observacion le hizo conocer la vauidad de la idolatria. 
Decia privadamente a sus hijos que cuando adorasen, con sefiales 
esteriores 10s idolos, para conrormarse a 10s usos del pueblo, detestasen 
en su interior aquel culto despreciable, .dirigido a seres inanimados ; 
que 81 no reconocia otra Divinidad, si no el Criador del cielo, y que 
no prohibia en sus reinos la idolatria, como deseaha. porque no 10 
acnsasen de contradecir la doctrina de sus mayores. Prohibio 10s 
sacdicios de victimas hnmanas : per0 viendo despues cuan dificil es 
apartar a 10s pueblos, de las antiguas ideas en materiaa de religion, 
volvio a permitirlos, prohibiendo sin embargo otro sacrificio que el de 
prisioneros de guerra. Fabric6, en honor del Criador del cielo, una 
'altatorre de nueve pkos. El ultimo era oscuro ; su boveda estaba 
pintada de aznl, J ndornada con cornizas de oro. Residian en ella 

Estas do8 odas se hallaban entre las preciosidades de Botu~. Hen qui- 
Biers yo tenerh para publicarlaa en eata historia. . 
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hombres encargados de tocar en oiertas boras del dia, una9 hojas de 
finisimo metal, a cuyo aviso se arrodillaha el rei para bacer oracion al 
Criador del cielo, y en su honor ayunaba una vez al aiio". 
Su esclarecido iugenio, y el amor que tenia a sus subditos, con- 

tribuyeron en gran manera a ilustrar aquella corte, la cual se consi- 
der6 despues como la patria de las artes, y el centro de la civilizacion. 
Tezcuco era la ciudad donde se hablaba con mayor pureza, y per- 
feccion la lengua Megicana, donde se hallaban 10s mejores artifices, 
y donde mas abundaban 10s poetas, 10s oradores, y 10s historiadores). 
De alli tomaron muchas leyes 10s Megicanos, y otros pueblos; de 
modo que puede decirse que Tezcuco fue la Atenas, y Nozahualco- 
yotl el Solon de Anahuac. 
En su ultima enfermedad, habiendo convocado en torno de si a 

todos sus hijos, declar6 por beredero, y sucesor a la corona de Acol- 
huacan, D Nezahualpilli, el cual aunque mas joven que 10s otros, les 
fue preferido, tanto por haber nacido de la reina Matlalcihuatzin, 
como por su notoria rectitud, y superior ingenio. Encarg6 a su pri- 
mogenito Acapipioltzin, que ayudase al nuevo rei con sus consejos, 
hasta que aprendiese el arte di6cil de gobernar. A Nezahualpilli 
recomendb encarecidamente el amor de sus hermanos, la proteccion 
de sus subditos, y el celo por la justicia. En fin para evitar todo 
alboroto que pudiera ocasionar la noticia de su muerte, mand6 que 
se ocultase. del modo posible, a1 pueblo, hasta que Nezahualpilli 
estubiese seguro en la pacifica posesion de la corona. Los principea 
recibieron con lagrimas 10s ultimos consejos de su padre y saliendo a 
la sala de audiencia. donde la nobleza 10s aguardaba, fue Nezahual- 
pilli aclamado rei de Acolbuacan. habiendo antes declarado si1 her- 
mano mayor ser aquelln la voluntad de su padre, el cual debiendo 
bacer un gran viage, qiieria antes nombrarse un sucesor. Todos 
prestaron obediencia a1 nuevo soherano, y en la mafiana siguiente 
murio Nezahualcoyotl, a 10s cuarenta, y cuatro afios de reinado, y a 
cerca de 10s ochenta de edad. Sus hijos ocultarm su muerte, y pro- 
bablemente quemaron en secreto su cadaver, y en vez de exeqiiias 
fuuebres, celebraron juegos, y regocijos kstraordinarios, para solemni- 

* Estas anecdotas han sido tomaclas de 10s preciosos MS de D. Fernando de 
Alba, el cud como cuarto pieto de aquel rei, pudo saber auteuticameute muchas 
particularidades de bocn de sus padres, y abuelos. 
t En la lista que heiuos dado de la3 historiadores de aquel reiuo se ve que 

algunos de ellos fueron de la familia real de vezcuco. 

T O M 0  I .  N 
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zar la coronadon del nmvo rei : sin embargo, no tard6 en saberse la 
verdad en despecho de SUB precauciones, y vinieron a la corte muchos 
magnates a darles el pesame : per0 el vulgo crey6 siempre que aquel 
grande hombre habia sido transferido a la mansion de 10s dioses, en 
premio de sue virtudes. 

Conquista de Tlatelolco y muerte del rei Moquihu@ 
Poco tiempo despues de la exaltacion de Nezahualpilli, ocurrio la 

memorable guerra de 10s Megicanos con sus vecinos, y nvales 10s 
Tlatelolques. Su rei'Moquihuij no pudieudo sobrellevar la gloria del 
de Megico. empleaba cuantos medios estaban a su alcance para 
osourecerla. Estaba casado, como ya hemos visto, con una bermana 
de Ajayacatl, habiendosela dado Moteuczoma en premio-de la famosa 
victoria que gan6 a 10s Cotasteses. En esta desgraciada seiiora des- 
fogaba comunmente su rabia contra el cufiado, y no satisfecho con 
aquellas demostraciones de odio, procur6 aliarse con otros pueblos, 
que llevaban con impaciencia el yugo Megicano. Tales fueron 
Chalco, Gilotepec, Toltitlan, Tenayucan, Megicdtzinco, Huitzilo- 
pochco, Joquimilco, Cuitlahuac, y Miscnic, 10s cuales convinieron en 
atacar por retaguardia a sus enemigos, despues que hubiesen empe- 
zado la accion 10s Tlatelolques. Los Quauhpanqueses, 10s Huejot- 
zinques, y 10s Matlatzinques, cuyos ausilios babian tambien implorado. 
debianhcorporar sus tropas a' las de 10s Tlatelolques, para la defensa 
de la ciudad. Sup0 la reina estas negociaciones, y ya por odio a su 
marido, ya por amor a sn hermano, y a au patria, avis6 de todo a1 rei 
Ajayacatl, a fin de que evitase un golpe que amenazaba la destruccion 

Moquihoij, seguro de la ayuda de loa confederados, convoc6 a 10s 
nobles de su corte para estimularlos LL la empresa. AI26 la voz en la 
asamblea un sacerdote viejo, J que gozaba de mucha autoridad, Ila- 
mado Poyahuitl, y en nombre de todos, se ofrecioia pelear denodada- 
mente contra 10s enemigos de la patria. En seguida hizo un sacri- 
ficio, y dio a beber a1 rei, y a todos 10s caudillos, agua tefiida con 
sangre humana, con lo que sintieron, segun decian, aumentar su 
valor, J yo no dud0 que sentirian nuevos impetus de odio y crugldad. 
La reioa, entretanto, no pudiendo ya sufrir el mal trato que recibia, J 

atemorizada de 10s peligros de la guerra, dej6 a su marido, y pa$ a 
Megico, con sus cuatro hijos, a ponerse bajo la proteccion de su her- 
mano. La prohidad  de las dos cortes pudo facilitar esta fuga. Tan 

- de su trono. 
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estraordinaria novedad exasper6 de tal modo el abomecimiento de 10s 
doe pueblos, que donde quiera que se encontraban SUB individuos, se 
maltrateban de palabras, veniau a las manos, y peleaban hasta mock 

Acercandose ya la epooa de empezar la guerra, hiso Moquihuij, 
con ius capitanee, y muchos de 10s confederados, un solemne sacrificio 
en el monte mas proximo a la ciudad, para gangearse la proteccip 
de 10s dioses, y alli se determin6 el dia en que debian hrcerse las 
primem hostilidades. De alli a poco, pas6 aviso a 10s confedemdos. 
a fin de que estubiesen apercibidos a socorrerlo, cuando empezase el 
ataque. Giloman, sefior de Colhuacan, queria acometer desde luego 
a 10s Megicanos, y disimulando despues una retirada, empefiarlos en 
ella, para que 10s Tlatelolques 10s atacasen por retapardia. E l  dia 
dguiente a1 de aquella embajada. hizo Moquihuij la ceremonia de 
acmar a sus tropas, y pa56 despues a1 templo de Huitzilopocbtli, para 
invocar su ausilio, y bebieron todos otra ve2 de aquella nefanda po- 
cion que les habia dado el sacerdote en el primer congreso, y todos 
10s soldados pasaron uno a uno delaute del idolo, haciendole cada 
oual una profunda reverenqia. Terminada apenas aquella ceremonia, 
entr6 en la plaza del mercado una partida de Megicanos, matando a 
cuantos encontraban: pero sobreviniendo de pronto laa tropas de 
Tlatelolco, 10s arrojaron, haciendo algmos prisioneros, 10s cuales fue- 
con inmediatamente sacrificados en un templo llamado TliZZun. 
Aquel mismo dia, a puestas del sol, tubieron algunas mugeres Tlate- 
lolques el mojo de entcar en las calles de Megico, insultando a 10s 
habitantes, diciendoles injurias, y amenazandolos con su proxima 
ruina; per0 ellos 10s trataron con el desprecio que merecian. 
Los Tlatelolques tomaron las armas aquella noche, y a1 romper e1 

dia siguiente empezarou a atacar a 10s Megicanos. En lo mas encen- 
dido de la refriega Ueg6 Giloman con sus tropas: pero viendo que el 
rei de Tlatelolco habia entrado en accion sin aguardarlo, ni hacer caso 
de BUS consejos, se retir6 indignado : mas queriendo hacer algun dafio 
a 10s Megicanos, hizo cerrar 10s canales por 10s que podrian recibir 
socorros de barcos : tentative que le salio frustrada, pues Ajayacatl 
loa hizo reparar prontamente. Todo aquel dia se combatio con inde- 
aible ardor, por una, y otra parte, hasta que la noche oblig6 10s 
Tlatelolques a retirarse. LOS Megicanos quemaron las casas proxi- 
mas a Tlatelolco, por que quizas lei estmvaban para pelear : mas a1 
ponerles fuego, veinte de ellos fueron hechos prisioneros, y sacrifica- 
dos al punto. 

Ajayaoatl pas6 la noche distribuyendo su gente en 10s caminos que 

. 
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conducian a Tlatelolco; y al despuntar la aurora se pusieron en marcba 
acia la plaza del mercado, que era el punto de su reunion. LOS en* 
migos, viendose cercados por todaa partes, se iban retirando acia 
aquella gran plaza, para congregar sus fuerzas, y poder resktir con 
mejor exit0 : pero a1 llegar a ella se encontraron aun mas.embaraza- 
dos, por el exesivo numero de gente que se habia amontonado en su 
recinto. No bastaban ya las voces con que Moquihuij procuraba 
alentar a 10s suyos, desde lo alto del gran templo. Sus subditos caian 
muertos, o heridos, y desfogaban en improperios su rabia contra el 
rei. “ Cobarde, le decian, baja, y toms las armas: que no es de 
hombres de pro estar mirando tranquilamente a 10s que pelean, y 
pierden la vida en defensa de la patria.” Mas estos lamentos, arran- 
cados por el dolor de las heridas, o por las agonias de la muerte, eraa 
injustos : pues Moquihuij no faltaba a sus obligaciones de general, y 
rei, procurando no esponer tanto su vida, como 10s soldados la suya, 
para serles mas uti1 con el consejo, y con la voz. Entretanto 10s Me- 
gicanos llegaron a la escalera del templo, y subieudo por ella, dieron 
con Moquihuij, que animaba a su gente, y se defendia como un deses- 
perado : per0 un capitan Megicano, llamado QuetzaQua, lo arroj6 de 
un golpe por la escalera abajo, y unos soldados, cogiendo en brazos el 
cadaver, lo presentaron a Ajayacatl, el cud, abriendole el pecho, le 
arrancb el corazon : accion horrible, pero a la que ellos estabaii acos- 
tumbrados en sus sacrificios*. Asi acab6 el valiente Moquihuij, y 
con 61 la pequefia monarquia de 10s Tlatelolques, gobernada por 
cuatro reyes ea el espacio de cerca de ciento, J diez y ocho afios. 
Los Tlatelolques, viendo muerto ‘a su monarca, se desordenqron, y 
procuraron salvar la vida con la fuga, pasando por medio de sus ene- 
migos : pero quedaron muertos en la plaza cuatrocientos y sesenta, y 
entre ellos algunos oficiales de alto grado. Despues de aquella cou- 
quista, se unio pedectamente la ciudad de Tlatelolco a la de Megico, 
o por mejor decir, uo se consider6 como una ciodad distinta, si no 
como parte, o arrabal de ella, como sucede en la actualidad. El rei 
de Megico peso alli un gobernador, y IOR Tlaletolques, ademas del 
tributo que le pagaban en granos. ropas, armas, y armadurm, esta- 
ban obligados a reediticar el templo de Huitznahuac, siempre qne 
fuese necesario. 

. 

El interprete de la colecciou de Mendoza dice que, habiendo Moquihuij 
perdido Is batah, Be acogio a lo alto del templo, J desde dli 8e precipit6, por 
no poder sufrir 10s improperios de un sacerdote; pero la relacion de 10s btros 
historkdorm me parece mas conforme a l  caracter del rei. 

~ 
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. No sabemos si 10s Quauhpanqueses, 10s Huejotzinqnes, y 10s Mat- 
htainques, que se habian confederado con 10s Tlatelolques, B e  hallaron 
en efecto en aquella guerra. De 10s otros aliados, dicen 10s hitoria- 
dores que habiendo llegado al socorro de 10s Tlatelolqnes, cuando ya 
era muerto Moquihuij, se retiraron sin tomar parte en la lucha. 
Cuando Ajayacatl se vio desembaraaado de enemigos, mand6 dar 
muerte a Poyahuitl, y a Ehecabitzimitl, que eran 10s que mas habian 
exitado a BUS compatriotas contra 10s Megicanos. La misma suerte 
tubieron poco tiempo despues 10s caudillos de Joquimilco, de Cuit- 
lahuac, de Colhuacan, de Huitzilopochco, y otros, por haber tomado 
parte en la guerra. 

Nueuas conquistas y muerte de Ajayacatl. 
Para vengarse despues de 10s Matlatzinqnes, nacion numerosa, y 

fuerte, establecida en el d e  de Toluca, y aun no sometida a 10s 
Megicanos, les declar6 la guerra, y saliendo de Megico, con 10s reyes 
aliados, tom6 de paso 10s pueblos de Atlapolco, y Jalatlauhco, y des- 
pues conquistb en el mismo valle a Toluca, Tetenanco, Metepec, 
Tzinacautepec, Calimaya, y otros lugares de la parte meridional, que- 
dando desde entonces la nacion, tributaria de la corona de Megico. 
Pasado algun tiempo, volvio a la misma provincia, para ocupar la 
parte septentrional del valle, llamada en el dia valle de Ijtlahuacan, 
J principalmente Giquipilco, ciudad, y estado considerable de 10s Oto- 
mites, cuyo sefior Tlilcuezpalin era farnoso por su valor. Ajayacatl, 
que aun se jactaba del suyo, quiso pelear cuerpo a cuerpo con 61, en la 
batalla que present6 a 10s Giqnipilqueses: pero el.exito le fue fu- 
nesto, pues hnbiendo recibido una gran herida en un muslo, sobrevi- 
nieron dos capitanes Otomites, lo arrojaron a1 suelo, y lo hubieran hecho 
cautivo, a no haberse presentado unos jovenes Megicnnos, que viendo 
o su rei en tan gran peligro, combatieron en si1 defensa, y le salvarnn 
la libertad, y la vida. Apesar de esta desgracia, 10s Megicanos 
consiguieron una completa victoria, y hicieron, segun dicen RUS cro- 
nistas, once mil, y sesenta prisioneros, entre ellos al mismo Tlilcuez- 
palin, y a 10s dos capitanes que habian atacado al rei. Con este glo- 
rioso triunfo, agreg6 Ajayacatl a su coroua 10s estados de Giquipilco, 
Jocotitlaa, Atlacomolco, y todos 10s demas que no poseia antes en 
aquel ameno valle. 

Cuando sanb Ajayacatl de su berida, aunque siempre qued6 estro- 
peado de la pierna, dio uti gran banquete a 10s reyes aliados, y a 10s 
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magnates de Megico, durante el cual mand6 dar muerte a Tlilcuea- 
palin, y a 10s ya mencionados capitaues Otomites. No parecia a 
aqueUas gentes. iuorportuna esta egecucion en las delicias de un con- 
vite: por que acostumbrados a derramar sangre humana, el horror que 
esta debe inspirar se habia convertido en deleite. i Tau graude es Is 
fuerza de la costumbre, y tan facil al hombre familiarizaree COO 10s obge 
tos mas espantosos ! 

En 10s nltimos a6os de su reinado, pareciendole demahado estrechos 
por la parte de Occidente 10s limites de su imperio, salio de nuero a 
campaea por el valle de Toluca, y pasaudo 10s montes, ee apoder6 
de Tochpan, y de Tlagimalojan, quedaudo desde entonces en aquel 
punto fijada la frontera del reino de Michuacan. Volviendo desde 
alli acia Oriente, se h i o  dueiio de Ocuilla, J de Malacatepec. 
muerte interrumpio el curso de sus victorias, en el decimo tercio afio 
de su reinado, y en el 1477 de la era vulgar. Fue hombre belicoso, 
y sever0 en el castigo de las transgresiones de Ins leyes promulpdas 
por sus abuelos. Dej6 de muchas mugeres, on g a n  uumero de hijos, 
y entre ellos el celebre Moteuczoma 11, de quien en breve hablaremos. 

Tizoc, septimo rei de Megico. 
Por muerte de Ajayacatl, fue elegido Tizoc, sn hermano mayor, el 

cual habia servido el empleo de general de loa egercitos". No sabe- 
mos 10s pormenores de la primera espedicion que hizo, cou el fin de 
tener prkioneros, para sacrificarlos'en la solomnidad de su coronacion. 
Bu reinado fue breve, y oscuro. Sin embargo, en la pintura decima 
de la coleccion de Mendoza, se representau catorce vkdades conquis- 
tadas por aquel monarca, entre las cuales se cuentan Toluca, y Te- 
cagic, que se habian rebelado a su corona : Chillan, y Yancuitlan, en 
el pais de 10s Mijteques, Tlapan, J Tamapachco. Torquemada hace 
mencion de una victoria ganada por 61 a Tlacotepec. 

a e r r a  entre 10s Tezcucanos, y 10s &ejotzinquea. 
En el tiempo de este rei ocumo la guerra entre Tezcucanos, y 

Huejotzinques. Sn origen fue la ambicion de 10s principes hermanos 
del rei Nezahualpilli, 10s cuales aunque se mostraron satisfechos al 

El P. Acosta dice que Tizoc era hijo de Moteuczoma I, y el interprete de la 
coleccion de Mendoza lo hace hijo de Ajayacatl; uno y otro se engalan. Tam- 
bien se enp6a el P. Acosta en el orden de 10s reyes, eolocando a Tizoc antes de 
Ajayacatl. 
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principle de la exah ion  de so hermano menor, habiendose enfriado 
despues la mehoria de su difunto padre, y no pudiendo ya sufrir la 
antoridad del que ellos creian su inferior, tramaron contra BI una con- 
juracion secreta. Para la egecucion de sus perversos designios, cop  
vidaron desde luego a 10s Chalqueses, qne siempre estaban prontos a 
semejantes atentados: pero frustrados 10s medios con que contaban, soli- 
citaron con el mismo fin a 10s Huejotzinques. Nezahualpilli, informado 
de aquellos planes, aprest6 sin tardanza un buen egercito, y march6 
contra ellos. El general de 10s enemigos habia indagado las sefias del 
rei, para dirigir contra 81 sus ataques, y aun habia prometido grandes 
premios a1 que se lo presentase muerto o vivo. No falt6 quien infor- 
mase de todn est0 al rei, el cual, antes de entrar en la acciou, cambi6 
de ropas. y de insignias con uno de SUB capitanes. Este desgraciado 
oficial fue mui en breve rodeado de la muchednmbre enemiga, y 
muerto a sus manos. Mientras saciaban en kl su furor, Nezahhalpilli 
acometio por retaguardia at general de 10s Huejotzinques, y lo mat6, 
no sin gran peligro de ser victima de 10s soldados que acudieron a1 
socorro de su gefe. Los Tezcucanos, que estaban en el mismo error 
que 10s Huejotzinques, por no haber tenido noticia del cambio de la 
ropa, se desaoimaron ouando creyeron ver muerto al rei; per0 ga 
desengafiados, cobraron nuevos brios, corrieron a su defensa, y des- 
pues de Gaber derrotndo a 10s enemigos, saquearon la ciudad de 
Huejotzinco. y, cargados de despojos. volvieron a Tezcuco. Nada 
dicen 10s historiadores del fin que tubieron 10s principes, autores de la 
conjuracion. Puede creerse que murieron en la hatalla, o que evitaron 
con la fuga el castigo que merecian. Nezahualpilli, que poco antes 
habia mandado construir un hermoso palacio, para dejar un monu- 
mento durable de su victoria, hizo construir uu muro que encerraba 
tanto espacio de tierra, cuanto ocupaban 10s Huejotziuques, que acu- 
dieron a socorrer a su general, y dio a este edificio el nombre del dia 
en que gan6 su triunfo. Asi procuraban iumortalizar sus nombres, 
10s que, en sentir de algunos, no se curaban del porvenir. 

Bodaa del rei Nezahualpilli con dos adoras  Megicanos. 
Tenia a la sazon Nezahualpilli muchas mugeres, todas de ilustre 

prosapia: pero ninguna tenia el titulo de reina, reservando aquel 
honor a la que pensaba tomar de la familia real de Megico. Pidiola 
al rei Tizoc, y este le dio una sobrina suya, hija de Tzotzocatzin. 
Celebraronse las bodas en Tewuco, con gran coucurso de la noblera 

' 
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de ambas naciones. Tenia esta sefiora una hermann de singular 
belleza, llamada Jocotzin, y amabanse tanto las dos, que no pu- 
diendo separarse, la reina obtubo de su padre el permiso de 
llevar a su hermana consigo a Tezcuco. Con la frecuente vista, y 
el trnto diario, se enamor6 el rei de tal modo de su cuiiada, que 
determin6 casarse con ella. y exaltarla tambien a la diguidad de 
reina. Estas segundas bodas fueron, segun dicen 10s autores, las 
mas solemnes, y magnificas que se vieron jamas en aquel pais. Poco 
tiempo despues tub0 el rei de la primera reina un hijo llamado 
Cucumutzin, que fue su sucesor a la corona, y hecho prisionero 
por 10s Espafioles, murio desgraciadameute. De la otra tub0 a 
Huejotzincatzin * de quien despues hablaremos ; a Coanacotzin, 
que fue tambien rei de Acolhuacan, y poco tiempo despues de la 
conquista, murio ahorcado por orden de Hernan CortBs, y a Ijtlil- 
jochitl, que se confeder6 con 10s Espaiioles, contra 10s Megicanos, 
y convertido a1 Cristianismo, tom6 el nombre, y el apellido de aquel 
conquistador. 

Muerte trugicu del r e i  Tizoc.. 
Mientras Nezahualpilli procuraba multiplicar su decendencia, y vivir 

tranquilamente en BUS estados, maquinaban la muerte del rei de Me- 
gico algunos de sus feudatarios. Techotlalla, sefior de Iztapalapan, o 
resentido por algun agravio que de 61 habia recibido, o no queriendo 
permanecer mas tiempo bajo su yugo, concibio el perverso designio 
de atentar contra su vida; y no quiso descubrirlo sino a quien le pare- 
ciese capaz de ponerlo en egecucion. El, y Majtlaton, sefior de 
Tlachco, se pusieron de acuerdo sobre el modo de Ilevar a cab0 un 
atentado tan peligroso. Los historiadores no convienen en este punto. 
Los unos dicen que se valieron de cicrtas echiceras cuyas artes le 
quitaron la vida : a a s  est0 me parece una fabula popular. Los otros 
aseguran que hallaron modo de darle veneno. Sea como fuere, lo 
cierto es que lograron su intento. Murio Tizoc en el quinto afio de 
su reinado, y el 1482 de la era vulgar. Era hombre circunspecto, 
grave, y severo, como sus antecesores, y sucesores, en el castigo de 
10s delincuentes. Como en su tiempo eran ya tan grandes el poder, 
y la opulencia de aquella corona, proyect6 erigir a1 dios protector de 
la nacion, un templo que en dimensiones, y magnificencia superase a 
todos 10s de aquel pais, y con este fin habia preparado inmensidad de 

* Dione a que1 principe el nombre de Huejotzincat1 en memoria de la victo- 
'ria &fanad8 a 10s Huejotsinques. 
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materiales, J aun empezado la obra, cuando vino la muerte a tmstor- 
nar SUB designios. 

' 1 

Aiiuitzotl, octavo rei de Megico. 
Conociendo 10s Megicanos que no habia sido natural la muerte de 

su monarca, determinaron vengarla antes de proceder a nueva eleccion. 
Sus indagaciones fueron tan activas, que en breve descubrieron a 10s 
autores del atentado, 10s cuales furron castigados con el ultimo su- 
plicio, en la plaza mayor de Megico, y en presencia de 10s reyes 
aliados, y de la noblezn Megicana, y Tezcucana. Congregados des- 
pues 10s electores nombraron a Ahuitzotl, general de 10s egercitos, J 

hermano de 10s dos reyes prccedentes. Desde 10s tiempos del rei 
Quimalpopoca se habia introducido la costumbre de no dar la corona, 
si no al que hubiese egercido aquella dignidad, creyendo oportuno que 
diese muestras de su valor el que debia ser gefe de una nacion 
guerrera, y aprendiese en el mando de las tropas el arte de regir a 10s 
pueblos. 

. 

Dedicacion del templo mayor de Megico. 
El primer cuidado del nuevo rei fue la conclusion de la obra del 

magnifico templo, disefiado y comeneado por su antecesor. Conti- 
nuaron con la mayor actividad 10s trabajos, y habiendose empleado 
en ellos un numero increible de operarioa, se concluy6 en el termino 
de cuatro afios. Entretanto salio el rei mucbas veces a la gucrra. y 
todos Ibs pnstoneros que caian eu mmos de sus tropas se reservaban 
para la fiesta de la dedicaoion. Las guerras de aquellos cuatro afios 
fueron dirigidas contra 10s Mazahuis, que habian sacudido el gugo de 
Tacuba; contra 10s Zapoteques, y contra otros muchos pueblos. 
Terminado el edificio, convidb el rei a la ceremonia a sus dos aliados, 
y a toda la nobleza de ambos pueblos. E l  concurso fue el mas nume- 
roso que hash entonces se habia visto en Megico', pues ,acudieroo 
gentes de 10s paises mas remotos. Ln fiesta dur6 cuatro dins, y en 
ellos so sacrificaron, en el atrio mayor del templo, todos 10s pnsioneros 
hechos en 10s cuatro afios anteriores. No estan de acuerdo 10s autores 
acerca del numero de las victimas. Torquemada dice que fueron 

* Algunos autorea oseguran que el numero de personas que concurrieron a 
aquella funcion, lleg6 a seis millones. Quizas sexa esta una exageracion, mas no 
me lo parece, atendida la vasta poblacion de aquellos paiaes, la grandexa, y nove- 
dad de la fiesta, y la facilidad con que pasaba la gente de U ~ O B  puntos a otros, 
caminando a pie, y sin cl emlmrazo del equipage. 

+ 
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setenta y dm mil, ttwaienbs cuarenta y cuatro. Otros a6rman que 
fumon sesenta y cuatro mil y sesenta. Para hacer con mayor aparato 
tan honible matanza, se dispusieron aquellos iofelices en dos filas, 
cads una de milla y media de largo, que empezaban en-las calles de 
Tacuba, y de Iztapalapan, y venian a terminar en el miamo templo*, 
a donde se les daba muerte a medida que iban Ilegando. Acabada la 
fiesta hizo regalos el rei a todos 10s convidados, lo que debio ocasionar 
un gasto inmenso. 

El mismo afio, Mozauhqui, sefior de Jalatlauhco, a imitation de 
su rei, a quien era mui aficionado, dedicb otro gran templo que habia 
edi6cado poco antes, y sacrific6 tambien un gran numero de prisione- 
10s. i Tales eran 10s estragos que hacia la barbara, y cruel supersti- 
cion de aquellos pueblos ! 

El  afio de 1487 solo fue memorable por an gran terremoto, y por 
la muerte de Qoimalpopoca, rei de Tacuba, a quien sucedio Toto- 
quihuatzin'I1. 

Sucedio todo esto el afio de 1486. 

Conpistas del rei Ahuitzotl. 
Ahuiteotl, cuyo genio belicoso no le permitia entregarse a las dul- 

z w a s  de la paz, salio de nuevo a campaiia, contra 10s habitantes de 
Cozcacuauhtenanco, y obtubo una completa victoria : pero por haberle 
hecho gran resistencia, se mostr6 con ellos demasiado severo, y cruel. 
Despues sometio a 10s de Quapilotlan, y en seguida pas6 a pelear 
contra Quetzalcuitlapillan, provincia grande, y poblada de gente 
gnerrerat, y finalmente, contra Quauhtla, lugar situado en la costa 
del sen0 Megicano, en c u p  campafia se sefialb- Moteuczoma, hijo 
de Ajayacatl, y sucesor de Ahuitzotl en el reino. De alli a poco, 
10s Megicanos unidoa con 10s Tezcucanos se dirigieron contra 10s 
Euejotzinques, y en esta guerra se distinguieron por su valor Tezcat- 
zin, hermano del mismo Moteuczoma, y Tliltototl, noble Megicano, 
que despues llegb a ser geueral del egercito. No hallamos en 10s 
historiadores las causas, ni las circunstancias de estas gnerras. Ter- 

' 

Betancourt dice que la fila de prisioneros dispuesta en el camiuo de Itzapa- 
lapan, empeeaba en el sitio que hoi se llama la CandeIaria Malcuitlapilco, nombre 
que significa cola o estremidad de prisioneros. Es congetura verosimil, y no veo 
que pueda esplicarse de otro modo aquella apelacion. 
. + Torquemada dice que habieudo Ahuitzotl emprendido muchas veces la con- 

q h t a  de Quetzalcuitlapillsn, no pudo conquirla : mas esta provincia ne balla 
entre las nometidas por aquel monorca en la pintura 9 de la coleccion de-  
Mendosa. 
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minada la Sepedicion contra Huejotziuco, celebr6 Ahdtzotl la dedi. 
cacion de un nuevo templo, llamado mUCUt8C0, en la cual foeron 
sacrificados 10s prisioneros hechoe en l a  guerras anteriores : pero el 
incendio de otro templo llamado Tlitlan, turb6 la alegria que ocaeion6 
aquella solemnidad. ' 

Ani vivio aquel monarca en continuas guerras, basta el aiio de 1496, 
en que se hiao la de Atlijco. La entrada de 10s Megicanos en este 
valle fue tan repentina, que 10s habitantes no tubioron otra. noticia que 
el verlos invadir eu territorio. Armaronse inmediatamente para la 
defensa, pero no hallandose con fuerzas suficientes para resistir largo 
tiempo, pidieron audio. a 10s Huejotzinques, sus vecinos. Cuando 
llegaron a Huejotzinco 10s embajadores Atlijqueses, estaba jugando 
a1 balon un famoso capitan llamado Toltecatl, cuyo valor no cedia a la 
fuerza estraordioaria de su brazo. Enterado de lo que pasaba, dej6 
el juego, para dirigirse a Atlijco con Ins tropas ausiliares, y entrando 
desarmado eo la batalla, para hacer alarde de su iutrepidez, y del des- 
precio que hacia de sus eiemigos, abotio con las manos a1 primer0 
que se le presentb, le quit6 las armas, y con ellas h i o  grandss estra- 
gos en las filas de 10s Megicanos. No pudiendo estos superar la 
resistencia de BUS enemigos, abandonaron el campo, y volvieron a 
Megico cubiertos do ignominia. Los Huejotzinques, para remunerar 
R Toltecatl, lo hicieron gefe de su republica. Esta habia estado 
sometida a 10s Megicanos, cuyo enojo habian provocado con sus in- 
sultos : pero como 10s conquistados no sufren el yugo del conquistador 
si no es cuando no pueden sacudirlo, siempre que 10s Huejotzinques 
se hallabau con fuerzas suficientes para resistir, olzaban el estandarte 
de la rebelion, y lo mismo sucedia con la mayor parte de 10s pueblos 
sometidos por fuerza a la corona de Megico ; de modo que el egercito 
Megicano estaba en continuo movhiento para reconquistar putas y tan 
frecuentes perdidas. Toltecatl acept6 el cargo que se le hobia conferido, 
per0 apenas pas6 un aiio, se vi0 obligado a dejar el empleo, y la 
patria. Los sacerdotes, y otros ministros de 10s templos, abusando de 
su autoridad, entraban en Ias casas de 10s particulares, y se apodera- 
ban de sus provisiones, cometiendo otros exesos, impropios de su 
dignidad. Toltecatl quiso pouer remedio a tanto desorden, y 10s 
socerdotes se armaron contra 61. El pueblo se dividio en facciones, 
y entre ellas se encendio una guerra, que, como todas las civiles, 
ocasion6 gravbimos males. Toltecatl, cansado de regir un pueblo 
tan indocil, y temiendo perecer en la tempestad, sc ausentb de la 
ciudad con otros nobles, y pasindo 10s montes, lleg6 a Tlalmannlco. 
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El goberoador de esta ciudad dio aviso al rei de Megico, el cual hizo 
morir a todos aqnellos fugitives, en pena de su rebeldia, y envih sus 
cadaveres a Huejotzinco para aterrar a 10s que habian abrazado la 
miema causa. 

Nueva inundaeion de Megico. 
El afio de 1498, pareciendole al rei de Megico, que la navegacion 

del lago se habia hecho dificil por falta de agua, quiso aumentar si1 

volumen, con la del manantial de Huitzipolochco, de que se servian 
10s Coyoacaneses. Maodh Ilamar, con este obgeto, a Tzotzomnbin, 
sefior de Coyoacan, y este le bizo ver que aquella fuente no era per- 
petua; que unas veces estaba seca, y otras, salian sus aguas con tanta 
abundancia, qne podria ocasionar graves dafios a la capital. Ahuitzotl, 
creyendo que las razones de Teotzomatein eran pretestos que buscaba 
para no servirlo, insistio en su orden, y viendo que el otro iusistia en 
sus diiicultades, lo despidio enojado, y mand6 dark muerte. Tal suele 
ser la recompensa de 10s buenos consejos, cuando 10s principes, osti- 
nados en algun capncho, desoyen la8 sensatas advertencias de sus 
subditos iieles. Ahuitzotl, no queriendo de ningun modo abandonar 
su proyecto, mand6 hacer un vasto acueducto de Coyoacan a Me- 
gicos, y por 61 se condujo el agua, con muchas ceremonias supersti- 
ciosas, pues algunos sacerdotes lo incensaban, otros sacrzcaban codor- 
nices, otros.untaban con su saugre las margenes del canal, otros toca- 
ban instrumentos, y todos solemnizaban la venida del agua. El sumo 
sacerdote llevaba el mismo vestido con que solian representar a Chal- 
chihuitlicue, diosa que presidia aquel elementot. 

Con este ceremonial 11eg6 el agua a Megoo: pero no tardh en 
convertirse en llanto la comun alegria: poi que habiendo sido las 
Iluvias de aquel afio sstraordinariamente copidsas, crecio tanto el agua, 
que inundh la ciudad, en terminos que muchas cams se arruinaron, y 
no se podia transitar por las calles sin0 ed barcos. Hallandose un dia el 
rei en un cuarto bajo de su palacio, enh6 de repente el agua, en tanta 
abundancia, que dandose prisa a salic pot la puerta, la cual no era mui 
aka, se hizo en la cabeza tan terrible contubion, que poco despues le 

* Este acueducto fue enteramente desecho pbr alguno de 10s aucesorea de 
Ahuiteotl, pues no quedaban trazas de 61 cllando llegaron a Megico 10s 
Espaiioles. 

.1. El P. Aeosta dice que todoa estos sucesos estaban repreaentados en una pin- 
tura Megieana que existia en su tiempo, y quiztu existe ahorn en la biblioteca 
del Vaticano. 
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ocasion6 la muerte. Atligido con 10s males de la inundacion, y con 
10s clamores del pueblo, llam6 en su ayuda al rei de Acolhuacan, el 
cual hizo sin tardanza reparar el dique hecho por consejo de su padre 
Nezahualcoyotl ,en el reinado de Moteuczoma. 

Apenas libres 10s Megioanos de aquella calamidad tubieron que 
sufrir el a60 siguiente la de la escasez de gano, por haberse perdido 
el maiz de resultas de la abundancia de agua : per0 a1 mismo tiempo 
tubieron la fortuna de descubrir en el valle de Megico una cantera de 
tetzontli, que fue despues un gran recurso para la construccion de 10s 
edificios de aquella grau ciudad. Empezt inmediatamente el rei a 
emplear aquella especie de piedra en 10s templos, y a su imitacion 10s 
particulares la emplearon en sus oasas. Ademas de esto hizo reedi- 
ficar todas las que se habian arruinado, dandoles mejor forma, y 
aumentando notablemente la hermosura, y la magnificencia de su 
corte. 

Nuevas conquistas y muerte del rei Ahuitzotl. 
Pas6 este rei 10s dos ultimos afios de su vida en frecuentes gnerras 

contra Izquijochitlan, Amatlan, Tlacuilollan, Jaltepeo, Tecuantepec, 
y Huejtola. 
estas campafias, Ilev6 sus armas victoriosas hasta Quahtemallan, o 
Guatemala, a mas de novecientas millas a Sudeste de Megico, en 
cuya espedicion hizo, segun 10s historiadores, prodigios de valor: pero 
ningiino da pormenores sobre sus hazafias, ni sabemos tampoco que 
aquel territorio quedase sugeto a la corona de Megico. 

Finalmente, el afio de 1502, despues de cerca de veinte afios de 
reinado, murio Ahuitzotl, de la enfermedad que le ocasion6 la con- 
tusion de que hemos hablndo. Era afioionadisimo a la guerra, y fue 
uno de 10s monarcas que mas ampliaron 10s dominios de aquella 
corona. En la epoca de su muerte, 10s Megicanos poseian casi todo 
lo que tenian a la llegada de 10s Espafioles. Ademas del valor, tubo 
ottas prendas reales, como la magnificencia, J la liberalidad, que le 
dieron gran celebridad en aquellos pueblos. Hermose6 de tal manera 
la ciudad con Suntuosos ed&cios, que lleg6 a ser, bajo su reinado, la 
mayor J mas bella del nuevo mundo. Cuando recibia 10s tributos de 
las provincias, congregaba al pueblo, y por sus manos distribuia viveres, 
y ropa a 10s necesitados. Remuneraba a 10s capitanes, y soldados 
que se sefialaban en la guerra, y a 10s ministros, J empleados de la 
corona que lo servian fielmente, con oro, plata, joyas, y hermosas 
plumas. Estas virtudes estaban oscurecidas por algunos defectos, 

Tliltototl, general Megicano, terminada la primera de ' 

, 
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pnes era caprichoso, vengativo, cruel a veces, y tan dado a ia guerra, 
que parecia mirar con odio la paz : de modo que su nombre se usa 
todavia, aun por 10s Espafioles de aquel pais, para significar un hombre 
que con sus molestias, y vejaciones no deja vivir a nadie*. Por otro 
lado, era de buen humor, y tanto se deleitaba en la musica, que ni de 
dia ni de noche faltaba esta diversion en palacio, con gran pejuicio de 
10s negocios publicos ; pues le roljaba gran parte del tiempo y de la aten- 
cion que hubiera debido emplear en el gobierno de 10s pueblos. No 
era menos inclinado al amor de las mugeres. Sus antepasados solian 
tener muchas, creyendo ostentar mayor antoridad y grandeza, en razon 
del numero de personas destinadas a sus placeres secretos. Ahuitzotl, 
habiendo ampliado tanto sus dominios, y engrandecido el poder de la 
corona, quiso significar su superioridad, en el numero exesivo de las 
mngeres con quienes sucesivamente se cas& Tal era el estado de la 
code de Megico al principio del siglo XVI : de aquel siglo tan fecundo 
en gandes sucesos, y en que debia mudar de aspect0 el reino, y tras- 
tornarse la situacion politica, y moral del nuevo mundo. 

Loa Espaiioles dicen : fulano e8 mi Ahuizote, a nadie le faltu su Ahuizote, 

4-e. 



LIBRO QUINTO. 

Sucesos de Moteuczoma 11, nono rei de Megico, h t a  el ai0 de 1619. Notidas de 
su vide, de 8U gobierno, y de la magn@cevkda de nu8 palacios, jardines, y bosques. 
Guwra de TlascaZa, y sucesns de Tlahuicole capitan Tlascalds. Muerte y elogio 
de Nezahualpilli, rei de Acolhuacan, y nuwas revobciones de aquel reino. Pre- 
sop08 de la llegadu, y de la conquista de lo6 Espaioles. 

Moteuczoma 11, nono rei de Megico. 
MUERTO Ahuitzotl, g celebradas sus exequias con estraordmaria 
magnificencia, se procedio a la eleccion del'nuevo soberano. NO 
existia ya ninguno de 10s bermanos de 10s ultimos reyes, y, segun las 
leges del .reino, debia suceder a1 rei difunto, alguno de sus sobrinos, 
hijo de sus antepasados. Estos eran muchos, porque de 10s hijos de 
Ajayacatl, aun Vivian Moteuczomd, Cuitlahuac, Matlatzincatl, Pina- 
huitzin, Cecepacticatzin ; y de 10s de Tizoc, Imactlacuijatdn, Tepe- 
huotzin, g,otros, cuyos nombres iguoramos. Fue preferido a 10s otros 
Moteuczoma, ti quien, para distiuguirlo del otro rei del mismo nombre, 
fue dado el titulo de Jncoyotzin j.. Era generalmente estimadisimo 
este principe, no solo por el valor que habia manifestado en las bata- 
llas, mientras fue gefe de 10s egercitos, si no por el cargo que desem- 
pifiaba de sacerdote ; por so gravedad, por su circunspeccion, g por 
su celo religioso. Hablaba poco, g era notable su mesura en acciones 
y palabras, de modo que su opinion era oida con p a n  respeto en el 
consejo real. Diose parte de la elecciou a 10s reyes aliados, y estos 
pasaron inmediatamente a la corte a darle la enhorabuena. Moteuc- 
zoma, noticioso de esto, se retir6 a1 templo, dando a entender que se 
creia indigno de tan alto honor. Alli pas6 la nobleza a darle cuenta 
de su eleccion, y lo condujo con pan acompafiamiento a palacio, donde 
10s electores le intimaron solemnemente el nombramiento que en 61 

* El autor de las anotacioncs sobre las cartas del conquistador Hernan COrthS, 
impresas en Megico el aiio de 1770, dice que Moteuczoma I1 era hijo del primer 
rei del mismo nombre : error deementido por un gran nnmero de autoridades. 

Los Megicanoa llamaron d primer Moteuczoma Hudrre, J al segundo 
Jocoyotsin, nombres equivdentes a1 aeniov, y junior de loa latinos. 

' 

. 
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babian hecho para ocupar el trono de Megico. Volvio en seguida al 
templo para hacer las ceremonias acostumbradas, y termbadas estas, 
recibio en el bono 10s homenages de 10s nobles, y escuch6 las arengas 
gr&datorias de 10s oradores. La primera h e  la de Nezahualpilli, 
rei de Acolbuacan, que vamos a preseutar a nuestros lectores, como 
la ban conservado 10s Megirdnos. 

'* La gran ventura, dijo, de la monarquia Megicana, se manifiesta 
en la concordia que ha reinado en esta eleccion, y en 10s grandes 
aplausos con que de todos ha sido celebrada, Justa es en verdad esta 
alegria: por que el reino de Megico ha llegado a tal engrandeci- 
miento, que no bastaria a sustentar tan grave peso, ni menor fuerza 
que la de vuestro invencible corazon, ni menor sabiduria que la que 
en vos admiramos. Claramente veo cuau grande es el amor con que 
favorece a esta nacion el Dios Omnipotente : pues la ha iluminado 
para escoger lo que mas puede convenirle. i Quien pondra en duda 
que, el que sieado particular sup0 penetrar 10s secretos del cielo, 
conocera, siendo monarca las cosas de la tierra, para emplearlas en 
bien de sus subditos*? Quien tantasveces ha ostentado la gran- 
deza de  su animo i qui: no hara ahora, cuando tanto necesita aquella 
eminente cualidad ? i Quien puede creer que donde hai tanto valor 
y sabiduria no se halle tambien el socorro de la viuda, y del huerfano'! 
El imperio Megicano ha llegado, sin duda, a la cuspide del poder, 
pues pant0 os ha dado el Criador del cielo, que inspirais respeto a 
cuantos os miran. Alegrate pues, nacion venturosa, por baberte 
tocado en suerte un priucipe que sera el apoyo de tu felicidad, y en 
quiea 10s subditos hallarhn un padre, y uu hermauo. Tienes en efecto 
uu soberano que no se aprovecharh de su autoridad para darse a la 
molicie, y estarse en el lecho, abandonado a 10s pasatiempos, y a 10s 
deleites : antes bien en medio de su reposo le iuquietarh el corazou, 
y lo despertarl el cuidado que tendra de ti, ni hallad sabor en el 
manjar mas delicado, por la inquietud que le acasionarh el deseo de 
tu bien. Y vos, nobilisimo principe, y poderoso seiior, tened animo, 
y confiad en que el Criador del cielo, que os ha exaltado a tan emi- 
nente dignidad, os dar4 fuerzas para desempefiar las obligaciones 
anexas a ella. Quien ha sido hasta ahora tan liberal con vos, no os 
negarl sus preciosos dones, habiendoos 6.1 mismo subido a esta altura, 
en que os anuncio mucbos, y mui felices afios." 

Escuch6 Moteuczoma atentainente estu discurso, y tantp se enter- 
* Ertaa espreaiones dau a entender que Moteuczoma 'se habia dedicado al 

estudio de la Aatronomia. 



CONDUCTA Y CEREMONIAL DE MOTBUCZOMA. 193 
necio, que tres veces quiso responder, y se lo estorvaron las lagrimas 
prodocidas por una dulce satisfaccion que tenia toda la apariencia*de 
la humildad: pero a1 fin, habiendo podido reprimir el Ilanto, respondio 
en pocas palabras, reconociendose indigno del honor a que lo habian 
exaltado 80s compatriotas, y dando gracias a1 rei su aliado, por 10s 
elogios con que lo favorecia, y habiendo escuchado las otras arengas, 
permanecio en el templo, para hacer el aylino de cuatro dias, y de alli 
fue con gran aparato recoodocido a palacio. 

Pens6 despues en hacer la guerra para proporcionarse las victimas 
que debian morir en la coronacion. Toc6 aquella desgracia a 10s 
Atlijqueses, que poco antes se habiau rebelado contra la corona. 
Salio pues el rei de su-corte, con la flor de la nobleza, y con sus her- 
manos, y primos. En esta guerra perdieron 10s Megicanos algnnos 
ralientes caudillos ; pero sin embargo, volvieron a imponer a 10s re- 
beldes el antiguo yugo, y Moteuczoma regres6 victorioso, conduciendo 
consigo 10s dcsventurados prisioneros, que iban a ser sacrificados. 
Celebrose la funcion c6n tal aparato de jnegos, bailes, representaciones 
teatrales, y iluminaciones, y con tal abundancia de tributos enviados 
por las provincias, que acudicron a presenciarla habitantes de pueblos 
remotisimos, que nunca se habian visto en Megico, y aun 10s Tlasca- 
leses, y Michuacaneses se disfrazarou para confimdirse entre 10s 
espectadores : mas habiendolos descubierto Moteuczomo, 10s hizo 
alojar, y regalar con real magnificencia, y mandb disponer unos 
tablados de donde pudiesen ver mas comodamente 10s festejos, y 
ceremonias, 

. 

Coaducta y ceremonial de Moteuczoma. 
El primer hecho notable de Moteuczoma, despues de su coronacion, 

fua recompensar con, el estado de Tlachaubco 10s grandes servicios 
que habia hecho a sus antecesores, en muchas campaiias, un celebre 
capitan llamado Tliljochitl : principio verdaderamente feliz, si. a 61 
hubieran correspondido 10s actos que le siguieron. Pero apenas em- 
pea6 a usar de su autoridad, empez6 a descubrir el orgnllo que hasta 
entonces habia ocultado en su corazon, bajo las apariencias de la 
modestia. Todos SUB antecesores habian acostumbrado conferir 10s 
empleos a 10s hombres de mas merito, o a 10s qwe les parecian mas 
capaces de desempefiarlos, sin distinction de nobles, y plebeyos, no 
ostante el convenio celebrado entre la nobleza. y el pueblo en tiempo 
de Itzcoatl. Cuando Moteuczoma tom6 las riendas del gobierno, 
Be mdstr6 de otra opinion, y desaprob6 la conducta de 10s otros reyes, 

, 
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bajo el pretest0 de que 1os.plebeyos obraban segun su close, mmifes- 
tando en todas BUS acciones la bageza de su origeu, J de su educa- 
&on. Animado por estos principios, 10s despoj6 de 10s puestos que 
ocupaban en su palacio, J corte, declarandolos incapaces de obtenerlos 
en lo sucesivo. Un prudente anciano, que habia sido su ayo, le hizo 
ver que e t a  providencia podria atraerle el odio de una grau parte de 
BUS subditos : mas nada bastb a disuadirlo. 

Toda la servidumbre de su palacio se componia de personas princi- 
pales. Ademas de las que lo habitaban, que eran mucbas, cada 
mafiana entraban en 61 seiscientos sefiores feudatarios, y nobles para 
hacerle la corte. Estos pasaban todo el dia en las antecamaras, donde 
no podian entrar 10s de la servidumbre, hablando bajo, J aguardando 
ha ordenes del rei. Los criados que acompafiaban a estos perso- 
nages eran tantos, que llenaban 10s tres patios de palacio, y muchos 
quedaban en la calle. No era menor el numero de las mugeres que 
habm en la casa real, entre sefioras. criadas, y esclavas. Toda esta 
rnuchedumbre vivia encerrada en una especie de serrallo, bajo la cus- 
todia de algvnas nobles matronas, que velaban scibre si1 conducta: 
pues aquellos reyes eran mui celosos. y cualquier exeso que notaban 
en palacio, lo castigaban con el mayor rigor, por pequeiio que fuese. 
De estas mugeres tomaba el rei para si lm que mas le agradaban, y 
con las otras recompensaba 10s servicios de sus subditosx. Todos 10s 
feudatarios de la corona debian residir algunos meses del afio en la 
corte, y a1 volver a sus estados dejaban en ella a sus hijos o hermanos, 
como rehenes exigidos por el rei, para asegurarse de su lidelidad, por 
lo que les era precis0 tener casa en Megico. 

Otro rasgo del despotism0 de Moteuczoma fue el ceremonial que 
introdujo en la corte. Nadie podia entrar en palacio para servir 
al rei, o para tratar con 61 de algun asunto, sin descalzarse antes 
a la pnerta. A nadie era licit0 parecer en su presencia con trages 
de lucimiento; porque se creia que esto era falta de respeto a 
su digoidad: asi que 10s magnates mas distinguidos, exepto 10s 
parientes del monarca. se despojaban de sus galas, o a lo menos 
las cubrian con un ropage ordinario, en sefial de humildad. To- 
dos a1 entrar en la sala de audiencia, y antes de hablar al rei, 
hacian tree inclinaciones, diciendo en la primera seiior, en la se- 
gunda, seiior mio, J en la tercera grun sefiarT. Hablaban en voz 

Algunos historiadores dicen que Moteuczoma tub0 a1 mismo tiempo ciento, . 
y cincuenta mugeres embarazsdas : man ento parece increible. 

t Las palabran Megicanas 8on l7atoani. NotIatoca$in, y HucltIatoani. 
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baja, y con la cabeza inclinada, y recibian la respuesta del rei por 
medio de un secretario, con tanta humillacioa, y respeto, como si fuem 
la de on oraculo., A1 despedime, no podiau volver la espalda a1 
trona. 

Comia Moteuoaama en la misma sala en que daba audiencia. 
Serviale de mesa un gran almohadon, y de silla un banco bajo. La 
vagilla era del barro fino de Cholollau. La manteleria era de algodon, 
per0 mui fina,-blanca, y limpisima. Ninguno de 10s utensilios de que 
usaba para comer le servia mas de una vez : pues 10s daba iumediata- 
mente a alguno de log nobles. Las copas, en que le presentaban el 
chocolate, y h E  otras bebidas hechas con cacao, eran de oro, o de con- 
ohas hermosas del mar, o ciertos vasos naturales, curiosamente baroiza- 
dos, de que despues hablaremos. Tenia tambien platos de oro: pero solo 
10s usaba en el templb, y en ciertas solemnidades. Los manjares eran 
tantos, y tan varios, que 10s Espafio!es que 10s vieron quedaron ad- 
mirados. Gods dice que llenabau el pavimento de una gran sala, y 
que se presentaban a loteuczoma fuentes de toda especie de vola- 
teria, peces, frutas, y legumbres. Llevabau la comida trescientos o 
cuatrocientos jovenes nobles, en bien ordenadas filas. Ponian 10s 
platos en la mesa antes que el rei se sentase, e inmediatamente se 
retirabau: y afiu de que no se enfriase la comida, cada plat0 tenia 
un braserillo debajo. E l  rei sefialaba, 6on una vara que tenia en la 
mano, 10s platos de que queria comer, y lo demas se distribuia entre 
10s nobles que estaban en las antecamaras. Antes de sentarse, le 
ofrecian agua para lavarse las manos, cuatro de sus mugeres, l a  mas 
hermOsas del serrallo, las cuales permanecian en pie todo el tiempo de 
la comida, jantamente con 10s principales miuistros, y el mayordomo. 

Inmediatamente que el rei se ponia a la mesa, cerraba el mayor- 
domo la puerta de la sala, a fin de que niugnno de 10s otros nobles lo 
viese comer. Los ministros se mantenian a cierta distancia, y sin 
hablar, exepto cuando respondian a lo que el rei les preguntaba. El 
mayordomo, y las cuatro mugeres le servian 10s platos, y otrns dos el 
pan de maiz, amasado c p  huevos. Muchas veces se tocaban ius- 
thmentos durante la comida: otrns se divertia el rei con 10s dichos 
burlescos de ciertos hombres diformes que mantenia por ostentacion., 
Tenia gran placer en oirlos, y decia que entre Ins burlas solian dark 
avkos importantes. Despues de la comida, fumaba tabaco mezclado 
oon arnbsr, en una pipa o cafia preciosamente barnizada, y con el 
hum0 conoiliaba el suefio. 

Despues de haber dorrnido un poao, daba audiencia a BUS sabditos, 

, 
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oyendo atentamente cuanto le decian, anim'ando a 10s que no ne atre- 
a bablar, y respondiendo por medio de SUB minitroe o secretarios. 

& la audiencia seguia un rato de musica, pues una de les cosas que 
mas lo deleitaban era oir cantar lae acciones ilustres de sus antepa- 
sados. Otras veEes se divertia en ver ciertos juegos, de que hablare- 
mos deppues. Cuando salia de casa, lo llevaban en hombros 10s 
nobles, en una litera abierta, y bajo un esplendido dosel. Acompa- 
iiabalo un sequito numeroso de cortesanos, y por donde pasaban, 
todos se detenian, y cerrabap 10s ojos, como si temiesen que 10s des- 
lumbrase el esplendor de la magestad. Cuando bajaba de la litera 
para andar, se estendian alfombras a fin de que SUB pies no tocaeen 
la tierra. 

Magnijcencia de 108 paloci08, y cuss reabs. 
Correspondian a todo este pomposo aparato la grandeea y magni- 

ficencia de las castu reales, de las quintas, bosyues, y jardines. El 
palacio de su ordinaria residencia era un vasto ed&cio de piedra, y 
cal, con veinte puertas. que daban a la plaza, 9, a las calles,. tres 
grandes patios, y en uno de ellos una hermosa fuente, muchas salas, J 

mas de cien piezas pequefias. Algunas de las camaras tenian 10s 
muros cubiertos de marmol, o de otra hermosa piedra. Los techos 
eran de cedro, de cipres, o de otra exelente madera, bien trabajada, 
y adornada. Entre las salas habia una tan grande, que, segun un 
Cstigo de vista, cabian en ella trcs mil hombres". Ademas de  aquel 
palacio, tenia otros dentro y fuera de la ciudad. En Megico, ademas 
del serra!lo para sus mugeres, tenia habitaciones para sus consegeros, 
y minisbos, y para todos 10s empleados de sn servidumbre, y de sn 
cork, y nun para alojar a 10s estrangeros ilustres, y eepecialmente a 
loa dos reyes aliados. 

Teuia dos cas= en Megico para animales : uua para las aves que 
no eran de rapifia: otra para estas, y para loa madrupedos, y rep- 
tiler. En la primera habia muchas camarm, y corredores. con colum- 
nes de marmol de una pieza. Estos corredores daban a un jardin, 
donde, entre Is frondoaidad de 10s do le s ,  se veian diee estanques, 
loa nnos de agua dulce, para les aves aouaticas de no, p 10s otros 
de agua salada, para Ins de mar. En lo demas de la ctua habia 
MtaS especies de pajaros, que 10s Espafioles. que 10s vieron, 

Sl conquiatador anonimo en su appreciable relaciin : y ahde que habiendo 
eatado cuatro vecen en el oalscio, y andado por 61 basta canwm, no pudo verla 
tda 
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quedaron maravillados, y no creian Que faltaba oinguna de las especies 
que hai en la tierra. A cada una se suministraba el mismo alimento de 
que usaba en estado de libertad; ora de granos, de frutos, o de insectos. 
Solo para 10s pajaros que Vivian de peces, se consumian dies canastas 'ae 
estos diarias, como dice Cortks en SUB cartas a Carlos V. Trescientos 
hombres, segun dice 61 mismo, Be empleaban en cuidar de aquellas 
aves, ademas de 108 medicos, que observaban sus enfemedades, 9 
aplicaban 10s remedios oportunos. De aqiiellos trescieotos empleados, 
unos buscaban lo que debia servir de alimento a las aves, otros lo 
distribuian, otros cuidaban de 10s huevos, y otros las desplumsban en 
la estacion oportuna, pues ademas del placer que el rei tenia en ver 
alli reunida tanta multitud de animales, se empleaban las plumas en 
10s famosos mosaicos de que despues hablaremos, y en otros trabajos, 
y adornos. Las salas y cuartos de aquellas casas eran tan graudes, 
que, como dice el mismo conquistador, hubieran podido alojarse en 
ellas dos principes, con sus comitivaa. Una de ellos estaba situada 
en el lugar que hoi ocupa el conveuto grande de San Francisco. 
. La otra casa destinada para las fieras tenia un graude y hermoso 
patio, y estaba dividida eo muchos departamentos. En uno de ellos 
estahan todas las aves de presa, desde el aguila real hasta el cernicalo, 
y de cada especie habia muchos indkiduos. Estos estaban distribuidos, 
segun SUB especies, eo estancias subterraoeas, de mas de siete pies de 
profundidad, y mas de diez y siete de ancho, y largo. La mitad de 
cada piesa estaba cubierta de esteras, y ademas tenia0 estacas fijas en 
la pared, para que pndierno dormir, y defenderse de la Iluvia. La otra 
mitad estaba cubierta de una celosia, con otras estacas, para que 
pudiesen gosar del sol. Para mantener a estas apes se mataban 
cada dia quinientos pabos. En el mismo edificio habia mucbas salas 
bajas, con p a n  nnmero de jaulos fuertes de madera, donde estaban 
encemdos 10s leones, 10s tigres, 10s lobos. 10s coyotes, loa gatos mon- 
teses, y todas las otras fieras, alas que se daban de comer ciervos, co- 
nejos, liebres, techicbes, y 10s intestinos de 10s hombres sacrificados. 

No solamente mantenia el rei de Megico todas aquellas especies 
de animales, giie 10s otros principes mantienen por ostentacion, si no 
tambien 10s que por su naturaleza parecen eseotos de la esclavitud, 
oomo 10s cocodrilos, y las cnlebras. Estas. que e m  de muchas 
especies estaban ,en grandes vasijas, y 10s cocodrilos en e s t a n q p  
eimundados de paredes. Habia tambien otros muchos estbnques 
para paces, de 10s cuales aun se conservan dos hermosos, uno de 
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10s cuales he visto yo en el palacb de Chapoltepec, a doe millas de 
Mcgico. 
,No contento Moteuczoma con tener en su palacio toda clase d e  

&males. habia reunido tambien todos 10s hombres, que o por el 
color del cabello, o por el del pellejo, o por alguna otra dformidad, 
podian mirarse como rarezas de su especie. Vauidad ciertameute 
provechosa. pues asegnraba la subsistencia a tantos miserables, y 10s 
preservaba de 10s crueles insultos de loa otros hombres. 
En todos SUB palacios tenia hermosisimos jardines,, donde crecian 

las flores mas preciosas, las yerbas mas fragantes, y las plantas de 
que se hacia us0 en la medicina. Tamhien tenia bosques, rodeados 
de tapias, y llenos de animales, en cuya caea ae solia divertir. Uno 
de estos bosques era una isla del lago, conocida actualmente por 10s 
Espafioles con el nombre del peiion. 
De todos estas preciosidades no queda mas que el bosqne de Cha- 

poltepec, que 10s virreyes Espafioles han conservado para SU recreo. 
Todo lo demas fue destruido por 10s conquistadores. Arruinaron 10s 
magnificos edificios de la autigiiedad Megicana, ya por un cero indis- 
creto de religion. ya por venganza, ya enfin para servirse de 10s mate- 
rides. Abandonaron el cultivo de 10s jardines reales, abatieron 10s 
bosques, y redugeron a tal estado aqnel pais, que hoi no se podria 
creer la opulencia de sus r e p ,  si no constase por el testimonio de 
10s mismos qiie la aniquilaron. 

Tanto 10s palacios, como 10s otros sitios de recreo, se tenian 
siempre con la mayor limpieza, aun aquellos a 10s que nunca iba 
Moteuczoma, pues no habia cosa en que tanto se esmerase, como el 
aseo de su persona, y de todo lo que le pertenecia. Bafiabase cada 
dia, y para esto tenia bafios en todos sus palacios. Cada dia se 
mudaba cuatro veces de ropa, J la que una vez le servia, no volvia 
a servirle mas, si no' que la regalaba a 10s nobles, y a 10s soldados 
que se distinguian en la guerra. Empleaba diariamente, segun dicen 
10s historiadores. mas de mil hombres en barrer las calles de la ciudad. 
En una de las casas reales habia una gran armeria, donde se guar- 
daban toda especie de armas ofensivas, y defensivas, y las insignias, 
J adornos militares usados en aquellos pueblos. Eo la construccion 
de estos objetos empleaba un numero increible de operarios. Para 
otros trabajos tenia plateros, artifices de mosaico, escultores, pintores, 
J otros. Habia un distrito entero habitado por bailarines destinados 
a su diversion. 

' 
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Lo bueno, y lo malo de Moteuczoma. 
Su celo por la religion no era inferior a su Iujo y magoificencia. 

Edific6 muchos templos a BUS dioses, , y les mandaba hacer frecuentes 
sacrificios, observaudo escrupulosamente 10s ritos, y las ceremonias 
establecidas. Cuidaba mubho de que 10s templos, y especialmente 
el principal de Megico, estubiesen bien servidos, y sumamente asea- 
doe: pero envilecia su animo el van0 temor de 10s agiieros, y de 10s 
supuestos oraculos de aquellas falsas diviuidades. Celaba con ecrmero 
la observancia de sus mandatos, y la egecucion de las leyes del reino, 
y era inexorable en el castigo de 10s transgresores. Tentaba a veces, 
por medio de otra persona, y con regalos, la codicia de 10s jueces, y 
si hallaba a alguno culpable, lo castigaba irremisiblemente, aunque 
fuese de la mas aka nobleaa. 

Era implacable enemigo del ocio, y para ertirparlo, en cuanto fuese 
posible en sus eslados, procuraba tener siempre ocupados a 80s sub- 
ditos : a 10s militares, en continuos egercicios de guerra, y a 10s otros 
en el cultivo de 10s campos, y en la construccion de nuevos edificios, 
y de otras obras publicas, y a m  a 10s mendigos, a fin de darles ocu- 
pacion, les impuso el deber de contribuir con cierta cantidad de 
aquellos inmundos insectos, que son 10s productos del deaaseo, y 10s 
compa6eros de la miseria. Esta opresion en que tenia a 10s pueblos, 
10s inmensos tributos que les habia impuesto, su altaneria, su orgullo, 
y su estraordinaria severidad en castigar las mas pequefias faltas, 
producian general descontento en toda clase de habitantes : mas por 
otro lado sabia atraerse su afecto, supliendo generosamente 80s nece- 
sidades, y recompensando con profusion a 10s que lo servian. Un 
rasgo que merece 10s mayores elogios, y que deberia ser imitado por 
todos 10s principes, fue el destino que dio a la ciudad de Colhuacan, 
convirtieudola en hospital de invalidos, para todos aquellos que des- 
pues de haber servido fielmente a la corona eu 10s empleos militares y 
politicos, necesitaban asistencia y esmero, sea pur su edad, sea por 
BUS achaqoes. Alli a espensas del real erario, eran curados, y asisti- 
dos. Tales eran las cualidades buenas y malas del celebre Moteuc- 
zoma, y de ellas me ha parecido oportuno dar a!guua idea al lector, 
antes de presentarle la serie de sus sucesos. 

A1 principio de su reino mand6 dar muerte a Malinalli, selior de 
Tlachquiauhco, por haberse rebelado contra la corona de Megico ; 
volvio a someter aquel estado, y conquist6 el de Achiotlan. De alli 

' 

, 
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a poco estall6 otra guerra mas grave, y mas peligrosa, cuyo exito no 
fue tan felii para BUS armas. 

Gusrra de Tlascala. 
En medio de tantas provincias sometidas a 10s Megicanos, por la 

fuerza de las armas las unas, y las otras por miedo de su poderio, la 
republica de Tlascala se habia conservado firme, sin doblar el cuello a 
su yugo, apesar de estar tan poco distante de la capital de aquel im- 
perio. Los Huejotzinques, y 10s Choluleses, y otros estados vecinos, 
que habian sido aliados de aquella republica, envidiosos de su prospe- 
ridad, habian irritado contra ella a 10s Megicauos, bajo el pretegto de 
que 10s Tlascaleses querian apoderarse de las provincias ruaritimas del 
seno, y de que por medio de su comercio con ella*, aumentaban con- 
tinnamente su poder, y su riqueza. y procuraban seducir a 10s habi- 
tantes, para ponerlos bajo su dominio. Este comercio, de que se 
quejaban 10s descontentos, estaba justificado por la necesidad, pues 

,ademas de ser 10s pobladores de aquellas provincias originarios de. 
Tlaecala, y reputarse parientes de 10s Tlascaleses, estos no podian 
proveerse en otros puntos del algodon, del cacao, y de la sal de que 
carecian. Sin embargo de tal manera exasperaron el animo de 10s 
Megicanos las representaciones de 10s Huejotzinques, y de 10s otros 
rivales de Tlascala. que empezando por Moteuczoma I, todos 10s 
reyes de Megico tratar6n a 10s Tlascaleses como a 10s mayores enemi- 
gos de su corona, y pusieron fuertes guarniciones en la frontera de 
aquella republica, para impedir su comercio con las provincias mariti- 
mas. 

Los Tlascaleses, viendose privados de la liberted del trafico, y por 
consigniente de las cosas necesarias a la vida. determinaron cnviar 
una embajada a la nobleza Megicana (probablemente ep el tiempo de 
Ajayacatl) quejandose del dafio que les hacian las siniestras noticias 
de sua rivales. Los Blegictmos, ensobervecidos con su prosperidad, 
respondieron que el rei de Megico ern sefior universal del mundo, J 

todos 10s mortales eran SUB vasallos, y como tales. 10s Tlascaleses de- 
bian prestarle obediencia, y pagarle tributo a egemplo de Ias otras 
naciones : pero que si “9 reusaban a someterse, perecerian sin remi- 
sion, SUB ciudades serian arruinadas, y si1 pais habitaso por otrns 
gentes. A respuesta tan arrogante, y tan insensnta, contestaron 10s 
embajadores con estas animosas palabras : Poderosisimos sefiores, 
10s Tlasoaleses no os deben tributo alguno ; ni lo han pagado jamaa a 
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&gun principe, desde que BUS antepasados salieron de los.paises 
septentrionales para habitar estas regiones. Siempre han vivido en el 
goce de su libertad, y no estando acostumbrados a esa esclavitud a 
que pretendeis reduoirlos, lejos de ceder a vuestro poderio, derrama- 
rhn mas sangre que la que vertieron sus mayores en la famosa batalla 
de Poyauhtlan." 

Los Tlascaleses, afligidos por las ambiciosas pretensiones de 10s 
Megicanos, y perdida toda esperanza de reducirlos a aceptar coidi- 
ciones moderadas, pensaron mas aeriamente en fortificar sus fronteras 
para impedir una invasion. Ya  habian circundado las tierras de la 
republica con grandes fosos, y oolocado fuertes guarniciones eu la 
raya : pero con las nuevas amenazas de 10s Megicanos, aumentaron el 
numero de las fortalezas, doblaron el de las tropas que las guarnecian, 
y fabricaron aquella famosa muralla de seis millas de largo, que impe- 
dia la entrada a su territorio por parte de Oriente, donde era mayor 
el peligro. Muchas veces fueron atacados por 10s Huejotzinques, por 
10s Choluleses, por 10s Iztocaueses, por 10s Tecamachalqueses, J por 
otros estados vecinos, o poco distantes de Tlascala: mas todos ellos 
no pudieron couquistar un palmo de tierra de la republica: tales eran 
la vigilancia de 10s Tlascaleses, y el valor con que haciau frente a 10s 

Habianse entre tanto acogido a su  territorio muchos vasallos de la 
corona de Megico, especialmente Chalqueses, y Otomites de Jalto- 
can, que se salvaron de las ruinas de sus ciudades, en las guerras an- 
teriores. Estos aborrecian de muerte a 10s Megicanos. por 10s males 
que de ellos habiau recibido : por lo que 10s Tlascaleses vieron en 
ellos 10s hombres mas aptos a oponerse a las tentativas de sus enemi- 
gos. No se engafiaron: piles en efecto, la mayor resistencia que 
hallaron 10s Megicanos fue la que les hicierou aquellos profugos, espe- 
cialmente 10s Otomites, que eran 10s que gnarneciau 10s fronteras, y 
que por 10s grandes servicios que hacian a la republica, fueron por 
ella magniiicamente recompensados. 

Durante Ibs reinados de Ajacayatl, y de sus sucesores, 10s Tlas- 
caleses estubieron privados de todo comercio con las provincias mari- 
timas, de lo que result6 tal escasez de sal, que 10s habitantes se acos- 
tumbraron a comer 10s manjares sin aqiiel condimento, y no volvieroo 
a usarlo hasta muchos afios despues de la conqeta de 10s Espafioles : 
pero 10s nobles, o a lo menos, algunos de ellos. tenian correspondencia 
secreta con 10s Megicanos, y por su medio se proveiau de tddo lo 
necesario, sin que llegase esto a notioiq de. la plebe de una ni otra 

I invasores. 
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ciudad. Nadie ignora que en las calamidades generalee, 10s pobmi 
son 108 que soportan todo el peso de la tribulacion, mientras 10s &os 
saben hallar medios de evitarla, o cuaudo menos de mitigar su rigor. 

Moteuczoma entretanto no pudiendo sufrir que la pequefia repu- 
blica de Tlascala le negase la obediencia, y la adoracion, que le 
tributaban tantos pueblos, aun de 10s mas remotos de su capital, mand6 
a1 principio de su reinado que 10s estados vecinos a 10s Tlascaleses 
ditaseu tropas, y atacaseu por todas partes aquella republica. Los 
Huejoiinques oonfederados con 10s Choluseses pusieron sus huestes 
bajo el mando de Tecayahuatzio, gefe del estado de Huejotzbco, J 
a t e ,  presriendo por entonces la astucia a la fuerza, procurb con dones, 
y con promesas, atraer a su partido a 10s habitautes de Hueyotlipan, 
ciudad de la republica, situada en la frontera del reino de Acolhuacan, 
y a 10s Otomites, que guardaban 10s otros puntos de la raya. Ni uno8 
ni otros cedieron a SUB alhagos, antes bien protestaron que estaban 
dispuestos a morir en defensa de la republica. Los Huejotzinques, 
viendose ya en el cas0 de ecbar mano de la fuerza, entraron cou 
tanto impetu en las tierras de Tlascala, que no bastando a detenerlos 
las guarniciones de la frontera, Ilegaron. baciendo grandes estragos, 
hasta Gilojochitla, pueblo distaute solo tres'millas de  la capital. Alli 
les hizo gran resistencia Tizatlacatzin. celebre caudillo Tlascales ; mas 
al lin murio, oprimido por la muchedumbre de sus enemigos, 10s males, 
apesar de hallarse tan cerca de la capital, tubieron miedo de la ven- 
gama de 10s Tlascaleses, y volvieron precipitadamente a sus territorios. 
Este fue el origen de las continuas batallas, y bostilidades qne hubo 
entre aquellos pueblos, hasta la llegada de 10s Espaiioles. La historia 
no dice si en la ocasion de que vamos hablando, tomaron parte en la 
guerra 10s otros estados vecinos a Tlascala : quizas 10s Huejotzinques, 
y 10s Chohdeses no les permitieron participar de su gloria. 

Los Tlaecaleses quedaron tan exasperados contra 10s Huejotzinquea, 
que no queriendo ya limitarse a la defensa del estado, pasaron muchas 
veces las fronteras. y atacaron a 10s enernigos en sa propio territorio. 
Una vez 10s acometieron por las faldas de loa montes, que estan al 
Ocoidente de Huejotzinco", y de tal modo 10s apretaron, que no 
pudiendo resistirlea 10s Huejotzinques, pidierou socorro a Moteuczoma, 
el. oual les envi6 nu numeroso egercito, a1 mando de su hijo primo- 
genito. Estas .tropas mwharon por la falda meridional del volcan de 
Pogocatepec,, donde se les agregaron las de Chieltan, y de Itzocab, 

Xm ciudhl de Huejotzinc0 no estaba entoncee donde hoi Be 'halla la del mismo 
nOrpbie,BbOPols &Fomente. 
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y de alli por Quauhqnecholan, entraron en el valle de Atlijco. Los 
Tlascaleses, enterados del camiuo que habian tomado BUS enemigos, 
determinaron hacerles una diversion, y atacarlos por retaguardia antes 
que se unieseu con 10s Huejotzinques. Fue tan impetuosa su arre  
metida, que 10s Megicanos sufrieron una derrota completa, y aprove- 
cbabdose de su desorden 10s Tlascaleses, hicieron en ellos sangrien- 
tisimo estrago. Cayb entre 10s muertos el principe general en gefe, 
a quien se habia conferido aquel cargo, mas bien en oonsideracion a 
sn alto caracter, que por su pericia en el arte de la guerra. Los 
restos del egercito huyeron, y 10s vencedores, cargados de despojos, 
regesaron a Tlascala. Es de estrafiar que no se dirigiesen inmedia- 
tamente a Huejotzinco, pries debian esperar que no fuese larga su 
resistencia: pero quizas no fue tan completa la victoria, que no espe- 
rimentaseu tambieu ellos una perdida considerable, J tendrian por mas 
conveniente ir a gozar 10s frutos de su triunfo. para eotrar despues con 
mayores fueraas en campafia. Volvieron en efecto, pero fueron recha- 
zados por 10s Huejotzinques, que se habian fortificado, y regresarun a 
Tlascala, sin otra ventaja, que la de habsr hecho graodes dafios en 10s 
campos de 10s cnemigos, lo que les ocasionb tan gran escasez de 
viveres, que les fue precis0 pedir socorros a 10s Megicanos, y a otros 
pueblos. 

Moteuczoma se apesadumhr6 como debia por la muerte de su hijo, 
y por la perdida de sus tropas, y deseoso de tomar venganza, hizo 
apercibir otro egercito en las provincias vecinas a Tlascala, para hlo- 
quear toda la republica; pero 10s Tlascaleses, previendo lo que iha a 
suceder, se habian fortiticado estraordioariamente, y aumen(ado las 
guarniciones. Combatiose vigorosamente por una y por otra parte : 
per0 a1 fin las tropas reales fueron rechazadas, dejaudo coiisiderables 
riquezas en manos de sus enemigos. La republica celebr6 cou graodes 
regocijos estas prosperidades, y remuneri, a 10s Otomites, a quienes 
principalmente se debian, confiriendo a 10s mas distinguidos de entre 
ellos la dignidad de Tejctli, que era la mas alta del estado, y dando a 
10s gefes de aquell? nacion las hijas de 10s mas nobles Tlasealeses. 

No hai duda que si el rei de MegiGo se hubiero empefiado seria- 
mente en aquella lucha, hubiera a1 cab0 sometido 10s Tlascaleses a sn 
corona, porque aunque la republica tenia grandes fuerzas, tropas 
aguerridas, y fronteras bien guardadas, su poder era mui iuferior a1 de 
10s Megicanos. Por lo que me parece verosimil lo que dicen 10s 
bstoriadores, a saber, que 10s reyes de Megico dejaron con toda in- 
tencion subsistir aquel estado rival, diatante apenas sesentarmillas,de 
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w capital, tanto para tener frecuentes ocasiones de egercitar SUB tro- 
pas, como tambien, y principalmente, para proporcionarse 10s pri- 
sioneros necesarios a IUS sacrilicios. Uno y otro obgeto consegnian en 
10s frecuentes ataques que daban a 10s pueblos de Tlascala. 

Tlahuicole, famoso general de 10s Tlascaleses. 
Entre las victimas Tlascaleses, es memorable en Ins hitorias de 

aquel pais un famosisimo general, llamado Tlahuicole", en quien no 
se sabia si era mas admirable el denuedo de su animo, que la fuerza 
estraordinaria de su cuerpo. El macuahuitl, o espada Megicpna con 
que combatia era tan pesada, que apenas podia alzarla del suelo un 
hombre de fuenaa ordinarias. Su nombre era el terror de 10s  enemi- 
gos de la republica, J todos huian, donde quiera que lo veian parecer 
con su formidable armamento. Este, pues, en un asalto que dieron 
10s Huejotzinques a una guarnicion de Otomites, se empefib incauta- 
mente, en el calor de la acciou, en un sitio pantanoso, de donde no 
pudiendo sari con la prontitud que queria, fue hecbo prisionero, en- 
cerrado en una fnerte jaula, y de alii llevado a Megico, y presentado 
a Moteuczoma. Este monarca, que sabia apreciar el merito, aiin en 
ws enemigos, en vez de darle muerte, le concedio generosamente la 
libertad de volver a si1 patria : pero el arrogante Tlascales, no quiso 
aceptar aquella gracia, bajo el pretest0 de no osar presentarse ante 
sua compatriotas, cubierto de ignominia. Dijo que queria morir, 
como 10s otros prisioneros, en honoi de sus dioses. Moteuczoma, 
viendolo tau resuelto a no volver a su patria, y no queriendo privar a1 
mnndo de un hombre tan cblebre, lo tub0 entretenido en su corte, cou 
la esperanza de hacerlo amigo de 10s Megicanos, y de emplear sus 
servicios en bien de la corona. Entretanto se encendio 10 guerra 
con 10s de Michuacan, cuyas causas y pormenores ignoramos entera- 
mente, J el rei encarg6 a Tlahuicole el mando de las tropas que envi6 
a Tlajialoyan, frontera, como ya he dicho, de aquel reino. Tlahui- 
cole correspondio a la confianza que habia merecido, y no habiendo 
podido desalojar a 10s Michuacaneses del sitio en que se habian forti- 
ficado, hizo muchos prisioneros, y les tom6 gran cantidad de oro, y 
plata. Moteuczoma aprecib sus servicios, y volvio a concederle la 
libertad: pero reusandola &I, como antes habia hecho, le ofrecio el 
rei el alto empleo de Tlacatecatl, o sea general de 10s egercitos Me- 

* El snceio de Tlahuicole ocurrio verosirnilmente en 10s ultimos ~60s del 
reindo de Moteuceoma; per0 me ha parecido conveniente anticiparlo por la re- 
lacion que tiene con la gaerra de Tlascala. 
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esto respondio el valiente republioano que no queria ser 
traidor a la patria, y que queria absolutamente -morir, con tal que 
fuese en el sacrificio gladiatorio, que, como destinado a 10s prisioneros 
de mas nofa, le seria mucho mas honroso que el ordinario. Tres 
afios vivio aquel general en Megico, con una de SUB mugeres, que 
habia ido de Tlascala a reunirsele, y es de creer que 10s Megicanos 
proporcionasen esta union, a fin de que les dejase una gloriosa poste- 
ridad, que ennobleciese con SUB hazafias la corte, y el reino de Megico. 
Fiualmente viendo el rei la ostinacion con que reusaba todos 10s parti- 
dos que se le ofrecian, condecendio con su barbaro deseo, y sefial6 el 
dia del sacrificio. Ocho dias antes empezaron 10s Megicanos a cele- 
brarlo con bailes, y cumplido aquel tbrmino, en presencia del rei, de 
la uobleza, y de una gran muchedumbre de pueblo, pnsieron a1 prisio- 
nero Tlascalhs, atado por un pie en el temalacatl, que era una piedra 
graude, y redouda en que se hacian aquellos sacriticios. Salieron uno 
a uno para combatir con 81 muchos hombres auimosos, de 10s que 
mat6, segun unos, ocho, y hirio hasta veinte, hasta que cayendo medio 
muerto en tierra de un golpe que recibio en la cabeza, fue llevado 
ante el idolo Huitzilopochtli, y alli le abrieron el pecho, le sacaron el 
corazon 10s sacerdotes, y precipitaron el cadaver por lss escaleras 
del templo seguri el rito establecido. Asi termin6 sus dias aquel 
valiente general, cuyo valor y fidelidad a su patria, lo hubieran 
elevado a la clase de heroes, si lo huhieran dirigido las luces de la 
religion. 

Hambre en las provincias del imperio, y obras publicas en la Corte. 
Mientras se hacia la guerra con 10s Tlascaleses, se padecio hambre 

en algunas provincias del imperio, ocasionada por la sequedad de 10s 
dos afios anteriores. Consumido todo el grano que teniau 10s parti- 
culares, tub0 ocasion Moteuczoma de egercer su liberalidad ; abrio 
sus graneros, y distribuy6 entre sus subditos todo el maiz que con- 
tenian: mas no bastaudo esto a remediar su uecesidad, permitio, a 
imitacion de Moteuczoma I, que fuesen a otros paises a proporcio- 
name lo necesario -para vivir. El afio siguiente, que era el de 1505, 
habiendo habido uua cosecha abundante, salieron 10s Megicanos a la 
guerra contra Quauhtemallau, provinoia distante mas de novecientas 
millas de Megico, acia Sudeste. Miontras se hacia esta perm,  
ocasionada probeblemente por alguna hostilidad cometida por 10s 
Quauhtemalleses contra 10s subditos de la corona, se termin6 en 
Megico La fabrica de uu templo erigido en honor de la diosa Centeotl. 
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aupa solemue dedicaoion fue celebrada con el sacrificio de 10s prisio- 
neros heihoa en la guerra. 

Habian por aquel tiempo 10s Megicauos eneanchado el camino que 
iba qobre el lag0 de Cbapoltepec a Megioo, p reconstruido el acueducto 
que en el mismo camino habia: pen, la alegria que ocasionb la ter- 
minacion de aqudlas obras. se turbb con el incendio de la torre de uu 
alto templo. llamado zomZli, de resultas de un rayo que en ella cay& 
Los habitantes de la parte de la ciudad remota del templo, y particu- 
larmente 10s Tlatelolques, no habiendo tenido noticia del rayo, se 
penmadieron que el incendio habia sido exitado por algunos enemigos 
que hnbian Ilegadi, repentinamente a la cmdad, por lo que se armaron 
ptm defenderla, y acudieron en trope1 a1 templo. Tanto indig116 a 
Mbt&mjmmaquella inquietudj . atribuyendola a un men, pretest0 de 
loa 'Natdlolqhes B r a  pmmowr una sedicion, (pues siempre estaba 
dl)8ed?tmbde &os,) que 10s priv6 de todos 10s empleos publicoh 
gape W a n ,  ydah ler prohibit5 que se presentasen en la corte, no 
baetando a disuadirlo de aquella resolucion, ni las protestas que 
bicieron de so inocencin, ui 10s ruegos con que implorabau la cle- 
menoia real ; per0 cuando se apacigu6 aquel primer impetu de su co- 
lera, las restituyb a sua empleos, y a su gracia. 

Nveuas revueltas. ' 
Entretanto se rebelaron contra la corona loa Mijteques, y 10s Zapo- 

teques. Los principales gefes de la rebelion, en que tomaron parte 
loa nobles de ambas naciones, fueron Cetecpatl, sefior de Coaijtla- 
huacan, y Nahuijochitl, seiior de Tzotsollan. Antes de todo, mataron a 
traicion a todos 10s Megicauos, que eetaban en las guarniciones de 
Hnagyacac, y de otros puntos. Cuando Moteucmma tub0 noticia de 
estos sucesos, maud6 contra ellos un gmeso egercito,-compuesto de 
Megicanos, Tezcucanos, J Tepaneques, bajo las ordenes del priucipe 
Cuitlabnac, nu hermano, y sucesor a la corona. L o a  rebeldes fueron 
prontamente vencidos. muchisimos de ellos hechos psisioneros con sua 
gefes, y saqueada su ciudad. El egercito volvio a Megico cargado 
de despojos; 10s cautivos fueron sacrificados, y el estado de Tzot- 
zollan foe dado a Cozcaquauhtli, bermano do Nahuijochitl, por haber 
&do Bel a1 rei, anteponiendo la obligucion de subdito a loa vinculo8 de 
la aangre: pero se difirio el sacrificio de Oetecpatl, hasta que bubo 
di%cdWrfo lea compliosa de au crimen, p 10s deeignioa de 10s 
rebe.ihI. 
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Disenaion entre Huejotzinques y Choluleses. 
Poco tiempo ‘despues de esta espedicion, se siicitb una reyerta 

entre 10s Huejotzinques, y 10s Cholnleses, BUS amigos, J vecinos, no 
se por qu6 causa, y remitiendo la decision a las armas, se dieron nna 
batalla campal. Los Choluleses, como mas practicos en el egercicio 
de la religion. del comercio, y de las artes, que en el de la guerra. 
fueron vencidos, y obligados a retkarse a su ciudad, a donde SUB 
enemigos 10s persiguieron, matandoles mucha gente, y quemandoles 
algunas casas. Apenae consiguieron este triunfo 10s Hnejotziuques, 
ouando se awepintieron arnargamenbe, temerosos del caatigo que 10s 
amenozaba. Para eaitarlo, enviaron a Mo’teuczoma dos personas de 
caracter, llamadas Tolimpanecatl, y Tzoncoztli, procurando jus& 
carse, e inculpar a 10s Gholuleses. Los embajadores. o por exaltar 
el valor de an% oompatoibtas, o por otro motivo que ignoro, exageraron 
de tal modo\ la perdida !de 10s Choluleses, que hicieron creer a1 rei 
que todos habian perecido, y que 10s pocos que se habian salvado, 
habian abandonado la ciudad. loteuczoma, al oir estos pormenores, 
se atligio estraordinariamente, y temio la venganza dol dios Queb 
zahoatl, cuyo snntuario que era de 10s mas cblebres, y reverenciados 
de todo aquel pais, creia profanado por 10s Huejotzinques. Hahien- 
dose aconseiado con 10s dos reyes aliados, mand6 a Cholullan algunos 
pereonages de su corte, para informarse exactamente de todo lo que 
habia ocurrido, y noticioso de que 10s embajadores le habian exagerado 
la verdad, se encolerizb de tal modo por este engafio, que sin dete- 
nerser despach6 II Huejotzinco un egercito. mandando a1 general que 
caetigase severamente a 10s habitantes, si no le daban la debida satis- 
faction. Los Huejotzinques, previendo la tempestad que iba a des- 
cargar sobre ellos, salieron ordenados en forma de batalla a recibir a 
Ins Megicanos, y el general de estos se adelantb. y les espuso en estos 
terminos la comision que llevaba : “ Nuestro setior Moteuozoma, que 
tiene su corte en medio de las aguas, Nezahualpilli, que manda en las 
orillas del Iago, y Totoqnihuatzin. que reina al  pie de 10s montes, me 
mandan deciros, que han sabido por vueqtros embajadores la ruina de 
Cholullan, y la muerte de sus habitantes; que e& noticia 10s ha 
penetrado de dolor, y que se creen obligados a vengar tamafio aten- 
tad0 contra el venerable 8ar;tuario de Quetzalcoatl.” Los Huejobin- 
que6 respondiersn que aqnella notioia habia Bid0 mni exagerada, pew 
que la ciudad no tenia la oulpa de la propagacion de lu mentira, y, en 
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pmeba de ello se ofrecieron a satisfacer a 10s tres reyes con el castigo 
de 10s culpables. Eicieron conducir en seguida a 10s embajadores, 9 
10s entregaron al general, despues de haberles cortado las orejas, y las 
natices, que era la pena de 10s que propagaban falsedades contranas 
a1 bien phblico. A& terminaron 10s males de la guerra, que de otro 
modo hubieran sido inevitables. 

Espedicipn contra Atlijco y otros pueblos. 
Harto diferente fue la suerte de 10s Atlijqueses, que se habian 

rebelado contra la oorona : pues fueron derrotados por 10s Megicanos, 
J ostos les hicieron on grao .numero de prisioneros. Ocurrio est0 el 
mes de Febrero de 1506, cuando, por haber terminado el siglo, se 
celebraba la fiesta de In renovacion del fuego. con mucho mas aparato, 
y solemnidad, que en tiempo de Moteuczoma I, y en 10s otros aeos 
seculares. Aquelln fue la mas magnifica, y la ultima que ceiebraron 
10s Megicanos. En ella fueron sacrificadoa muchos prisioneros, reser- 
vando otros para la dedicacion del Tzompantli, que, como despues di- 
remos, era un edificio inmediato al templo mayor, donde se guardaban 
las calaberas de las victimas. 

Presagios de la guerra de 10s Espaiioles. 
Parece que no huh0 guerra algnna en aquel afio secular; per0 en 

el de 1.507, 10s Megicaoos hicieron una espedicion contra Tzolan, y 
Mictlan, pueblos Mijteques, cuyos habitantes huyeron a 10s montes, 
sin dejar otras ventajas a 10s Megicanos, que algunos prisioneros que 
hicieron de 10s pocos que se habian quedado en SUR casas. De alli 
pasaron a subyugar a 10s de Quauhquechollan, que se habian rebelado, 
p en aquella ocasion osteot6 su valor el priscipe Cuitlahuac, general 
del ygercito. Murieron algunos valientes caudillos Megicanos, pero 
volvieron a imponer el yugo a 10s rebeldes, y les hicieron tres mil y 
doscientos prisioneros, que fueron sacriicados, parte en la fiesta de 
Tlacajipehualiztli, que se hacia en el segundo mes Megicano, y parte 
en la dedicacion del santuario Zomolli, el cual despues del ya men- 
cionado incendio, habia sido magnificamente reconshido. 

El a60 siguiente salio el egercito real, compiiesto de Megicaoos, 
Teecucanos, y Tepaneques, contra la remota provincia de Amatlan. 
AI pasar por una altisima montaiia, sobrevino una gran tempestad de 
nieve, que ocasion6 terrible estrago en el egercito, pues 10s unos, que 
viajaban casi desnudgs, y estaban acostambrados a un c l i a  suave, 



murieron de frio, y otros (le la caida de 10s arboles que arrancabh el 
viento. Del resto de las tropas, que continuaron mui disdnnidas su 
viage, murio la mayor parte en las acciones. 

Esta y otras calamidades, unidas a la aparicion de un cometa, 
pusieron en gran consternacion a aquellos pueblos. Moteuczoma. 
que era demasiado supersticioso para ver con indiferencia aquel feno- 
meno, consult6 a 10s aetrologos ; y no habiendo podido estos darle una 
respuesta satisfactoria, hizo la misma pregunta a1 rei de Acolhuacan, 
que era rnui dado a la astro!ogia, y a la divinacion. Estos*reyes, ann- 
que parientes, y perpetnamente aliados, no Vivian en mui buena ar- 
monia, desde que el de Acolhnacan habia mandado dar muerte a su 
bijo Huejotaincatzin, sin dar oidos a 10s ruegos de Moteuczoma, que 
como ti0 de este principe, habia implorado su perdoa. Habia ya 
mucho tiempo que no se trataban con la frecuencia, y confianza que 
antes; pero en aquella epoca, el van0 terror que se apoder6 del 
animo de Moteuczoma, lo exit6 a valerse del saber de Nezahualpilli : 
asi que le rog6 que pasase a Megico, para tratar de aquel asunto, que. 
a uno, y otro era tan iuteresante. Condescendio con sus ruegos el rei 
de Acolhuacan, y despues de haber discurrido largo tiempo con Mo- 
teuczoma, fue de opinion, segun dicen 10s historiadores, que el cometa 
anunciaba las futnras desgracias de aquel kino, de resultas de la 
llegada de gentes estrafias. Per0 no agradando tampoco esta inter- 
pretaciou a Moteuczorna, Nezahualpilli lo desa66 a jugar a1 balon, que 
era juego mui comun en aquellas gentes, y aun entre 10s mismos mo- 
narcas, y convinieron en que si el rei de Megico ganaba, el de Acol- 
huacan renunciaria a su interpretacion, y la creena falsa; y si ganaba 
este, aquel la adoptaria como verdadera. Insensatez verdaderamente 
ridicula de aquellos hombres,'como si el exito de una prediccion de- 
pendiese de la destreza del jugador, o de la suerte del juego: pero 
menos perniciosa que la de 10s antiguos Europeos, que hacian depen- 
der de le barbarie del duelo, y de la incertidumbre de las armas, el 
honor, la inocencia, y la verdad. Qued6 Nezahualpilli vencedor en 
el juego, y desconsolado Moteukoma por la perdida, y por la con& 
macion de tan triste vaticinio. Sin embargo, quiso tomar otras medi- 
das esperando , hallar una esplicacion mas favorable, que contrapesase 
la del rei de Acolhuacan. Hizo pues consultar a un famosisimo astro- 
logo mui versado en las supersticiones de la divinacion, con las que 
habia adquirido tanta celebridad, y tanto iuflujo, que sin salir de su 
casa daba respuestas corn0 un oraculo a 10s potentados, y a 10s reyes. 
Eate hombre. nahiendo lo que habia ocurrido entre 10s dos monarcas, 

, 
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en @ar de dar una respuesta favorable a su soberano, o equivoca a 
lo menos, como hacen comunmente 10s que viven de semejantes patra- 
Bas, confirm6 plenamente 10s funestos anuncios del rei de Acolhuacan ; 
con lo que se indignb de tal manera Moteuczoma, que en recompensa 
mandb destruir la casa del pobre astrologo, quedando 61 seplllhb en 
las ruinas. 

Estos y otros vaticinios de la ruina de aquel imperio, se ven en 
las pinturas Megicanas, y en las obras de 10s Espfiolee. Estoi 
mui lejos de pensar que todo lo que haliarnos escrito sobre este 
asunto sea digno de CditQ c peto tampoco I puedo dudar de las tradi- 
ciones que existian entre 10s Mkgicanos, acerca de la proxima rnina 
de aquel imperio, de resultas de la vcnida de gentes estrafias, que se 
apoderarian de toda la tierra. No ha habido en todo el pais de 
Anahuac una sola nacion culta o inculta que no haya admitido aquella 
creencia, como lo prueban las tradiciones verbales de las mas, y las 
historias de las otras. bEs imposible adiviuar el primer origen de 
una opinion tan general: pero desde que en Ids siglos xv y XVI, 10s 
navegantes ayudados por la invencion de la brujula empezaron a 
perder el miedo a la aita mar, y lost Europeos, estimulados por la 
ambition, y por la sed insaciable del oro, se habian familiarindo cou 
10s peligros del oceano, aquel malign0 espiritu, enemigo capital del 
genero 'humano, que no cesa de espiar en toda la tierra las acciones 
de 10s mortales, pudo facilmente congeturar 10s progresos maritimos 
de 10s pueblos de Oriente, el descubrimiento del nuevo mundo, y 
una parte de 10s grandes sucesos que alli debian ocurrir: y no es 
inverosimil que 10s predigese a la nacion consagrada a su culto, para 
confirmar, con la misma prediccion del porvenir, la erronea persuasion 
de su preteudida divinidad. Per0 si el demonio pronosticaba futuras 
calamidades para engafiar a aquellos miserables pueblos, el piado- 
si&o autor de la verdad las anunciaba tambien para disponer sus 
espiritus a la admision del evangelio. El suceso que voi a referir en 
eontkmacion de esta verddd, fue phblico, y estrepitoso, y ocurrio en 
presencia de dos reyes, y de toda la nobleza Megicana. Hallase 
ademas representado en algunas pinturas Megicanas, y de 61 se 
envi6 un testimonio juridic0 a la corte de Espafia. 

Suceso memorable de una princesa Megicana. 
Papantzin. princesa Megicana, y hermana de Moteucsoma, se habia 

casado con el gobernador, de Tlatelolco, y muerto este. permanecib 
an su palacio hash el afio de 1509, en que murio tambien de enfer- 
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medad. Celebrarouse SUB exequias con la magnificencia corresptm- 
diente a1 esplendor de su nacimiento, con asistencia del rei sn her- 
mairo, y de toda la nobleza de ambas $naciones. Sn cadaver foe se- 
pultado en una cueva o gruta subteiranea,' que estabsaea 40s jardines 
del mismo palacio, y proxima a ' u i ~  estanque en que aquelB'se66ra 
golia baiiarse, y la entrada Be cerr6 con una piedra de poco peso: 
El dia siguiente, una mwchacha de cinco a seis afios, que vivia en 
palacio, tub0 el capricho de ir  desde la habitacion de su madre, LI la 
del mayordomo de la difnnta, que estaba mas allti del jardm, J a1 
pasar por el estanque, vi6 a la prhcesa sentada en 10s escalones de 
este, y oy6 que la llamaba con la palabra cocoton, de la que se sirven 
en aquel pais para llamar y acariciar a 10s nihos. La muchacha, que 
por su edad no era capaz de reflexionar en la miierte de la princesa, 
y pareciendde que esta iba a bafiarse, como lo tenia de costumbre, 
ae a c e d  sin recelo, y la princesa le dijo que fuese a llamar a la muger 
del mayordomo. Obedecio 'en efecto ; mas esta muper. sonriendo, y 
haciendole carifios, le 'dijo: " hija mia; Papantzin ha muerto, J 

ayer la hemos enterrado:" Mas como l a  muchacha insiqtia, y aun la 
tiraba del trage, que alli llaman huepilli, ella, mas por complacerla, que 
por creer lo que le decia, la siguia a1 sitio a que la condujo ; y apenas 
lleg6 a presenda de aquella sefiora, cay6 a1 suelo horrorizada, y sin 
conocimiento. La muchacha avisb a sn madre, y esta con otras dos 
mugeres, acudieron a socorrer a la del mayordomo, mas a1 ver a la 
princesa quedaron tan despavoridas, que tambien se hubieran des- 
mayado, si ella misma no les hubiera dado animo, asegurandoles que 
estaba viva. Mand6 pOr ellas Hamar a1 mayordomo: y le encarg6 
que fuese a dar noticia de lo ocurrido a1 rei su herman6: mas 81 no 
se atrevio a obedecerla, por que temio que el rei' no diese credit0 a 
su noticia, y sin examinarla, lo castigase con su acostumbrada seve- 
ndad. r' Id pues a Tezcuco, le dijo la princesa, y rogad en mi 
nombre a1 rei Nezahaalpilli que venga a verme." Obedecio el 
mayordomo, y el rei no tard6 en presentarse. A la sazon, la reina 
habia entrado en uno de 10s aposentos de palacio. Salud6la el rei 
lleno de temor, y ella le tog6 que pasase a Megico, y digese a1 rei 
su bermano que estaba viva, y que necesitaba verlo, para descubrirle 
algunas cosas de suma importaucia. Desempeh6 Nezahualpilli su 
comision, y Moteuczoma apeaas podia creer lo qne estaha oyendo. 
Sin embargo por no faltar a1 respeto debido a w aliado, fue con 6i, 
p con muchos nobles Megiaanos a Tlatelolw, y entrmda en la sala 
donde estaha la princesa, le preguotb si era su hermana. " Soi, res- 

P 2  
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pondio, vueetra hermana Papan, la misma que habeis enterrado ayer : 
estoi viva on verdad, y quiero mauifestaros lo que he vbto porque os 
imports;" Dicho esto, se sentaron 10s dos reyes, quedando todos 
10s demas en pie, maravillados de lo que veian. 

Entonees la pnncesa volvio a tomar la palabra, y dijo : '' despues 
que perdi la vida, o si esto os parece imposible, despues que qued6 
pnvada de sentido, y movimiento, me hall6 de pronto en una vasta 
llanura, a la cual por ninguna parte se descubria termino. En medio 
ohserv6 un camino, que se dividia en varios senderoe, y por un lado 
coma un gran no, cuyas aguas hacian un ruido espantoso. Queriendo 
echarme a 41, para pasar a nado a la onlla opuesta, se present6 a mis 
ojos on hermoso joven, de gallarda estatura, vestido con un ropage 
largo, blanc0 como la nieve, y resplandeciente como el sol. Tenia 
dos alas de hermosaa plumas, y llevaba esta sefial en la frente (a1 
decir esto, la princesa hizo con loa dedos la sefial de la cruz), y 
tomandome por la mano, me dijo : ' Detente : ann no es tiempo de 
pasar este no. De  alli me 
condujo por lap orillas del rio, en las que vi muchos craneos, y huesos 
humauos, y oi gemidos tan lastimeros, que me movieron a compasion. 
Volviendo despues 10s ojos a l  no, v i  en 61 uuos barcos grandes, y en 
ellos muchos hombres, diferentes de 10s de estos paises en trage, y 
color. Eran blancos, y barbudos, y tenian estandartes en las manos, 
y yelmos en la cabesa. ' Dios, me dijo eutonces el joven, quiere 
que vivas, afin de que dha testimonio de la8 revoluoiones que van a 
sobrevenir en estos paises. Los clamores que has oido en estas 
margenes, son de las almas de tus antepasados, que viven, y viviran 
siempre atormentados, en castigo de sus culpas. Esos hombres que 
ves venir en 10s barcos, son 10s que con las armas se haran duefios de 
estos paises, y con ellos vendra tambien la noticia del verdadero 
Dios, criador del cielo, y de la tierra. Cuando se haya acabado la 
gnerra, y promulgado el bafio que lava 10s pecados, tu seraa la primera 
que lo reciba, y guie con su egemplo a todos 10s habitantes de estos 
paiaes.' Dicho esto desaparecio el joven, y yo me encontr6 reati- 
tuida a la vida: me alc4 del sitio en que yacia, levant6 la lapida del 
sepulcro, y sali del jardin, donde me encontraron mis domesticos." 

Atonito qued6 Moteuozoma al oir estos pormenores, y turbada la 
menta con las ma8 tristes pensamientos, ee levant6, y se &r@o a un 
palacio que tenia para 10s tiempos de loto, sin hablar a su hormaua, 
ni a1 rei de Tezcuco, ni a ningun otro de 10s que lo acompafiaban, 
aunqne algunos aduladoree, para trahquiliaarlo, procuraron persua- 

Dios te m a ,  aunque ~ no lo conoces.' 

* 

, 
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dirle que la enfermedad que habia padecido la prineesa, le habia 
trastornado el sentido. No quiso volver a verla, por no afligirse de 
nuevo con 10s melancolicos presagios de la ruina de su imperio. 
La princesa vivio muchos eiios despues, enteramente consagrada al 
retiro, y a la astinencia. Fue la primera que en el aKo de 1524 re- 
cibio en Tlatelolco el sagrado bautismo. J se Ilam6 desde entonces 
Doiia Maria Pupantzin. En 10s afios que sobrevivio a su regenera- 
cion, fue un perfecto modelo de virtudes cristianas, y su muerte cor- 
respondio a su vida, y a su maravillosa vocacion al Gristianismo. 

Fenomenas notables. 
Ademas de este memorable suceso, ocurrio en 1510 el repentino 

y violento incendio de las torres del templo mayor de Megico, en una 
noche serena, sin haberse podido jamas averiguar su causa, y el aiio 
anterior se habian agitado de pronto, J con tanta violencia las aguas 
del lago, que arruinaron muchas casas de la ciudad, sin haber habido 
viento, terremoto, ni otra causa natural, a que se pudiera atribuir 
aquel estrafio acaecimieoto. Tambien se dice que en 1511 se vieron 
en el aire hombres armados, que combatiau entre si, y se mataban. 
Estos, y otr6s fenomenos, referidos por Acosta, Torquemada, y otros 
escritores, se hallan exactarnente descritos en las historias Megicauas, 
y Acolhuis. No es inverosimil que habiendo Dios anunciado con 
varios prodigios la perdida de algunas ciudades, como consta por la 
Sagrada Escritura, y por el testimonio de Josefo, de Eusebio de 
Cesarea, de Orosio, y de otros escritores, quisiese tambien usar de 
la misma providencia con respecto al trastorno general de un mundo 
entero, que es sin duda el auceso mas grande, y estraordinario de 
cuantos encierra la historia profana. 

- 

&EC&On tie un nuewo altar para 10s s m r ~ c i a ~ ,  y nuevm Espedi- 
ciones de 10s Megicanos. 

-La consternacion que estos presagios inspiraron a Moteuczoma, no 
lo distrajo de sus proyectos belicosos. Muchas fueron las espedi- 
ciones emprendidas por sus egercitos en el afio de 1508, especial- 
mente contra 10s Tlascaleses, 10s Huejotzinques, 10s Atlijqueses, y 10s 
habitantes de Jepatepec, y de Malinaltepec. En ellas hicieron mas 
de cinco mil prisioneros, que despues fueron sacrificados en la capital. 
En 1509 hiso el rei la guerra a 10s de Jochitepec. que se le habian 
rebelado. El afio siguiente, pareoiendo a Moteucsoma demasiado 
pequefio el altar de 10s sacficios, y poco correspondiente a la mag- 

I 
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nihencia del templo, mand6 huscar una piedra de desmesurada gran; 
d w ,  la cual fue hallada en la inmediaciones de Coyoacan. Despues 
de haberla h e d o  pulir, y labrar primorosamente, mand6 que se lle- 
vase con.gran aolemnidad a Megico. Concurrio un gentio inmenso 
a tirar de ella; per0 al pasar por un puenta de madera, que habia 
ephre ua canal, a la entradn de la ciudad, con el enorme peso de la 
piedra, se rompieron las bigas, y cay6 a1 agua, arrastrando con ella 
algnnas personas, y entre ellas al sumo sacerdote que la iba incen- 
sando. Much0 sentimiento causo a1 rei, y al pueblo esta desgacia; 
pero sin abandonar la empresa, sncaron la piedra del agua con estra- 
ordinaria fatiga, y la llevwn al templo, donde fue dedicada con el 
sacrificio de todos 10s prisioneros que se habian reservado para aquella 
F a n  fiesta, que fue una de las mas solemnes celebradas por 10s Mcgi- 
eauos. Para ella convocb el rei a 10s principales individuos de la 
nobleza de todo e1 &no, y gastb grandes tesoros en 10s regalos que 
hizo a nobles y plebeyos. Aquel mismo a60 se celebr6 tambien la 
dedicacion del templo tlumutcinco. y del de Quajicalco, de que des- 
pues hablaremos. Las victimas sacrificadas en estas dos ceremonias, 
heron. segnii 10s historiadores. doce mil doscientas diez. 
Para suministsar tan gran numero de infelices era necesario hacer 

continnamente la guerra. En 1511 se rebelaron 16s Jopes, y quisieron 
asesinar toda la guarnicion Megicana de Tlacotepeo : pero descubierto 
prematuuunente sn designio, fueron castigados, y doscientos de ellos 
condncidos prisioneros a la capital. En 1513 march6 un egercito de 
Megicanos acia el Norte, contra loa Quetzalapaneses, y con perdida 
de solo noventa y cinco hombres, hicieron mil trecientos treinta y dos 
prisioneros, que fneron tambien Uevados a Yegico. Con estas, J 

otras conquistas hechas en 10s tres afios signientes, lleg6 el imperio 
Megicano a BU mayor amplitud, cinco o seis afios antes de su Nina, a 
la que contribuyeron en gran parte aquellos rapidos triunfos. Cada 
provincia, cada pueblo conquistado era un nuevo enemigo, que 
snfriendo con impaoiencia el yugo a que no estaba acostumbrado, e 
irAtada contra la violencia de loa conqoistadores, solo esperaba una 
buene ocasion para vengarse, y recobrar la liberead perdida. La feli- 
cidad de un rein0 no conmste en la esteuhon de dominios, ni en la 
mnltitnd d s  vaeallos ; antes bien nunca se aproxima tanto a su ruina, 
cOmo cuando por sn desmesurada estension, no puede mantener la 
union necesaria entre sus partes, ni aquel vigor que se necesita para 
raintir a la mnchedumbre de SUB cnemigos. 
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Mwerde y elogio del rei Nezahualpilli. 
NO oontribuyeron menos a la ruina del imperio Megicano las revo- 

luciones que en aquel mismo tiempo ocurrieron en el reino de Acol- 
huaoao, ocasionadas por la muerte de Nezabualpilli. Aquel cblebre 
monarca, despues de baber ocupado el trono cuarenta y cinco afios, 
0 cansedo del gobierno, o consternado por 10s funestos presogios de 
que habia sido testigo, dej6 el mando a dos principes reales, y se 
rctirb a su cam de campo en Tezcotzinco, llevando consigo a su favo- 
rita Jocotzin, y a unos pocos servidores, y dando orden a sus hijos 
que no saliesen de la corte, y que en ella aguardasen sus ulteriores 
disposicioues. En 10s seis meses que pas6 en aquel retiro, se divertia 
frecuentemente en el egercicio de la caza, y empleaba la nocbe en la 
observacion de las estrellas, para lo que habia maudado construir en la 
azotea de su palacio un pequerio observatorio, que se conserv6 basta 
el siglo siguiente, y fue visto por alguuos bistoriadores Espafioles que 
de 61 bacen mencion. Alli no solo observaba el movimiento, y el 
curso de 10s astros, si no que conferenciabn con algunos inteligentes 
en astrouomia, estudio mui apreciado siempre en aquellcs pueblos, 
y al cual se dedicaron muchos, estimulados por el egemplo de aquel 
grau rei, y de su sucesor. 

Despues de seis meses de esta vida privada, volvio a la torte, 
mand6 a su querida Jocotzin que se retirase con SUB bijbs d palacio 
llamado Tecpilpan, y 81 Re encerr6 en el de su ordinaria residencia, 
sin dejarse ver si no de alguno de sus confidentes, con desipio de 
ocultar su muerte, a imitacion de su padre. En efecto nunca se sup0 
nada acerca de la epoca, ni de las otras circunstancias de aquel suceso: 
solo que ocurno en 1516, y que poco antes de morir, mand6 a sus 
confidentes que quemasen secretamente su cadaver. De SUB resultas, 
el vulgo, y no pocos de la nobleza creyerou que no habia muerto, 8i 
no que habia id0 al reino de Amaquemecan, donde tubieron origen 
SUB antepasados, como mucbas veces lo babia anuuciado. 
Lee opinionea religiosas de aquel monarca fueron en todo confomes 

a lae de su padre. Despreciaba interiormente el cult0 de 10s idolos, 
aunque en lo estenor seguia las practicas comunes. h i t 6  tambien a 
su padre en el celo por las leyes, y en la severidad de su justicia. de  
lo que dio uu raxo egemplo en 10s ultimos aiios de su vida. Habia 
una lei que prohibia bajo de pena de muerte decir pnlabras indecentes 
en el real palacio. Viol6 esta Jei uno de 10s principes sus hijos, llamado 
Huejotzincatzin, que era juetamente el que mas amaba, tanto por 
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su indole, y por las virtudes que descubria en su juventud, como por 
ser el mayor de 10s que tubo de su favorita Jocotin. Per0 las pala- 
bras del principe habian sido mas bien efecto de inconsideraciou juve- 
nil, que de pemrso designio. Sup010 el rei por una de sus concu- 
binas, a quien se habian repetido aquellas espresiones. Pregunt6le 
si habia omrrido el lance en presencia de otras personas, y sa- 
biendo que habia sido en presencia de 10s ayos del priucipe, se 
reti16 a un aposento de palacio, destinado para las epocas de luto. 
Hieo comparecer alli a 10s ayos, para examinarlos. Ellos, temerosos 
de ser severamente castigados si ocultaban la verdad, la confesaron 
claramente: mas a1 mismo tiempo procuraron escusar a1 principe, 
dicieudo que ni sabia con quien hablaba, ni las espresioues habian sido 
obcenas. Per0 en despecho de SUB representaciones, mand6 inme- 
diatamente que se prendiese a1 principe, J el mismo’ dia pronuncib su 
sentencia de muerte. Consternose toda la corte al saber tan rigorosa 
disposicion ; la nobleza intercedio con lagrimas, y ruegos, y la madre 
del principe, confiada en el gran amor que el rei le profesaba, se le 
present6 Ilorosa, y para moverlo mas a compasion, llev6 consigo a sus 
otros hijos. Pero ni razones, ni plegarias, ni sollozos bastaron a 
&nadir a1 nonarca. Si lo per- 
dono, se dira que las leyes no son para todos. Sepan mis subditos 
que a ninguno de ellos sera perdonada la transgresion, puesto que 
la castigo en el hijo que mas amo.” .La reina, trasyasada de dolor, y 
perdida toda esperanra de ablandw a1 .rei, ‘‘ ya que por tau ligera 
causa, le dijo, arrojais de vuestro corazon todos 10s sentimientos de 
padre, y de esposo, y quereis ser el verdugo de vnestro hijo, COO- 

sumad la obra; dadme la muerte, y a estos priucipes que os he dado.” 
El rei entonces con grave aspect0 le mand6 que se retirase, puesto 
que ya no habia remedio. Fuese la reina desconsolada a su aposento, 
y aUi, en compafiia de algunae sefioras que fueron a visitorla, se 
abandon6 a todo el exeso de su dolor. Entretanto 10s que estabau 
encargados del suplicio del principe, lo ibau dfiriendo, para dar tiempo 
a que qgfibiado el celo por la justicia, diese lugar a1 amor paterno, y 
a la olemencia: per0 penetrando su intention el rei, mand6 que se 
egehtaae la sentencia sin perdida de tiempo, como se verSc6 con 
weel descontento de 10s pueblos, J con gravisimo disgust0 del rei 
Mo-% PO so10 por BU parentescp con el principe, si no tambien 
p y  el W e c i o  con que el rei habia mirado su interposicion. Muerto 
el principe, se encerr6 su padre por espacio de cuarenta dias en una 

“ Mi hijo, decia, ha violado la lei. 

- sda, ain dejmrie ver de nadie, para entregarse sin estorvo a su pesa- 
.*-- -=--e . - , 
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dumbre, y mandb tapiar laa puertas de la habitaoion del psnoipe, 
para apartar de sns ojos cuanto fU0.W parte a recordarle tamafia 
desventura. 

Esta severidad en el castigo de 10s culpables, esfaba contrapesada 
por la compasion que le inspiraban Ion males de SUB subditos. Habia 
en su palacio una ventana que daba a la plaza del mercad?, y estaba 
oubierta con una celosia, desde la cual miraba, sin que nadie la ob- 
servase, todo lo que alli ocurria : y cuando notaba alguna muger mal 
vestida, In mandaba Ilamar, se informaba de su vida, y de sus necesi- 
dades, y la proveia de todo lo uecesario, para ella, y para sus hijos 
si 10s tenia. Paba  todos 10s dias limosnas en su palacia, a 10s h e r -  
fanos, y a 10s enfermos. Habia en Tezcuco un hospital para todos 
10s que se habian inutilizado en la guerra, y alli, a espensas del rei, se 
mantenian, seguu la condicion de cada mal, y muchas veces 61 mismo 
10s visitaba. De este modo gastaba gran parte de sus rentas. 
Su ingenio ha sido mui celebrado por 10s historiadores de aquel 

pais. Propnsose imitar, en sus estudios, y en su conducta, el egem- 
plo de su padre, y en efecto, le foe mi semejante. Con 61 se puede 
deck que acab6 la gloria de 10s reyes Chichimecos : pues la discordia 
que e ~ t a l b  eutre sus hijos, disminuy6 el esplendor de la corte, debilit6 
Ias fuerzas del estado, y lo dispuso a su ultima r ina.  No declarb 
Nezahualpilli quien debia suceder en la corona, como babian hecho 
SUB antecesores. Ignoaamos el motivo de este descuido, que fue tan 
pernicioso al reino de Acolhuacan. 

Revoluciones del reino de Acolhuacan. 
Cuando el consejo supremo del rei estiibo seguro de su muerte, se 

crey6 obligado a elegir un sucesor, a egemplo de 10s Megicanos. 
Reiinierouse p e s  sns miembros para deliberar sobre un usunto de 
tanta importancia, y empezando a discurrir el mas anciano y conde- 
corado, represent6 10s gravisimos pejuicios que podrian sobrevenir 
al estado, si se diferia la eleccion ; que su opinion era que la corona 
pertenecia al principe Cacamatzin, paes ademas de su prudeucia, y 
valor, era el primogenito de la primera pnncesa Megicaua con quien 
se habia casado 01 rei. Todos 10s otros consegeros se agregaron a 
aquel dictamen, que parecia tan justo, y,provenia de persona tan 
respetable. Los principes, que aguardaban en una sala inmediata la 
resolucion del consejo, recibierou la invitacion de entrar para tener . 
noticia de su resultado. Cuando hubieron entrado, se dio el prin- 
cipal aniento a Cacamatzin, joven de veinte afios, y a sns lados se 
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senhron sue hermanos Coanacotzin, de veinte. y Ijtliljochitl, de die= 
y nueve. Levantose el anciano que habia tomado la palabra, y de- 
clar6 la decision del consejo, a la cual se habia sometido de antemano 
toda la nacion. Ijtliljochitl, que era un joven ambicioso y emprende- 
dor, ee opuso diciendo que si el rei hubiera muerto en verdad, hubiera 
nombrado sucesor; que el no haberlo hecho, era sefial segura de 
estar aun en vida, y estando vivo el soberano, era un atentado en 10s 
subditos, el nombrar quien le sucediese. Los consegeros, conociendo 
la idole de aquel principe, no osaron por eutonces contradecirlo, si no 
que togaron a Coanacotzin digese su parecer. Este alab6, y con- 
firm6 la determinacion del consejo, y manifest6 10s inconvenientes 
que se seguirian de diferir su egecucion. Ijtliljochitl se le opuso, 
tachandole de ligero. y de inconsiderado, puesto que abrazaudo aquel 
partido, favorecia 10s desigoios de Moteuczoma, que era mui amigo 
de Cacamatzin, y procuraba colocarlo en el trono, esperando tener 
en 61 un rei de cera, a quien podna amoldar a su arbitrio. ‘‘ No es 
prudente, dijo Coanacotzin, hermano mio, oponerse a una resolucion 
tan sabia, y tan justa. i No ecbais de ver que auu cuaddo no fuese 
rei Cacamatzin, la corona me perteneceria a mi, y no a vos?” ‘‘ Es 
cierto, respondio Ijtliljochitl. que si m, se considera otro derecho que 
la edad, la corona se debe a Cacamatzin. y a vos por su falta: pero 
si se prefiere, como es justo, el valor, corresponde a mi solo.” Los 
consegeros viendo que se iba encendiendo cada vez mas la colera de 
10s principes, les impusieron silencio, y levantaron la sesion. 

Los dos principes fueron entonces a su madre la reina Jocotzin 
para continuar en su presebcia el debate, y Cacamatzin, acompafiado 
de muchos nobles, pas6 inmediatamente a Megico, y dio cuenta a 
Moteuczoma de todo lo que habia pasado. Moteacroma, que ademas 
del amor que le tenia, conocia la legitimidad de sus derechos, san- 
cionados ademae por el consentimiento de la nacion, le aconsejb antes 
de todo poner en salvo el real tesoro, y le prometio interponer su 
mediacion con el hermano, y emplear las armas Megicanas, en su 
favor, en cas0 de que nada se consiguiera con las negociaciones. 

Ijtliljochitl cuando sup0 la salida de Cacamabin, y previ6 las conse- 
cnensias de su visita a Moteuczoma, dej6 la corte con todos sus par- 
tidarios, y se fue a 10s estados que 811s ayos poseian en 10s montes de 
Meztitlan. Coanacotzin dio pronto aviso de esta novedad a Caca- 
. matdn, a fin de que sin tardanza volviese a Tercuco, y se aprove- 
chase de tan apoBtuna ocasion para coronarse. Tom6 Cacamat- 
a h  el saludable consejo de su hermano, y pas6 a la capital, en 
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compsriia de Cuitlahuazin, hermano de Motenczoma, y de machos 
nobles Megicanos. Cuitlahuazin, sin perder tiempo, convoc6 a la 
nobleza Tezcucana, en el Hueitecpan, o sea gran palacio de 10s reyes 
de Acolhuacan, yle present6 a1 principe electo, para que lo recono- 
ciese como a legitim0 soberano. Aceptaronlo todos, y qued6 sefialado 
el dia para la solemnidad de la coronacion: mas fue precis0 suspen- 
derla. por la noticia que lleg6 a la corte, de que el principe Ijtliljochitl 
bajaba de las sierras de Meztitlan, a la cabeza de un egercito 
numeroso. 

Este inquieto joven, al llegar a Meztitlan, convoc6 a todos 10s 
seliores de 10s pueblos de aquellas graudes monta’ias, y les dio parte 
de su designio de oponerse a su hermano Cacamatziu, pretestando gu 
celo por el honor, y por la libertad de las naciones Chichimeca, y 
Acolhua; que era cosa indigna, y peligrosa someterse a ut rei tan 
flexible a la voluotad del de Megico; que 10s Megicanos, olvidados 
de cuanto debian a 10s Acolhuis, qukriau aumentar SUB inicuas usurpa- 
ciones, con la del reino de Acolhuacan; que 61 por su parte estaba 
resuello a emplear todo el valor que Dios le habia dado, en defender 
a sn patria de la tirania de Moteuczoma. Con estas razones, sugeri- 
das probablemente por sus ayos, enardecio en tal manera 10s animos 
de aquellos seiiores, que todos ellos se ofrecierou a ayudarlo con sus 
fuerzas, y en efeclo, tantas tropas alzaron, que cuando el principe 
baj6 de 10s montes, sn egercito Ilegaba, segun dicen, a mas de cieu 
mil hombres. E n  todos 10s sitios por dopde pasaba era bien recibido, 
ya por miedo de sa poder, ya por inclinacion a favorecer sus designios. 
Desde Tepepolco mand6 una embajada a 10s Otompaneses, mandan- 
doles que lo obedeciesen como a su propio rei: mas ellos respon- 
dieron, que por muerte de Nezahualpilli, no reconocian otro monarca 
que su hijo Cacamatzin, el cual habia sido aceptado pacificamente por 
la corte, y se hallaba en posesion del reino de -8colhuacan. Imitado 
el principe con esta respuesta, march6 contra aquella ciudad. Los 
Otompaneses le salieron al encuentro en orden de batalla, mas aun- 
que hicieron alguna resistencia, fneron vencidos, y la ciudad cay6 
en manos del vencedor. Entre 10s muertos se hallaba el mismo 
sefior de Otompan, y esta circunstancia facilit6 d principe su 
triuufo. 

Este suceso pus0 en gran inquietud a Cacamatzin, y a toda su 
corte. Fortificose en la capital, temieudo que el enemigo quisiese ata- 
carla: mas el principe, viendose temido, y respetado, no se movio 
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por ‘entomes de Otompan. Puso guardias en 10s can)inos con orden 
de no molestar a ninguno, de no impedir el paso a 10s particulares que 
pasasen de la capital a cualquier otro punto, y aun de obsequiar a las 
personas de distincion que por alli transitasen. Cbcamatzin, viendo 
Ias foemas, J la resolucion de su hermano, y conociendo que era menos 
malo sacrificar una parte, auoque grande del reino, que perderlo todo, 
envib una embajada ’a su enemigo, con el consentimiento de Coana- 
cotsin, haciendole proposiciones de convenio. Mand6 a decide que 
comervase, si queria, todos 10s dominios de 10s montes, pues 81 se 
contentaba con la capital, y con 10s estados de la llanura ; que tambien 
queria dividir con Coanacotzin las rentas de la corona; pero que le 
rogaba abandonase toda otra pretension, y no contiuuase turbando la 
tranquilidad del reino. Los embajadores fueron dos personages de la 
sangre real de Acolhuacan, a quienes Ijtliljochitl miraba con gran 
respeto. Este respoodio que sus hermanos podrian hacer cuanto les 
agradase; que 61 deseaba que Cacamatzin quedase en posesion de 
Acolhuacan; que nada maquinaba contra 8,’ni contra el estado ; que 
si mantenia aquel egercito, era con el designio de oponerse a 10s 
planes ambiciosos de 10s Megicanos, 10s cuales hahian acarreado mu- 
chos disgustos, e iospirado graves sospechas a1 rei su padre; que 
si entonces se dividia el reino, por el comun interes. de la nacion, 
esperaba verlo reunido dentro de poco; y que sobre todo se guar- 
dasen de caer eo 10s lazos que les habia armado el astuto Moteuc- 
soma. No se engaSaba Ijtliljocbitl en esta desconfiauaa: plies en 
efecto, aquel rei fue quien pus0 al iufeliz Cacamatzin en manos de 
10s Espaiioles, a pesar del amor que le profesaba, como despues 
vefemos. 

Despues de nn convenio entre ambos hermanos quedb Cacamatzin 
en pacifica posesion del reino de Acolhuacan; pero con gran dismi- 
nucion en sus dominioa, pues lo que habia cedido, era una parte mui ’ 

considerable de siis posesiones. Ijtliljocbitl mantubo siempre sus 
hnestes en movimiento, y muchas veces se dejb ver con ellas en las 
cercaoias de Megico, desafiando a Moteuczoma a pelear cuerpo a 
cuerpo. Mas este monarca no se hallaba en estado de aceptar aquel 
desafio. El fuego de su primera juventud se habia apagado con 10s 
afios, y 10s delicias domesticas habian debilitado notablemente sus 
brios : ni hubiera sido prudencia esponerse a aquel combate. con un 
joven tan’resuelto, que con secretas negociaciones habia abaido a su 
faccion una gran parte de la8 provincias Megicanas. Si embargo 



REVOLUOIONRS DB ACOLHUAOAN. a21 
muchas veces midieron 10s Megicanos BUS fuerzaa con aquel egercito, 
quedando unas veces vencido, J otras vencedor. En una de estas 
acciones quedb prisionero un pariente del rei de Megico, que habia 
salido a campafia con la resolucion de coger a Ijtliljochitl, J conducirlo 
atado a Megico, J asi lo habia prometido a Moteuczoma. Sup0 el 
principe aquella arrogante promesa, y para vengarse lo mandb atar 
sobre un monton de cafias secas, y quemar vivo en presencia de todo 
su egercito. 
En el curso de esta hitoria hare ver cuanta parte tub0 aquel in- 

quieto principe en la ventura de 10s Espafioles, 10s males empezaron 
a dejarse ver por aquel tiempo en las costas del rein0 Megicano: 
pero antes de emprender la relaciou de una guerra que trastornb 
completamente aquellas regiones, conviene dar a lppa  idea de la 
religion, del gobierno, de las artes, p de las costumbres de 10s 
Megicanos. 

- .- 
= . _  
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LIBRO SESTO. 
I. 

Religion de 108 Megicanos, eat0 ea, sua Diosea, Tmpl08, Sacmdotea, Sacr@ioa, y 
Oblacioner; aua Ayunos, y su Austeridad ; su Cronologin, Calendario, y EFeatw ; 
clll Ritoa en el hkimiento, en el ca8amiento, y en kaa E8equiaa. . 

Dogmas Religiosos. 
LA religion, la politica,, y la economia son 10s .tres elementos,que 
forman principalmente el caracter de una nacion, y sin Couocerlos es 
imposible tener una idea exacta del genio, de las incliuaciones, y de la 
ilustracion que la distinguen. La religion de 10s Megicanos, de que 
voi a tratar en esto libro, era un tegido de errores, y de dtos supers- 
ticiosos y crueles. Semejantes tlaquezas del espiritu humano son 
inseparables de un sistema religioso que tiene su, origen en el oapricho 
o en el miedo, como lo vemos ann en las naciones mas cultas de la 
antigiiedad. Si se compara, como yo lo hare en otra ocasion, la reli- 
gion de 10s Megicanos con la de 10s Griegos, y Romanos, se hallarh 
que esta es mas snpersticiosa J ridicula, y aquella mas barbara y 
sanguinaria. Aqnellas celebres naciones de la antigun .Europa multi- 
plicaban exesivamente sus Dioses, a causa de la desventajosa idea 
qne tenian de su poder; reducian a estrechos limites su imperio; les 
atribuian 10s crimenes mas atroces, y solemuizaban sa cult0 can exe- 
crables impurezas, que con justa razon censnraron 10s padres del Cris- 
tianisrno. Los numenes de 10s Megicanos emu menos imperfectos. 
y en su culto, aunque supersticioso, no intervenia ninguua accionson- 
traria a la honestidad. 

Tenian alguna idea, aunque imperfecta, de un ser supremo, abso- 
lnto, independiente, a quien crcian debia trihutarse adoracion, Y te- 
mor. No tenian figura para representarlo, porque lo creian iuvkihle, 
ni le daban otro nombre que el generic0 de Dios, que en su lengua 
es Teotl, algo mas semejante en el sentido, que en la pronunciaoion 
a1 Theos de 10s Griegos : per0 usaban de epitetos sumamente espresi- 
vos para significar la grandeza, y el, poder de que 10 creian dotado. 
Llamabanlo Ipalnemoani, esto es, aquel por quien se vive, y Z'Z4gue 
Ndcubque. esto es, aquel que tiene todo en si. Per0 el conoci- 
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miento, y el cult0 de esta sums esencia, estaban oscurecidos por la 
multitnd de numenes que invent6 su supersticion. 

Creiao que babia un espiritu maligno, euemigo del geuero humauo, 
a1 que daban cl nombre de Tlacatecolototl, o ave nocturna racional, 
y decian muchas veces que se dejaba ver a 10s hombres, para bacerles 
da60, o espantarlos. 

Acerca del alma, 10s barbaros Otomites creian, segun diceo, que se 
estingnia cou el cuerpo: pero 10s Megicanos, y las otras naciones de 
Auahuac, que habian salido del estado de barbarie, la creian inmortal ; 
aunque atribuiau este mismo don a1 a h a  de las bestias, como veremos 
cuando tratemos de sus ritos funebres. 

Tres logares distinguian para las almas separadas de 10s cue-. 
Creiau que las de 10s soldados que morian en la guerra, las de 10s que 
caian en manos de 10s enemigos, y las de las mugeres que moriau de 
parto, iban ala  casa del sol, que llamaban sefior de la gloria, y alli teniau 
una vida llena de delicias ; que cada dia, al salir el sol, lo festejaban 
con himnos, bailes, y musica, y lo acompafiaban hasta el zenit, donde 
le salim al encuentro las almas de las mugeres, y con las mismas de- 
mostraciones de alegria. lo conducian al ocaso. Si la religih no 
tnbiese otro obgeto que el de servb a la politica, como se lo imaginan 
neciamente alguuos iucredulos de uuestro siglo, no podian aquellas 
naciones haber inventado uu dogma mas oportuuo para dar brio a 10s 
soldados, que el que les aseguraba tau relevante galardon despues de 
la muerte. ABadian que despues de cuatro afios de aquella vida 
gloriosa, pasaban 10s espiritus a animar las nubes, y 10s pajaros de 
hermoso plumage, y de canto dulce, quedando desde entonces 81i 
libertad de subir a1 cielo, y de bajar a la tierra, a cantar, y a chupar 
flores. Los Tlascaleses creiau que todas las almas de 10s nobles ani- 
maban despues pajaros hermosos y canoros, y ouadrupedos generosos : 
J que las de 10s plebeyos pasaban a 10s escarabajos, y a otros animales 
des. Asi p e s  el insensato sistema de la transmigraciou Pitagorica, 
que tanto se propag6 y arraig6 en 10s paises de Oriente, tubo tambien 
SUB partidarios en el nuevo mundo*. Las almas de 10s que morian 
heridoe por un rayo, o ahogados, o de hidropesia, tiimores, llagas, y 
otras dolencias de esta especie, como tambien las de 10s nifios, o al 

Quiep ereeriaqueuna opinion tau ak ja ,  y tan absurda fuese promovida por 
un filosofo Chtiauo, en el centro del Cristianismo, y en el ilustrado siglo XVIII? 

Si embargo, no haec mucho que la ha sacado a relucir un Frances, en un libro 
publicado en Paris, eon el titulo estravagaute del aiio de 2440. A tales exesos 
conduce la libertad de pensar en materia de religion. 
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menos. Ias de 10s sacrificados a Tlaloc, dios del agua, iban, segun 10s 
Bfegicanos, a un sitio fiesco, y ameno, llamado Tlalocan, donde 
residia aquel numen, y donde tenian a su disposicion toda especie de 
placeres, y de manjares delicados. En el recinto del templo mayor 
de Megioo, habia un sitio donde creian que en cierto dia del a60 
asistiah invisibles todos aquellos nifios. Los Mijteques estaban per- 
euadidos que una grau cueva que habia en una montafia altisima de su 
proviucia, era la puerta del Paraiso por lo que todos 10s sefiores y 
nobles se enterraban en aquellas inmediaciones, a h  de estar mas 
cerca del sitio de las delicias eternas. Finalmente, el sitio destinado 
para 10s que morian de otra cualquiera manera, 86 llamaba Mictlan, 
o infierno, lugar oscutisimo, donde reinaba un dios llamado Mictlan- 
teuctZi, o sefior del infierno, y una diosa llamada Mictlancihuatl. 
Segun mis congeturas, colocaben este infierno en el centro de la 
tierra", per0 no creian que las almas sufriesen alli otro castigo, sin0 
el. de la oscuridad. 

Tenian 10s Mcgicanos, como todas las nacioues tnltas, noticias 
claras, aunque alteradas con fabulas, de la creacion del mundo, del 
diluvio universal, de la confusion de las lenguas, y de la dispersion de 
las gentes, y todos estos sucesos'se hallan representados en sus pintu- 
rast. Decian que habiendose ahogiido el genero humano en el dilu- 
vio, solo se salvaron en una barca nn hombre llamado Cojcoj (a quien 
otros dan el nombre de Teocipactli) y una muger llamada Jochipuet- 
zal, 10s cuales habieudo desembarcado cerca de una montaria, a que 
dan el nombre de Colhuacan, tubieron muchos hijos, per0 todos mu- 
dos, hasta que una paloma les comunicb 10s idiomas, desde las ramas 
de un arbol, pero tan diversos, que no podian entenderse entre si. 
Los Tlascaleses decian que 10s hombres que escaparon del diluvio 
quedaron convertidos en monas : per0 poco a poco fueron recobrando 
el habla, y la razont. 

El Dr. Sigiienzs crey6 que 10s Megicauos situaban el infierno en la parte 
Septentrional del globo, porque la palabra Mctlampa quiere decir acia el Norte, 
como si digeran, acia el infierno ; pero mi opinion es que lo situaban en el centro 
de nuestro plaueta, aunque quizas habia entre ellos diversos pareceres acerca de 
la situacion de aquel lugar. 

+ Lo que decian del diluvio est6 representado en una figura que dare despues, 
copia de una pintura original Megicana. 

1 Los que deseen conocer las creencias de 10s Mijteques, y de otras naciones 
Arqericanas, acerca de la creacion del mundo, lean lo que escribe el P. Gregorio 
Garcia, Dominicano, en 8u obra intitulada, Origen de lo8 Zndior. 

Torno I. Q 
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Entm loa diosea yadtioulares adoradas par 10s Megicanos, que e m  
mmhos, annqne no tantos como 10s de 10s Romanos, 10s principales 
!ran trece, en myo honor consagraron este numero. Espondre, 
acema de estas di~inidades, J de las otras de su creencia, lo que he 
encontrado en k mitologia Megicana, sin hacer cas0 de las magnificas 
congetmu, ni del fantastic0 sistema de Botnrini. 

Dioses de la Providewcia y del Cielo. 
Este era el dios mayor, que en aquellos paises 

se adoraba despues del dios invisible, o supremo ser, de quien ya he 
hablado. Su nombre signiha e q e j o  reluciente, J su idolo tenia uno 
en la mano. Era el dios de la providencia, el a h a  del mundo, el 
criador del cielo J de la tierra, y el sefior de todas las cosas. Re- 
presentabanlo joven para dar a entender que no envegecia nunca, ni 
se debfitaba con 10s a6os. Creian que premiaba con muchos bienes 
a 10s justos, J castigaba a 10s viciosos con enfermedades. J otros 
males. En las esquinas de las calles habia asientos de piedra, para 
que este dios descansase cuando quisiese, y a ningnno era licito sen- 
tarse en ellos. Deciau algunos que habia bajado del cielo por una 
cuerda hecha de telarafias, y que habia persegnido, y arrojado de 
aquel pais a Quetznlcoatl, gran sacerdote de Tula, que despues fue 
colocado tambien en el nnmero dc 10s dioses. 
Su principal idolo era de teotetl (piedra divina) que es una piedra 

negra, p reluciente, semejante ai marmol negro, y estaba vestido de 
gala. Tenia en las orejas pendientes de oro, y del labio inferior le 
pendia un cafioncillo de cristal, dentro del cual habia una plumilla 
verde o a d ,  que a primera vista parecia una joya. Sus cabellos er- 
taban atados con un cordon de oro, del que pendia una oreja del 
mismo metal, con ciertos vapores, o humos pintados, y estos, segun 
su interpretacion, eran 10s ruegos de 10s atligidos. El pecho estaba 
cnbierto de or0 macizo. En  ambos brazos tenia brazaletes de oro; 
en el ombligo uua esmeralda, y en la mano ixquierda un abanico tam- 
bien de oro, J de hermosas plumas. tan brillante que parecia un es- 
pejo, con lo que denotaban que aquel dios veia todo lo qne pasnba en 
el mnndo. Otras veces, para’ simbolizar su justicia, lo representaban 
sentado en nn banco, circundado de un pafio roio, donde estaban figura- 
dos craneos y huesos humanos, y en la mano izquierda un escudo con 
cnatro tlechas, J la diestra Zevautada, en actitud de lanzar un dardo ; el 
0-0 pintado de negro, J la cabeza corooada de plumas de codorniz. 

Tezoatlipoea. 
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Ometeuctli, y Omecihuatl". Esta era una diosa, y aquel un &os, 
que, segun ellos, habitaba en el cielo, en una ciudad gloriosa, y 
abundante de placeres, y de alii velaban sobre el mundo, y daban a 
10s mortales SUB respectivas inclinaciones : Ometeuctli a 10s hombres, 
y Omecihuatl a las mugeres. Contaban que habiendo tenido esta 
diosa muchos hijos en el cielo, dio a luz en un parto un cuchillo de 
piedra: con lo que indignados loa hijos, lo echaron a la tierra, y a1 
caw, nacieron de 81 mil y seiscientos heroes, que, noticiosos de su 
noble origen, y viendose sin nadie que 10s siiiese, por haber perecido 
todo el genero humano en una gran calamidad?, convinieron en en- 
viar una embajada a su madre, pidiendole el don de crear hombres 
para sn servicio. La madre respondio que si tubiesen pensamientos 
mas nobles, y mas elevados, procuranan hacerse dignos de vivir eter- 
namente con ella en el cielo : mas pues gustabau de vivir en la tierra, 
acudiesen a Mictlanteuctli, dios del infierno, y le pidiesen algun hueso 
de muerto, del cual, regandolo con su propia sangre, sacarian uu hom- 
bre, y una muger, que despues se multiplicarian : pero que se guar- 
dasen de Mictlanteuctli, pues podria arrepentirse despues de haberles 
dado el hueso. En virtud de las instrucciones de su madre, fue 
Jolotl, uno de aquellos heroes, nl infierno, y habieudo obtenido lo que 
deseaba, se ech6 a correr acia la superficie de la tierra, con lo que 
iudignado el numen infernal, corrio detras de 61, pero no pudiendo 
darle alcance, se volvio al infierno. Jolotl tropezb en su precipitada 
fuga, dio una caida, y el hueso se rompio en pedazos desigoales. 
Recogiolos, y siguio corriendo hasta el punto en que lo aguardaban 
SUB hermanos, 10s cuales pusieron aqueuos fragmentos en una vasija, 
y 10s regaron con la sangre que sacaron de diferentes partes de sua 
cuerpos. A1 cuarto dio se form6 un mifio, y continuando 10s riegos 
de sangre por otros tres dias, a1 fin de ellos, se form6 una nifia. Iios 
doe fueron entregados al mismo Jolotl, quien 10s crio con leche de 
cardo. De este modo creiau que se habia hecho aquella vez la repa- 
ration del genero humano. De aqui tubo origen, segun ellos a6rma- 
ban, el us0 de sacarse sangre de variaa partes del cuerpo, que era tan 
comun en aquellas naciones, y la desigualdad de 10s pedazos del hueso 
era, en su opinion, la causa de la diferencia de estaturas en 10s hombres. 

Cihuacohztutl, o muger sierpe, llamada tambien Quiluztli. Creian 

Daban tambien a estQd dioses 10s nombres de citla&tonac, y Citldcue, a 

1. Aquellos pueblolos creian que la tierra habia-padecido tres calamidades mi- 

. 

s 

causa de laa estrellas. 

versales, en laa que habian perecido todos los hombres. 
Q 2  
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que esta era la primera muger que habia parido! y que paria siempre 
mellios. Gozaba de alta gerarquia en la clase de Dioses, y decian 
que se dejaba ver muchas veces llevando en 10s hombros uu nifio en 
una cuna. 

Apoteosis del Sol y de la Luna. 
Toratiuh p Meztli, nombres del sol y de la luna, divinizados 3 

por aquellas nacioues. Decian que reparado y multiplicado el genero 
humano, cada uno de 10s mencionados heroes, o semidioses tenia sus 
servidores, y partidarios. y que habiendose estinguido el sol, se reu- 
nieron todos ellos en Teotihuacan, en rededor de un gran fuego, y 
digerw a 10s hombres que el primer0 de ellos que se echase a las lla- 
mas, tendria la gloria de ser convertido en sol. Arrojose inmediatamente 
a la hoguera un hombre mas intrepid0 que 10s otros, llamado Nana- 
hwatzin, y baj6 a1 infierno. Quedaron todos en espectacion del exito, 
y entretanto 10s heroes hicieren una apuesta con las codornices, con 
las langostas, y con otros animales, sobre el sitio por donde debia 
salir el uuevo sol ; y no habiendo podido adivinarlo aquellos animales, 
fueron sacrihados. Nacio fiualmeute el astro, por la parte que des- 
pues se llam6 Levante : per0 se detubo a poco rato de haberse alzado 
sobre el orizonte, lo que observado por 10s heroes, mandarou decirle 
que coutinuase su carrara. El sol respondio que no lo haria basta 
verlos a todos muertos: noticia que les ocasiou6 tanto miedo, como 
pesadiimbre: por lo que uno de ellos llamado Citli tom6 el aroo, y 
tres flechas, y le tiro una, pero el sol inclinandose la evitb. Dispar6 
las otras dos, pero no lleg6 uiuguua. El sol entoncea irritado rechaz6 
la ultima flecha contra Citli, y se la clav6 en la frente, de cuya herida 
murio de alli a poco. Consternados 10s otros COP la desgracia de su 
hermano, y no pudiendo hacer frentc a1 sol, se determioaron a morir 
por manos de Jolotl. el cual, despues de haber abierto el pecho a 
todos, se mat6 a si m h o .  Los heroes antes de morir dejaron sus 
ropas a sus servidores. y aun, despues de la conquista de 10s Espa- 
Boles. se hallaron unas mantas viejas, que 10s Indios teniau en gran 
veneracion. por creer que las hdbian heredado de aquellos famosos 
peraonages. LOS hombres quedaron mui tristes por la perdida de sus 
sefiores. El dios Tezcatlipoca mand6 a uno de ellos que fuese a la 
casa del sol. y de alli trapse musicr para celehrar sus propias fiestas, 
J le digese que para c F t o  viage que el sol debia hacer por mar, se 
le diepondria un puenta de balboas, p tortngas, y a1 hombre epcarg6 
que fuese entonando una canoion que 61 mismo le eusefi6. Decian 
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10s Megicanos que ague1 habm sido el origen de la musica, y de 10s 
bailes con que oelebraban las fiestas de 10s dioses ; que del sacrificio 
que hicieron 10s heroes con las codornices se deriv6 el que ellos 
haoian diariamente de estos pajaros al sol, y del que hizo Jolotl con 
sus hermanos, 10s barbaros holocaustos de victimas humanas, tan 
comunes despues en aqnellas tierras. Semejante a esta fabula era 
la que contaban sobre el origen de la luna: a saber, que otro de 10s 
hombres que concurrieron en Teotihuacau, imitando el egemplo de 
Nanuhuatzin, se echb tambien al fuego, pero habiendose disminuido 
las llamas, no qued6 tan luminoso, y fue transformado en luna. A 
estos dos numenes consagraron 10s dos famosos templos erigidos en la 
llanura de Teotihuacan. 

El Dios del Aire. 
Quetzalcoatl, sierpe armada de plumas. Est6 era en todas 

las naoiones de Anahuac el dios del aire. Decian que habia-sido 
gran sacerdote de Tula, y que era hombre blanco, alto, corpulento. 
ae freute aucha, de ojos grandes, de cabellos negros y largos, de 
barba poblada; que por honestidad llevaba siempre la ropa larga; 

* que era tan ricu, que tenia palacios de plata, y d e  piedras preciosas; 
que era mui industrioso, y habia inventado el arte de fundir 10s meta- 
les, y de labrar las piedras ; que era mui sabio, y prudente, como lo 
daban a entender las leyes que habia dado a 10s hombres, y sobre 
todo, su vida era austera, y egemplar; que cuando queria publicar 
alguna lei, mandaba a1 monte Tzatzitepec (monte de clamores), cerca 
de Tula, un pregonero cuya vos se oia a trescientas millas de dis- 
taucia; que en su tiempo crecia el maiz tan ahundante, que con una 
masorca habia bastaute para la carga de un hombre; que las cala- 
bazas elan tau largas como el cuerpo humano : que no era necesano 
teiiir el algodon, pues nacia de todos colores, y que todos 10s demas 
frutos, y granos eran de correspondiente grabdeza, y abuudancia ; que 
en la misma epoca habia una mucbedumbre increible de aves bellisi- 
mas, y cauoras ; que todos sus subditos eran ncos ; en una palabra, 10s 
Megicanos creian que el poutificado de Quetzalcoatl habia sido taw 
feliz, como 10s Griegos fingiau el reino de Saturno, a1 que'tambien fue 
semejante en el destierro : pues hallandose rodeado de tanta prospa- 
ridad, y querieudo Tezcntlipoca, no s6 por qiie razon, arrojarlo de aquel 
pais, ae le aparecio en figuru de' un viejo, J le dijo que la voluntad de 
10s dioses era que pasase a1 reino de Tlapalla, y al mkmo tiempo le 
present6 una bebida, de la que Quptaalcoatl hebio con espdraoaa ds 

t 
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adqnirir por su medio la inmortalidad a que aspiraba : per0 apenns la 
hubo tomado, sintio tan vivos deseos de ir a Tlapalla, que se pus0 in- 
mediatamente en camino, acompafiado de mucbos subditos, 10s cuales 
lo fueron obsequiando con musicas durante el viage. Decian que 
oerca de la ciudad de Quauhtitlan, arroj6 piedras a un arbol, que- 
dando todas ellas clavadas en el tronco, y que cerca de Tlalnepantla 
estampd su mano en una piedra, la cual ensefiaban 10s Negieanos a 
10s Espafioles despues de la conquista. Cuaado lleg6 a Chulula, lo 
detubieron aquellos habitantes, y le confiaron las riendas del gobierno. 
Contribuy6 mucho a lo estimacion que de 61 hacian 10s Choluleses. 
ademas de la integridad de su vida, y de la suavidad de 80s modales, 
la aversion que mostraba n toda especie de crueldad, tanto que no 
podia oir hablar de guerra. A 61 debian 10s Choluleses, segiin SUR 

tradiciones, el arte de la fundicion, en que tanto se distinguieron des- 
pues ; las leges con que desde entonces se gobernaron ; 10s ritos, p 
las ceremonias de su religion, y, segun otros, el arreglo del tiempo. 
p el calendario. 

Despues de haher estado veinte afios en Cholula, determi06 con- 
tiuuar su viage al reino imaginario de Tlapallan, conduciendo consigo 
cuatro nobles, J virtuosos jovenes. En la provincia maritima de 
Coatzacoaleo 10s despidio, J por su medio mand6 decir a 10s Cho- 
luleses que estnbiesen seguros que dentro de algun tiempo volveria 
a regirlos y consolarlos. Los Choluleses dieron a aquellos jovenes 
el gobierno, en consideracion a1 carifio que les profesaba Quetzalcoatl, 
de 10s cuales nnos contaban que habia desaparecido, otros que habia 
muerto en la costa. ~ o m o  quiera que sea, aquel personage fue con. 
sagrado Dios por 10s Tolteques de Cholnla, y constituido protector 
principal de su ciudad. en cuyo centro le coustruyeron un alto monte, 
y sobre 151 un santiiario. Otro monte con su templo le fue despues 
erigido en Tula. De Cholula se propag6 su culto por todos aquellos 
paises. donde era venerado como dios del aire. Tenia templos en 
Megico, y en otros lugares, y auu algunas naciones enemigas de Cho- 
lula tenian en aquella ciudad templos, y sacerdotes dedicados a su 
cnlto, J de todas partes acudian alli gentes en romeria, a hacerle ora- 
cion, y a cumplir votos. Los Choluleses consemaban con suma vene- 
ration unas piedrecillas verdes, bien labradas, que decian habian per- 
tenecido a su numen faronto. LOS Yucataneses se gloriaban de que 
BUS sefiores decendian de Quetzalcoatl. Las mugeres esteriles se 
encornendaban a 61 para obteny la fecundidad. Eran grandes, y 
celebres lae fiestas que se le haeian especialmente en Cholula en el 
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mqjihuitl, o aiio divino, a las que precedia un rigoroso ayuno de 
mheuta dias, y espantosas austeridades de 10s sacerdotes consngrados 
a su culto. Decian que Queizlrlcoatl barria el camino a1 dios de 
lae aguas, porque en aquellos paises, precede ,siempre el viento a la 
Iluvia. 

El Dr. Sigiienza creyh que Quetzalcoatl era el Apostol Santo 
Tomas, que predict5 el evangelio en aquellos psises. Public6 esta 
opinion con erudicion esquis.ita en una obra, que como otras muchas 
s u p ,  todas apreciables, se perdio por descuido de sus Lerederosx. 
En ella comparaba 10s dos nombres Didymos, y Quetzakoatl-t, 10s 
babitos de aquellos dos personages, BUS doctrinas, sus prediccione$ ; 
examinaba 10s sitios que transitaron ; las traeas que dejaron en ellos, 
y 10s portentos que publicaron sus dicipulos. Como no he tenido 
ocasion de examinar aquellos manuscritos, me astengo de hablar de 
semejante opinion, a la cual dire sin embargo que no puedo confor- 
marme, apesar del respeto con que miro a su autor, tanto por su 
sublime ingenio, como por su Pasta lectura. 

Muchos escritores de las cosas de Megico han creido que algunos 
siglcs antes de la llegada de 10s Espafioles, habia sido predicado el 
evaugelio en America. Fundanse en las cruces que se han hallado 
en diversos sitios y tiempos, en aquellos paises, y que parecen hechae 
antes de la llegada de 10s conquistadores$; en el ayuno de cuarenta 

* De esta obra de Siglienza hacen mencion Betancourt en su Teaho MegL 
cam, y el Dr. Eguiara en su Biblioteca Megicana. 

+ Betancourt, comparando 10s dos nombrea de Didymoe, y Quetzalcoatl, dice 
que este se compone de Coofl, gemelo, y de Quetzulli, piedra preciosa, y que sig- 
ni6ca gemelo precioso. Pero Torquemada, que sabia perfectamente el Megicano, 
y que halh recibido de 10s antiguos la interpretacion de aquellos nombres, dice 
que Quetzulcoatl quiere decir sierpe armada de plumas. En efecto Coatl sigt6- 
6ca propiamente sierpe, y Quetsalli, pluma verde, y solo se aplican metaforka- 
mente a1 gemelo, y a la joya. 
t Son cklebres entre otrns las cruces de Yucatan, de la Mijteca, de Queretaro, 

de Tepique, y.de Tianquiztepee. De la de Yucatan habla el P. Cogolludo, Frau- 
ciscano, en el libroii, cap, 12, de su Historia. De la de Mijteca, el P. Burgoa, 
Dominicana, cn su Cronica, y Boturini en su obra. De 1s de Queretaro, escribio 
un religioso Franciscan0 del colegio de Pvopuganda de aquella ciudad, p de la 
Tepique, el docto Jesuits Sigismundo Tarabal, cuyos manuscritor se conservan 
en el colegio de Jesuitas de Guadalajara. La de Tianquiztepec fue deecubierta 
por Boturini, que habla de ella en su obra. Las cruces de Yucatan eran adora- 
das por aquellos habitantes, en virtud, seguu dicen, de las doctrinas de BU pro- 
feta Chilam Cambd, el cual les dijo que cuando viniesen de Levante ciertocl 
hombres barbudos, y loa vimen adorar aquel leiio, abrazarian su doctrina. De 
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dias que ohsenahan muchos pueblos del nuevo mundo*; en la tradi- 
cion de la futura llegada de gente estrangera, y barbudat, y en 
l a  pisadas hnmanas, impresas en algunas piedras, que se atrihuyen 
al apostol Santo Tomast. Y o  no he sido nunca de semejante opi- 
nion : pero el examen de este punto exige uua obra fui distinta de la 
presente. 

Dimes de 10s Montes, del Agnca, del Fuego, de la Tierra, de la 
Noche, ,del InJSerno. 

TZuloc, o Tlalocuteuctli, sefior del paraiso, era el dios del agaa. 
Llamabaalo fecundador de la tierra, 9 protector de 10s bienes tempo- 
d e s ,  y creian que residia en las mas altas montafias, donde se forman 
las nubes, como las de Tlaloc, Tlascala, y Toluca: por lo cual m u c h  
veces iban a aquellos sitios a implorar su proteccion. Cuentan 10s 
historiadores naeiooales que habiendo llegado a aquel pais 10s Acol- 
huis, \en el tiempo del primer rei Chichimeco Jolotl, hallaron, en la 
cima del monte Tlaloc, nu idolo de este dios, hecho de piedra blanca 
bastante ligera ; que tenia la forma de un hombre sentado sobre una 
piedra cuadrada: con una vasija delaote, llena de resina elastica, 9 de 
toda especie de semillas, y todos 10s afios repetian esta oblacioo, en 
accion de gracias de las cosecbas que habian cogido. Este idolo se 
creia el mag autiguo de todos 10s de aquella tierra, pues fue colocado 
por 10s antiguos Tolteques, g alli estubo hasta 6nes del siglo xv, o 
principios del X V I  : en cugo tiempo, Neaahualpilli, rei de Acolhuacan, 
para conciliarse la benevolencia de BUS subditos, lo qaitb de aquel sitio, 
y coloc6 en 81 otro idolo de piedra negra, moi dura: pero habiendo 
sido des6gurado por un rayo, y diciendo 10s sacerdotes que era castigo 
del cielo, fue weka a colocar la estatua antigua, y alli se conserv6, en 

todos eatos monumentos hablare en la Historia Eclesiastica de Megico, si Dios 
favoreee mis designios. 

* El ayuno de cuarenta dias no prueba nada, pues igualmente se obser- 
vaba el de tres, cuatro, cinco, veinte, oehenta, p ciento, p sesenta dim, J am 
el de cuatro afios, eomo despuea veremos; p el de cuarenta dias no era el mas 
compn. 
f En el libro v, he dicho mi opinion sobre 108 presagios de la llegada de 10s 

EspaZoles. Si se han realizado laa profeeias de Chilam Cambal, pudo, sin ser 
Cristimo estar iluminado por Dios, para anunciar el Cristianismo, como Balaam 
lo fue paca anuneiar el narimiento del Redentor. 

$ Tambien se eneuentran imprem en la piedra pisadas de animales. No se 
sahe qd obgeto se propusieron 10s que be dedicaron a eseulpir eatas repre- 
sontaeiones. ~ 



poeesion de su culto, basta que, promulgado el evangelio, se hino pec 
daeos por orden del primer obispo de Megico. 

Creian tambien 10s antiguos que en todos 10s montes habia otros 
dioses, subalternos de Tlaloc. Todos ellos teniaa el mismo nembre, 
y eran venerados, no solo como dioses de loa montes, sino tambiea 
como del agua. El idol0 de Tlaloc estaba pinrado de aml, y de 
verde, para significar 10s diversos colores que 8e ven en el agna. 
Tenia en la mano una vara db or0 equal, y apda ,  con la que aignifi- 
caban el rayo. Tenia un templo en Megico, dentro del recinto del 
mayor, y 10s Megicanos le hacian mochas fiestas al afio. 

Chalchiuhqueye, o Chulcliihuitlicue, diosa de las aguas, y compa- 
fiera de Tlaloc. Era conocida con otros nombres espresivosx, que o 
signi6cabau 10s diversos efectos que causan las aguas, o 10s colores 
que forman con su movimiento. Los Tlascaleses la llamaban Mut- 
lalcueye. es decir, vestida de azul, y el mismo nombre daban a la 
altisima montafia de Tlascala, en cuya cima se formao nubes tempes- 
tuosas, que por lo comun van a descargar acia la Puebla de 10s An- 
geles. A aquellas alturas iban 10s Tlascaleses a bacer sacrificios, 
y oracionos. Esta es la misma diosa del agua, a-la que da Tor- 
quemada el nombre de Jochipuetzal, y Boturini el de Macrciljo- 
diquetzalli. 

Giuhteuctli, senor del afio, y de la yerba, era en aquellas naciones 
el nnmen del fuego, a1 que daban tambien el nombre de Ijcozuuhqui, 
que espresa el color de la llama. Era mui reverenciado en el imperio 
Megicano. En la comida le ofrecian el primer bocado de cada man- 
jar, y el primer sorb0 de ia hebida, ecbando uno, y otro al fuego, y 
en ciertas horas del dia quemaban incienso en su houor. Le hacian 
cada afio dos fiestas fijas mui solemnes, una en el septbno, y otra en 
el decimo septimo mes, y una fiesta movible, en que se nombraban 10s 
magistrados ordinarios, y se renovaba la investidura de 10s feudos del 
reiao. 

Llamanla tambien Tone 
cuyohuu", es decir la que nos sustenta. En Megico tenia cinco 
templos, y se le hacian tres fiestas en 10s meses tercero, octavo, y 

* Apozonatlofl, y Acuecueyotl, esprimen la hinchazon, y vacilaclon de las olas : 
Atlacamnni, las tempestades exitadm en cl agua; Ahuic, y Ayauh,-sus movimien- 
tos ocia una u otra parte; Jviquipilihui el asenso y desensa de sus olw, &c. 

+ Dahanle tambien 10s nomhras de TsinZeotl (diosa original), y loa de Jilonm, 
Iztacacenteo:l, y Tlatlnuhquicenfeodl, mudando el nombre segun el estado del 
maie. 

Tenih templo en Megico, y en otras mucbas partes. 
Centeotl, diosa de la tierra, y del mak. 
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nndecimo : pero ninguna nacion la reverencib tanto como 10s Totona- 
ques, que la veueraban como su principal protectora, y le edificaron 
un templo en la cima de un alto monte, aervido por muchos sacerdotes 
esclusivamente consagrados a su culto. La miraban con gran afecto, 
por que creian que no gnstaba de victimas humanas, si no que se con- 
tentaba con el sacri6cio de tortolas. codornices, conejos, y otros ani- 
males, que le inmolaban en gran cantidad. Esperaban que ella 10s 
libertaria finalmente del tiranico yugo de 10s otros dioses, 10s cnales 
10s obligaban a sacri6carle tantos hombres. Pero 10s Megicanos eran 
de distinta opinion, y en sus fiestas derramaban mucha sangre humana. 
En el referido templo de 10s Totonaques habia un oraculo de 10s mas 
famosos de aquel pais. 

Mictlanteuctli, dios del infierno, y Mictlancihuatl su compafiera 
eran mui celebres entre 10s Megicanos. Creian, como ya hemos 
dicho, que estos numenes residian en Un sitio oscurisimo que habia 
en las entrafias de la tierra. Tdnian templo en Megico, y su fiesta 
se celebraba en el mes decimo septimo. Hacianles sacrificios, y obla- 
ciones nocturnas, y el ministro principal de su culto era un sacerdote 
llamado TIitlantlenamacac. el cual se pintaba de negro para desem- 
peiiar las funciones de su empleo. 

Joalteuctli, dios de la noche, era, segun creo, el mismo Meztli, o 
la luna. Otros dicen que era el Tonatiuh, o sol, y otros que era un 
numen diferente de aquellos dos. A esta divinidad encomendaban SUE 
hijos para que les diese suefio. 

Joalticitl, medico nocturno, diosrr de las cunas, a quien tambien 
encornendaban 10s niiios, para que cuidase de ellos durante la noche. 

Dioses de la guerra. 
Huitzilopochtli, o Mqjitli. dios de la guerra, era el numen mas 

cblebre de 10s Megicanos, y su principal protector*. De este numen 
decian algunos que era pur0 espintu, y otros que habia nacido de 

Huitzilopochl es uu nombre compuesto de dos, a saber Huitzilin, nombre 
del hermoso pajadllo Uamado chupadw, y opochtli, que significa siniestro. Ll& 
mose asi porque su idolo tenia en el pie izquierdo unas plumas de aquella ave. 
Boturini, que no era mui instruido en la lengua Megicaua, deduce aquel nombre 
de Huitziton, conductor de Megicanos en sus peregrinaciones, y afirmn que aquel 
condactor no era otro que aquella divinidad : pero ademas do qua la etlmologia 
es mui violenta, esta supuesta identidad ea desconocida por 10s Megicanos, 10s 
cualee, cuando empezaron su romeria, conducidos por Huitziton, adoraban ya de 
tiempo inmemorial aquel numen guerrero. Los Espaiioles, no pudieudo pronun- 
c b r  el nombre de Huitzilopochtli, decian HuichiLAoa. 



$y IllOhES. 2% 
muger, pero sin cooperacion de vbron, y contaban de ate modo el 
suceso : vivia en Coatepec, pueblo inmediato a la antigua ciudad de 
Tula, una muger inclinadisima a1 culto de 10s dioses, llamada Coatli- 
cue, madre de Centzonhuiznahui. Un dia, en que segun su costum- 
bre se ocupaba en barrer el templo, vi0 bajar del cielo una bola for- 
mada de plumas; tombla, y guard6la en el seno, queriendo servirse 
de las plumas para el servicio del altar ; pero cuando la busc6 despues 
de haber barrido, no pudo dar con ella, d e  lo que se maravillb mucho, 
y mas cuando se sintio embarazada. Continu6 el embarazo, ha& 
que lo conocieron BUS hijos, 10s cuales aunque no sospechaban su 
virtud, temiendo la afrenta que les resultaria del parto, determinaron 
ovitarlo dando muerte a su madre. Ella tubo noticias de su proyecto, 
y qued6 sumamente afligida, pero de repente oy6 una voz que salia 
de su seno, y que decia: “ No tengais miedo, madre, que yo os sal- 
var6 con honor vuestro, y gloria mia.” Iban ya 10s desapiadados hijos 
a consumar el crimen, conducidos y alentados por su hermana Coyol- 
jauhqui, que habia sido la mas empefiada en la empresa, cuando nacio 
Huitzilopochtli, con un escudo en la mano izquierda, un dardo en la 
derecha, y un penacho de plumas verdes en la cabeza ; la cara listada 
de azul, la pierna izquierda adornada de plumas, y listados tambien 
10s muslos, J 10s brazos. Inmediatamente que salio a luz, hizo apa- 
recer una serpiente de pino, y mand6 a un soldado supo, llamado 
Tochancalqui, que con ella matase a Coyoljauhqui, por haber sido le 
mas culpable, y BI se arroj6 a kos otros hermanos con tanto impetu, que 
apesar de BUS esfuerzos, sus armas, y BUS ruegos, todos fueron muertos, 
y sus casas saqueadas, quedando 10s despojos en poder de la madre. 
Este suceso constern6 a todos 10s hombres, que desde entonces lo lla- 
maron Tetzahuitl (espanto), y Tetzauhteotl, dios espantoso. 

Encargado de la proteccion de 10s Megicanos, aquel numen, segun 
ellos decian, 10s condujo en su peregrinacion, y 10s establecio en el 
sitio en que despues se fund6 la grau ciudad de Megico. Alli en- 
gieron aquel soberbio templo, que fue tau celebrado aun por 10s mis- 
mos Espaiioles, en el cual cada afio hacian tres eolemnisimas fiestas, en 
10s meses nono, quinto, y decimo quinto, ademas de lm que celebra- 
ban de  cuatro en cuatro, y de trece en trece aiios, y a1 priucipio de 
cada siglo. Su estatua era gigantesca, J representaba un hombre 
sentado en un banco azul, con cuatro angulos, de cada uno de 10s 
cuales salia una gran serpiente. Su fiente era tambien azul, y la cara 
estaba cubierta de una mascara de oro, igual a otra que le cubria la 
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nuca. Sobre la cabeza tenia un hermoso penacho de la forma de up 
pic0 de pajaro; on el cuello, una gargantilla compuesta de diez figuras 
de corazones humanos ; en le mano dereche un haston espiral, y azul, 
y en la izquierda un escudo, en que habia cinco bolas de plumas, dis- 
puestas en forma de cruz. De la parte superior del escudo se alzaba 
una banderola de or0 con cuatro flechas, que, segiin 10s Megicanos, 
le babian sido enviadas del cielo, para egecutar aquellas gloriosas 
acciones que hemos visto en la historia. Tenia el cuerpo rodeado de 
una gran serpiente de oro, y salpicado de muchas figurillas de ani- 
males, hechas de oro, y piedras preciosas. Cada uno de aquellos 
adornos, e insignias tenia su significacion particular. Cuando deter- 
minaban 10s Megicanos hacer la guerra, imploraban la proteccion de 
aquella divinidad, con oracioues y sacrXcios. Era el dios a que se 
sacrificaban mayor nnmero de victimas humanas. 

Tlaeahue~an-Cuejcotzila, otro dios de la guerra, hermano menor, 
y compafiero de Huitzilopochtli. SU idolo era venerado con el de este 
en el principal santuario de Megico : pero en ninguna parte se le daba 
mas culto que en la capital de Tezcuco. 

Painalton, veloz, o apresurado, dios de la guerra, y teniente de 
Huitzilopochtli. Invocabanlo en 10s casos repentinos de guerra, como 
a1 otro despues de declararlaen virtud de una seria deliberacion. En 
semejantes ocasiones, iban 10s sacerdotes corriendo por todas las 
calles de la ciudad, con la imagen del dios, que se veneraba con las de 
10s otros dioses guerreros. Llamabanlo a gritos, y le hacian sacrificios 
de codornices, y de otros animales. Todos 10s militares estaban en- 
tonces obligados a tomar las armas en defensa de la ciudad. 

Dioses del comercio, de la caxa, de la pesca, &c. 

Jmuteuctli, el sefior que guia, &OS del comercio, a quien hacian 
10s Megicanos dos grandesfiestas anuales, en el templo que tenia en la 
capital, una en el mas nono, y otra en el decimo septimo, con muchos 
sacdicios de victimas humanas, y magnificos banquetes. 

M~coat l .  diosa de la caza, y numen principal de 10s Otomites, 10s 
males por vivir en 10s montes, eran casi todos cazadores. Honrabanla 
tambien con cu lb  especial 10s Matlatzinques. En Megico tenia dos 
templos, y en uno de elks, llamado TeotZakan, le hacian, en el mes 
decimo-cuarto, una p a n  fiesta, y sacriGcios de animales montaraces. 

Creianlo inventor de la red, y de 10s 
ofros instrumentos de pesca: por lo que 10s pescadores lo veneraban 

fa 

OpochtZi, dios de la pesca. 



DIOSES. 237 

como a protector. En Cuitlahuac. ciudad sitnada en una islilla del 
l a p  de Chalco. habia un dios de la pesca, llamado Amimitl, que quizas 
era el miqmo Opochtli, con distinto nombre. 

Hztijtocihuatl, dios de la sal, celebre entre 10s Megicanos, por las 
salinas que tenian a poca distancia de la capital. Hacianle una fiesta 
en el septimo mes. 

Tzapotlatenan, diosa de ln medicina. La creian inveutora del 
aceite llamado Ojitl, y de 10s otros remedios. Honrabanln anualmente 
con sacrificios de victimas humanas, y con himnos compuestos en sn 
honor. 

Tezcatzoncatl, dios del vino, a quien daban otros nombres analo- 
gos a 10s efectos del vino, como Tequechmecaniani, el que ahorca, , 
y Teatlahuiani, el que anega. Tenia templo en Megico, en que habia 
cuatrocientos sacerdotes consagrados a su culto, y donde cada a60 
hacian, en el mes decimo tercio, una fiesta, n 81, y a 10s otros dioses 
sua compafieros. 

fitlilten, el que tiene la cara negra, parece haber sido tambien dios 
de la medicina; por que llevaban a su templo 10s nifios enfermos, a 
fin de que 10s curase. Presentabanlos 10s padres, y 10s hacian hailar 
delante del idolo, si se hallaban en estado de hacerlo, dictandoles las 
oraciones que debian decir, para pedir la salud. Despues les hacian 
beber un agua que 10s sacerdotes bcndeciau. il 

Coatlicue, o Coatlanlona, diosa de las flores. Tenia en la capital 
un templo llamado Topico, donde le hacian fiesta 10s Jochimanques, o 
mercaderes de flores, en el mes tercero, que caia justamente en la 
primavera. Entre otras cosas le ofrecian ramos de flores, primorosa- 
mente entretegidos. No sabemos siesta diosa era la misma que algu- 
nos creian madre de Huitzilopochtli. 

Tlazolteotl era el dios que invocabau 10s Megicanos para obtener el 
perdon de sus culpas, y evitar la infamia que de ellas resultaba. Loa 
principales devotos de esta divinidad eran 10s hombres lascivos, que cou 
oblaciones y sacrificios imploraban su proteccion. Boturiui dice que 
este numen era la Venus impudica, y plebeya, y Macztiljochiquetzalli, 
la Venus pronuba, pero lo cierto es que 10s Megicanos no atribuyeron 
nunca a sus divinidades 10s vergonzosos efectos con que 10s Griegos, J 

10s Romanos infamaron su Venus. 
Gipe es el nsmbre que dan 10s historiadores al dios de 10s p1:te- 

rob el cual estaba en grau veneracion en Megico, porque creian que 

Gipe no significa nads. Creo que 10s escritorea Espdoles, ignorando el nom- 
bre. Megicano de este dios, le dieron el de su fiesta Gipehualirtli, tomando tan 
solo la8 dos primeras silabw. 

- 
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todos 10s que deacnidaban su culto, debiau ser castigados con Harna, 
postemas, y otras enfermedades en la cabeza, y en 10s ojos. Eran 
mui crneles 10s sacdicios que le hacian en su fiesta, la cual se celebra- 
ba en el segundo mes. 
Nuppateuctli, cuatro veces sefior, era el dios de 10s alfabareros. 

Decim que era benigno, y facil en perdonar las injurias que se le ha- 
ciao, y mui liberal para con todos. Tenia dos templos en Megico, 
e n d e  le hacian una fiesta en el mes decimotercio. 

Cuando 10s sefiores Megi- 
canos daban algun convite, o celebraban alguna fiesta, sacaban del 
templo la imageu de este dios, y la ponian eu el sitio de la reunion, 
creyendo que se esponian a una desgracia, si dejabau de hacerlo. 

Tonuntzin, nuestra madre, era segun creo, la misma diosa Centeotl, 
de quien ya he bablado. Su templo estaba en un monte, a tres millas 
do Megico, acia el Norte, y a 61 acudian a trope1 10s pueblos a vene- 
rarla, con un numero estraordinario de sacrificios. En el dia est& a1 
pie del mismo monte el mas famoso santuano del nuevo mundo, dedi- 
cad0 a1 verdadero Dios, a donde van gentes de 10s paises mas remotos, 
a venerar la celeberrima, y prodigiosa imagen de la Virgen Santisima 
de Guadalupe, tranfformandose eo propiciatorio, aquel lugar de abo- 
minacion, y difundiendo abundantemente sus gracias el Seiior, en favor 
de 10s hombres, en el sitio ba6ado con la sangre de BUS abuelos. 

Teteoinan era la madre de 10s dioses, como su nombre lo indica : 
per0 como 10s Megicanoa se creian bijos de 10s dioses, la llamaban tam- 
bien Tocitzin, que quiere decir nuestra abuela. Del origen, y del 
apoteosis de este falso numen he bablado ya en otra parte, a proposito 
de la tragica muerte de la princesa de Acolhuacan. Tenia un templo 
en Megico, y su fiesta se celebraba solemnisiamente en el mes unda- 
cimo. Los Tlascaleses le daban on culto particular, y las lavanderas la 
miraban como a su protectora. Casi todos 10s escritores Espa- 
fioles confunden a Teteoiuan con Tonantzin; per0 son realmente 
distintas. 
IZuwteuctZi, a quien hacian fiesta el dia tercer0 del mes decimo 

septimo, parece haber sido la diosa de las viejas. Su nombre significa 
seiiara viGa. 
' Tepitoton, pequefiitos, era el nombre que daban a 10s Penates, o 
dimes domesticos, y a 10s idolos, que 10s representaban. De estos 
&bmn tener seis en sns casas 10s reyes, y 10s caudillos; cuatro 10s 
nobles, y dos 10s plebeyos. En 10s caminos y calles 10s habia.con 
profnsion. 

Ademas de estos dioses, que eran las mas notables, ' J otrop que 

OmucatZ era el dios de 10s regocijos. 
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omito, por no cansar a 10s lectores, tenian doscientos y sesenh, a 10s 
que se consagraban otros tantos dias del afio, dando a cada dia su 
nombre correspondiente. Estos nombres son 10s que se ven en 10s 
primeros trece meses del calendario. 

Las otras naciones de Anahuac tenian casi 10s mismos dioses que 10s 
Mcgicanos : solo variaban en las solemnidades, en 10s ritos, y en 10s 
nombres. El numen mas celebrado en Megico era Huitzilopochtli ; 
en Cbolula, y en Huejotzinco, Quetzalcoatl; entre 10s Totonaqnes; 
Centeotl ; y entre 10s Otomites, Mijcoatl. Lori Tlascaleses, aanque 
rivales eternos de 10s Megicanos, adoraban lap mismas divinidades que 
ellos: su dios favorito era tambien Huitzilopochtli, pero con el nombre 
de Camajtle. Los Tezcucanos, como amigos, conferados, 3 vecinos 
de 10s Megicanos, se conformaban con ellos en todo lo relativo a1 
culto. e, 

Idol06, y modo de reverenciar a 106 Diose& 
Las representaciones, o idolos de aquellas divinidades, que se 

veneraban en 10s templos, eu Ias casas, en 10s caminos, y en 10s 
bosques, eran infinitos. El seiior Zumarraga, primer obispo de 
Megico, asegura que 10s religiosos Franciscanos habian hecbo pedazos, 
en el espacio de ocbo afios, mas de veinte mil idolos: per0 este 
numero es pequefio con respecto a 10s que habia tan solo en la capital. 
Las materias de que ordinariamente se hacian, eran bano, algunas 
especies de piedra, y madera : per0 10s formaban tambien de oro, y 
otros metales, y ann algunos, de piedras preciosas. Benedicto Fer- 
nandes, celebre misionero Dominicano, ha116 en un aItisimo monte de 
Achiauhtla, en Mijteca, un idolillo llamado por aquellos pueblos 
cor(czon del pueblo. Era una preciosisima esmeralda, de cuatro dedos 
de largo, y dos de ancho, en qu6 estaba esculpida la figura de un 
pajarillo, rodeado de una sierpe. Los Espaiioles que lo vieron ofre- 
cieron por 61 mil y quinientos pesos: pero el celoso misionero lo redujo 
a polvo, con grande aparato, y en presencia de todo el pueblo. E l  
idolo mas estraordinario de 10s Megicanos era el de Huitzilopochtli, 
que hacian con algunos granos, amasados con sangre de las victimas. 
La mayor parte de 10s idolos eran feos, y monstruosos, por las partes 
estravagantes de que se componian, para representar 10s atributos, y 
funciones de 10s dioses simbolizados en ellos. .! .A 8 

Reconocian la falsa divinidad de aquellos numenes, COD riiegos, 
genulxiones, y postraciones, con ayunos, y otras austenidades, 
con sacrilicios, y oraciones, y con otros ritos, en purte cornone% a 
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otros pueblos, p en parte propios esclusiva&ente de su reli@cn. %e& 
maban ccmunmente de rodillas, y con el rosto vuelto a Levante, y 
hr eatu edificaban la mayor parte de SUB santuarios con la puerta a -  
Pot&nte.. Lea hacian vctos, para si mismcs, y para sue bios, y 
I& ae estos votos s o l i  ser el de consagrarlos a1 servicio de 10s 
dioeea, en algun templo o monasterio. Los que peligrabau en algun 
viaga cfrecian ir a visitar el templo de Omacatl, y ofrecerle sncrXcios 
de incienso, y papel. Valianse del nombre de algun dios para ase- 
gurar la verdail. La formula de sus juramentos era esta: i M(@ umo 
neehitla in roleolzin ?" '' i por ventura no me est& viendo nuestro 
dios?" Cuando nombraban al dios principal, o a ctro cualquiera de 
su especial devocion, se besaban la mano, despues de haber tocado 
con ella la tierra. Este juramento era de gran valor en Io8 tribunales, 
para justscarse de haber cometido algun delito, p%s crefan que no 
habia hombre tan temerario que se rgtreviese a abusnidel nombre de 
dios, sin evidente peligro de ser gravisimamente castigaao por el cielo. 

!l'ranaforunacionee. 

' 

No falfaban &I aquella Migologia tranbformacionei?, .y 
Entre otras contaban que habiendo .emprendido q~ h 
Japan hacer penitencia en un monte, tentado por 

* adnlterio : pcr lo cud lo decapit6 inmed 

fomykx en esen TJPP i 'p " tubiot . y el m t y  %@I, 
10s l i m i h  de su encargo, que& convertjdo ei~ Efngosta. A la ver- 
giienza de aquel delito atribuyen Ia,prop$dad del escorpion de huir 
de la luz y de esconderse entre las piedras. 

EI tempi  mayor % Hegico. 
Tedfrm 10s Megicanos, y loa otros pueblos de Anahuac, W Q ~ O  todas 

las naohnee cultas del mundo, templos, o lugares ilestinadorral eger- 
&io de sa religion, doncle ae rewian para tributar culto a BUS dioses, 

protesOiqn. ';Lldmaban al templo TeocuZli, e9 decir casa 
opm, I"& de.!lios, tuyos nombres, despuee que 

abramrcnd Cristiafkmut- dieron con mayor*propiedad a 10s templos 
erigidas en honor del v e r d a d e  Dios. 
I& oiudad, y el rein0 de Megico empezaron ;or la fabriw del 

templo de' Huitdopochtli, o sea Megitli, de donde tom6 su nombre la 

4 

~ 
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add; Bstwedfhio fue desde l&go una p&re cabaiia. 
&&ad, primr rei conquistadar de' aquelh nation, 
ae L p x i a ~ ~ o .  su momor, Hoteucmoma I, fabric 
en we habm algunos indicios de hgnibench .  
zotl oonstruy6 y dedia6 aquel vasto ed%& que 
por SU autecwr 'hioo. Eute fue el smtuario que tanto oelebfdron 
10s 4Espadoles despues de haberlo arminado. Quisiera que hu&m 
aid0 tanta la exactitud que nw &jaron de sus medidas, como sa *lo 
ea echar por k r r a  aqnel sober~o monument0 de la supersticion: 
per0 escribieron con tanta r&+d, que despua de haberme fati@do 
en eomparar SUI descripciones, no he p d o  dquirir datos s e & s  
sobre ws medidas, ni hubim podido fortuarme idea de la arquitec$nra 
de aquella obra, si no fuera por la iaageu que nos present9 a la vista 
el conquistador anonimo, cuya oopia doi a mis leotorem, aunque en las 
medidas me coaforauo man con su description que con ~u~dibujlo. D d  
b mas veros6il que be podido saear do la oonfioetacion de cuatro 
testigos oculares, omitieudo 10 dudoso, para m sobrecargar la h g i -  
afloion can dstos inutile+. 

Ocuyaba este gran templo el cedtm de la eiudad. y comprendia, 
con otros templos, y edificion anexos, todo el &io que hoi ocupa la 

Loa currtro tentigo8 oenlsres myna hcripciomes he emparado, wn e l  coa- 
quistador Colt&, Bernul Waz, el eoqdstador d m ,  y Sdagum. Los tres 
primeror viviemn tnmckos m c l  em el pdu& del reiAjnyueat1, eewa del templo, 
y a c d a  kszamte lo veh.  Sduagwn, auqw PEO lo nkanz6 entero, vi0 una parte 
C a, J pudo recolmoeer e3 sitio que imeepb Gomaru, nunqme ao estubo en 
M-, reebgio notieiarr de 10s que se kabiun en la coaqtrista. Acostn, 
euya k i p e h  mphran Hmera, y Soh, cn liigar de hablar del tmplo mayor. 
babh de atro wui difemte. Este ator, amqm dqno de fe en muchas coaas, 
IM) e s b b  en Megieo, si m e n t a  ab- denpues de la conquista, cwrndo ya no 
cxisth el teamph. En tap &in l d a & a  de Soli, se public6 un dibujo del 
tmplo myor, sum ; el mal sin embargo copinron despw loa 
sntorea de la Hiscwip Ykp, y ne halls tnmbim ezt una edicion Qe 
lan e m  de Cor&, heetha en Megh en 1770 : pero para qw se vea el deaeuido 
& log editom, m p w e  la relacion L esbe caudillo con el dibujo. Cortb 
dice en nta prilmen. m t a  (nusqwe leipnboolwammk) que el ternplo mayor de 
Megieo era_muu dto q'pe Fp torre de la tztedrrl de Sevilla, y en el dibujo spews 
t h e  seis u ocho tomes de dtura. G o d s  d i e  qwc em el atrio auperior del 
templo se fortifieawn quinientos moMcs Megioraos, y en el WpMio que repre- 
senta el dibujuja .pes= pbdrinn mkwesenta, u ochmtu hombres. En fin, J 

dejmdo OW- mu&= cmntrdicionea, Cords diee q w  el ternplo tenia de trea a 
ewtru euerpes, con spas mrw&res, o terradas, y en el dibajo no se r e  que 
nn cwrpo, sin eorredores. 
TOYO I .  R 
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iglesia catedral. parte de la daea  mayor, y parte de las calles, y casas 
de las inmediaciones. E l  auro, que rodeaba aquel lugar, formando 
un cuadro, era tan grande, que dentro de su reciuto cabia, segun el 
mismo Cortbs, un pueblo de quinientos hogares#. Este muro, fabri- 
cad0 de piedra y cal, era bastante grueso. tenia ocho pies de alto, y 
lo coronaban unos merlones, con adornos de figuras de piedra a modo 
de serpientes. Tenia cuatro puertas, que miraban a 10s cuatro 
puntos cardinales. En la del ludo de Oriente empesaba un ancbo 
camino que conducia a1 lago de Tescuco ; las otras tres miraban a las 
tres pnncipales calles de la ciudad, las mas largas, y derechas; las 
cuales comunicaban con las calsadas del lago, por las que se iba a 
Istapalapan, Tacuba, y Tepeyacac. Sobre cada puerta habia una 
armeria, abundautemente provista de toda clase de armas ofeusivas, y 
defensivas. a donde, en cas0 de neaesidad, acudian a armarse las 
tropas. 
El patio, que estaba dentro del reciuto esterior del muro, estaba 

curiosamente empedrado de piedras tan lisas, y bruiiidas, que no 
podian dar un paso en ellas 10s caballos de 10s Espafioles, sin resbalar, 
y caer. En  medio del patio se alzaba un vasto edificio cuadrilongo-f. 
todo maciso, revestido de ladrillos cuadrados e iguales, J compuesto 
de cinco currpos, casi iguales en la altura, pero desiguales en longitud, 
y latitud, pues 10s mas altos eran menores que 10s iuferiores. El 
primero, o base >el edificio, tenia, de Levante a Poniente, mas de 
cincuenta toesas, y cerca de cuarenta y tres, de Norte ,a Medic..'' $. 
El segundo era de una toesa menos largo que el inferior, y d tra 

El conquistador anonimo dice que lo que habia en el recinto del templo 
parecia una ciudad. Gomara dice que el largo de cada costado era eomo un gran- 
disimo tiro de ballesta. Torquemada, despues de baber repetido lo mismo, dice 
que el eireuito del muro, era de tres mil pasos, lo que evidentemente es falso. 
El Dr. Hernandez en su prolija relaeion de aquel templo, que se conserva MS. 
en la biblioteca del Escorial, y de la cud 88 sirvio Nieremberg eu au Historia 
Natural, da a cada lado del muro doscientas brazas Toledanas, que son cerca de 
ochenta y seis toesas. . 
t Sahagun dice que el edificio era un cusdro perfecto, pero el anonimo, tanto 

en la descripcion, como en el dibujo, lo representa cuadrilongo, p asi eran 10s 
templos de Teotihuacan, que sirvieron de modelos a todos 10s otros. 

1 Sahagun da trescientoa sesenta pies Toledanos a cada uno de 10s costados del 
primer cuerpo, per0 esta medida solo se debe aplicar a1 largo. Gomara le da 
cincuenta brazas, p esta ea la medida del ancho. Trescientos sesenta pies Toleda- 
no8 hacen trescientos ocho de Paris, o poco mas de cincuente toesas. Cincuenta 
brazas hacen doscientos cincuenta J niete pies de Paris, o casi cuarenta y dos 
toesm. 
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menos de ancho: 10s otros iban dismint Tendo en Ias mismas propor- 
ciones: de modo que sobke cada cuerpo hrbia un espacio, o corredor 
abierto, por el cual podian andar tres y aun cuatro hombres de frente, 
girando en toruo del cherpo superior. 

Las escaleras, que estaban acia Mediodia, eran de piedras grandes 
y bien trabajadas, y constaban de ciento catorce escalones, cada uno 
del alto de un pie. No era una sola escalera continuada, como la 
representan 10s autores de la Historia G-eneral. de lor Viages, y 10s 
editores Megicanos de las Cartae de Cortis ; sino que habia tantas 
escaleras, cuantos erau 10s buerpos del edificio, como se ve en este 
grabado : asi que, subida la primera escalera, no se podia subu a la 
segunda, sin dar una vuelta, por el primer corredor, en torno del 
segundo cuerpo ; ni subida la segunda, se podia llegar a la tercera, 
sin dar la vuelta por el segundo corredor, en rededor del tercer cuorpo, 
y asi de 10s demas. Esto se entendera mejor viendo la estampa 
adjunta, copiada del dibujo del conquistador anonimo, aunque enmen- 
dada, por lo que hace a las medidas, con 10s datos de 61 mismo, y de 
otros escritores'. 

Sobre el quinto, y ultimo cuerpo, babia una plata forma, mejor 
llamada atrio superior, de cuarenta toesas de largo+, y treinta y cuatro 
de ancho, y estaba tan bien empedrada como el patio, o atrio inferior. 
En la estremidad oriental de aquel espacio, se alzaban dos torres a la 
altnra de cincuenta y seis pies, o poco mas de nueve toesas. Cada 
una estaba dividida en tres cuerpos; el inferior de piedra y cal, y 10s 
o t n i g g e  de madera, bien trabajada, y pintada. E l  cuerpo inferior o 

base era propiamente el santuario, donde, sobre un altar de piedra de 
cinco pies de alto, estaban colocados 10s idolos tutelares. Uno de 
estos santuarios estaba consagrado a Huitzilopochtli, y a 10s otros 
dioses de la guerra, y el otro a Tezcatlipoca. Los otros cuerpos 
servian para guardar 10s utensilios necesarios al culto de 10s idolos, y 
las cenizas de rilgunos reges y sefiores, que por devocion particular lo 
habian dejado diepuesto mi. Los dos santuarios tenian la puerta a 

* Una copia del dibujo del anonimo ee halla en la coleccion de Juan Ramusio, 
y otra en la obra del P. Kirker, @d@us Be~ptiacus. 
f Sahaguu, cuyas medidas adapt6 Torquemada, no da a1 atrio superior mas de 

setenta pies Toledauos en cuadro, que son diez toesss : mas no e6 posible que en 
tan estrecho espacio combatiweu contra 10s Espafioles, quinientos nobles Megi- 
canos, como afirma CortBs, J mucho menos si damos fe a Bernal Diaz, que dice 
que 10s Megicanos fortificados en aquel puuto eran cuatro mil, ademas de algunas 
compalias que cstaban abajo, cuando subieron 10s nobles. 

' 

' 

R 2  



I 

24.4 HISTORIA A N T I G U A  DB MRGICO. 

Poniente, y las dos torres terminaban en hermosas cupulas de madera: 
per0 ningun aiitor habla del adorno, y disposicion interior de 10s san- 
tuarios, como tampoco del grueso de ias torres. E l  representado en 
la estampa es el que yo congeturo mas probable. Lo que puedo 
asegnrar sin temor de errar es que la. altura del edicio, no era menos 
de diez y nueve toesai, y con la de las torres pasaba de veinte y ocho. 
Desde aquella elevacion se alcanzaba a ver el lago, las ciudades que 
lo rodeaban, y una gran parte del valle, lo que formaba, segun 10s 
testigos oculares, un golpe de vista de incomparable hermosura. 
En el atrio superior estaba el altar de 10s sacrificios ordinarios, y en 

el inferior el de 10s sacrificios gladiatorios. Delante de 10s dos san- 
tuarios habia dos hogares de piedra, de la altura de un hombre, y de la 
figura de las picinas de nuestras iglesias, en 10s cuales de dia y de 
noche se mantenia fuego perpetuo, que atizaban. y conservaban con 
la mayor vigilancia, porque creian que si llegaba a estinguirse, sobre- 
vendrian grandes castigos del cielo. En 10s otros templos, y edificios 
religiosos, comprendidos en el recinto del muro esterior, habia hasta 
seiscientos hogares del mismo tamafiu, y forma, y en las noches en que 
todos se encendian, formaban un vistoso espectaculo. 

Edajicios anexos a1 templo mayor. 
En el espacio que mediaba entre el muro esterior, y el templo, 

ademas dc una plaza para 10s bailes religiosos, habia mas de cuarenta 
templos menores, consagrados a 10s otros dioses, algonos colegiOs de 
sacerdotes, seminarios de jovenes de ambos sexos, y otros varios 
edificios, de Io: que, por su singularidad, dare aqui algnna noticia. 

Entre 10s templos, 10s mas considerables eran 10s tres de Tezcatli- 
poca, Tlaloc, y Quetzalcoatl. Todos, aunque diferentes en el ta- 
mafio, eran semejantes en la fofma, y tenian la fachada vuelta acia el 
templo mayor, siendo asi que en 10s demas templos. construidos fuera 
de aquel circuito, la fachada daba siempre a Poniente. Solo el tem- 
plo de Quetzatcoatl se diferenciaba en la forma de 10s otros, porque 
estos eran cuadrilongos, y aquel era circular. La puerta de este 
santuario era la boca de una enorme serpiente de piedra, con sus 
dientes. Muchos Espafioles que por curiosidad entraron en aquel 
diabolic0 edicio, confesaron que se habian llenado de horror. Entre 
10s otros templos habia uno llamado IZhuicatitZan dedicado a1 planeta 
Venus, y dentro una gran coluqma en que estaba pintada o esculpida 
la image0 de aquel astro. Cerca de la columna se saorificabau 
prisioneros a1 planeta, en el tiempo de su aparicion. 

, 
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Habia varios colegios de sacerdotes, y seminarios contenidos en el 
recinto de dicho templo : en particular sabemos de cinco colegios o 
monssterios de sacerdotes, y de tres seminarios de jovenes; mas 
sstos, sin duda, no eran todos, pues era exesivo el numero de perso- 
nas que alli Vivian, todas consagadas a1 servicio de 10s dioses. 

Entre 10s edi6cios notables comprendidos en aquel circuito, ademas 
de las cuatro armerias colocadas sobre las puertas, habia otra, cerca 
del templo Tezcacalli, o casa de espejos, llamada asi, porque la 
parte interior de sus muros estaba revestida de espejos. Habia otro 
pequeiio templo llamado Teccizcalli, todo cubierto de concbas, con 
una casa inmediata a la que se retiraba el rei de Megico, para hacer 
sus oraciones y ayunos. Otra casa de retiro habia para el gran 
sacerdote, llamada Poyaulitlan, y otras para 10s particulares ; un 
buen hospicio para alojar a 10s forasteros de distincion, que iban por 
devocion- a viitar el templo, o por curiosidad a ver las grandezas de 
la corte; estanques para el bafio de 10s sacerdotes, y fuentes para 
sumioistrarles el agua de su uso. En el estanque llamado Tezcapan, 
se bafiaban muchos por voto particular que hacian a 10s Dioses. En- 
tre las fuentes habia una llamada Tqjpalutl, cuya agua creian que 
era santa : bebianla tan solo en las fiestas solemnes, y fuera de ellas a 
nadie era licito tomarla*. Habia sitios para la cria de 10s pajaros 
que sacrificaban, y jardines en que se cultivaban flores y plantas 
olorosas para el ornato de 10s altares; por ultimo tenian tambien entre 
10s muros un bosquecillo, con representaciones arti6ciales de montes, 
l aps ,  9 pefias, y alli se hacia la caza general, de que hablare a su 
tiempo. 

En el templo habia piezas destinadas a guardar 10s idolos, 10s orna- 
mentos, y todo lo perteneciente a1 culto de 10s dioses, y entre ellas 
dos salas tan grades que 10s Espafioles quedaron maravillados a1 
verlas. Pero 10s edificios mas notables por su singularidad eran una 
gran carcel, a manera de jaula, en que encerraban a 10s idolos de las 
naciones vencidas, y otros en que se conservaban las calaberas de la8 
victimas. Estas ultimas construccciones eran de dos especies : Ias 
unas no eran mas que montones de huesos ; en las otns, las calaberas 
estaban curiosamente enbutidas en el mum, ‘ 0  en6lodas en palos, 
formando dibujos simetricos, no tan curiosos cuanto horribles. El 

* Lafuente Tojpalatl, c u p  agua era bastaute bueua, se ceg6 cuando 10s Espa- 
Coles arruinaron el templo. Volviose a abrir eu el a8o de 1582, en la plazuela 
del Marques, que hoi se llama el EmpedradiZlo, proximo a la catedral : mas no 
s6 por qud causa la volvieron a cegar despues. 

‘ 
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mayor de estos eapantasDs monumentos. aunque no estaba compren- 
CEiCEo BIJ el recinb de loa muros, djstaba poco de su puerta principal. 
Em nn vaato temaplea cuadnhngo y medio piramidal. En,la parte 
mas haja tenia oiento y Gincuenta j cuatro pies de largo. Subiase a 
la parte superior por una eswlesa de tceista escalones, y encima est&- 
ban erigidaa mas de seeenba bigas altisimas, eon muchos agugeros 
pmcticados &I toda au longitud, y colocadas a cuatro pies de distan- 
ah una de o b .  5 h  10s agugeros de una biga a 10s de otra habia 
basbnes atraveaados, y eacada uno de ellos, cierto nymero de? craneos 
enfilades per las sienes. En IOB escalones habia tambien un cranoo. 
ewa piedra y piedra. Ademas sp almban en dos estremidades de 
aquel edificichdoatorres constmidm tan solo, segun dioen, de craneos y 
cal. Guanda algun craneo se deterioraba, 10s wqrdotes lo reemplaza- 
ban con o b  nuevo, para que no faltase el numePo ni la simetria: Los 
craneos de victimas comunes se conservaban, despojados de tegu- 
mentos, per0 si el sacri6cado era persona de distincion se procuraba 
gu~vodar la cabeza endera, lo que hacia mas homorosos aquellos trofeos 
de sn barbara supersticion. Erm tantos 10s craneos conservados en 
aqueUos edificios, que algunos de 10s conquistadores Espaiioles, que 
se tomarou el trabajo de contar solo 10s que habia en 10s escalones, g 
entre las bigas, hallaron ciento y treinta y seis mil". Si el lector 
desea tener mas pormenores acerca de todo lo que conteoian 10s 
m* del templo, lea la relucion de Sabagun en la obra de Tor- 
quemada, y la descripcion que hizo el Dr. Hernandez de sus setenta y 
ocho d e i o s ,  que se halla en la Historia Natural de Nieremberg. 

Otros Templos. 
Ademas de 10s templos de que acobamos de hablar, habia otros 

Waroipos en diveraos puntos de la ciudad. Segun algunos autores 
el'oomero & 10s de la capital, comprendidos sin duda 10s mas peque- 
fios, no hsjaba de dos mil, y las torres eran troscientas sesenta: mas 
no aonsta que alguno 10s haya contado por si mismo. No se puede 
C d a r  sin embargo que eran muchos, "entre 10s coales, siete u ocbo 
emu 10s mayores; per0 sobre todos se alzaba el de Tlatelolco, consa- 
grad0 tambi i  al dios I&&ilopochtli. 

Fuera de Hegico, 10s templos mas celebres eran 10s de Tezcuco, 
Cholula, y Teotihuadao. Bernal Diaz, que tubo la curiosidad de con- 
tpr sus escalones, dice que el de Tezcuco tenia ciento diez y siete, y 

'Andres de %pia, uno de 10s eapitmes de 'Corths, y uuo de 10s que contaron 
10s craneos, dio estas notieias a1 historiador Gomara. 





TEMPLOG. 

el de Cholula ciento p veinte. No sabemos si aquel famoso templo 
de Tezcuco era el mismo de Tezcutzinco, tan celebrado por Valades 
en su Retoriea Cristiana, o el de aquella c6lebre torre de nueve 
cuerpos, consagrada por Nezahualcoyotl a1 Criador del cielo. E l  tem- 
plo mayor de Cholula, como otros muchos de aquella ciudad, estaba 
dedicado a sn protector Quetzalcoatl. Todos 10s histonadores anti- 
~ 0 s  hablan con admiracion del numero de templos que habia en 
Cholula. Corti% asegurb al emperador Carlos V, que desde lo 
alto de un templo habia contado mas. de cuatrocientas torres, todas 
pertenecientes a edificios religiosos *. Subsiste alli aun la altisima 
piramide construida por 10s Tolteques, donde antes hubo un templo 
consagrado a aquella falsa divinidad, y hoi existe en el mismo sitio un 
devoto santuario de la madre del verdadero Dios : pero por causa de 
su antiguedad se ha cubierto de tal modo la piramide de tierra, y 
maleea, que mas parece un monte natural que un edificio. Ignoro 
cuales eran SUB dimensiones, pero su circunferencia en su parte infe- 
nor na bajaba de media millat. Se sube a la cima por un camino 
espiral en rededor de lapiramide, por 151 cual subi yo a caballo en 1744. 
Este es aquel famoso monte que Boturini crey6 construido por 10s 
Tolteques, para en cas0 de sobrevenir otro diluvio como el de Noe, y 
sobre el cual se refieren tantas fabulas. 

Subisten todavia 10s famosos templos de Teotihuacan, a tres millas 
a1 Norte de aquel pueblo, y a mas de veinte de Megico. Estos 
vastos ediiicios, que sirvieron de modelo a 10s demas templos de aquel 
pais, estaban consagrados uno a1 sol, y otro a la luna, representados 
en dos idolos de enorme tamafio, hechos de piedra, y cubiertos de 
oro. El del sol tenia una gran concavidad en el pecho, y en ella, la 
imagen de aquel planeta, de or0 finisimo. Los conquistadores se 
aprovecbaron del metal, y 10s idolos fueron hecbos pedazos, por orden 

* “ Certifico a V. A. que yo contd desde una mezquita cuatrocientas y tantas 
torres en la dicha ciudad de Cholula, y todas son de mezquitas.” Carta a Car- 
los V,’ del 30 de Octubre de 1520. El conquistador anonimo cont6, s e e n  
afirma, ciento y noventa torrea, entre palacios y templos. Bema1 Diaz dice que 
pasaban de ciento, per0 probablemente contaria las mas notables por su altura. 
Alpnos escritores posteriores digeron que estas toms eran tantaa cuantos 10s 
dias del aiio. 

+ Betancourt dice que la altura de la piramide de Cholula era de mas de cua- 
renta estados, es decir, mas de doscientos cinco pies de Paris : mm esta medida 
no ea exacta, pues indudablemente aquella elevacion no bajaba de quinientos 
pies. 
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del primer ohispo de .&gico: pen, 10s fiagmentoe se 'conemmm 
basta fines del siglo paeado, y ann qnizas hai algunos todavia. La 
base o cuerpo inferior del templo del sol, tiene ciento y veinte toems 
de largo, y ucheuta y seis de ancho, y la altura de todo el edificio 
corresponde a su mole'. El de la luna tiene en la base ochenta y 
seis toesas de largo, y SeBenta y tree de ancho. Cada uno de estos 
edificios est6 dividido en cuatro cuorpos, y con otras tantas escaleras, 
dispuestas como las del templo mayor de Megico : mas ahora no se 
descubren, por estar en parte arruinadas, y enteramente cubiertas de 
tierra. En rededor de aquellas construcciones se veian muchos mon- 
tecillos, que segun dicen, eran otros tantos templos, consagrados a 
diferentes planetas y estrellas, y por estar todo aquel sitio cubierto de 
monumentos religiosos, fue llamado por 10s antiguos Teotihuacan. 

El numero de 10s templos que habia en todo el imperio Megicano 
?ra mni considerable. Torquemada dice que eran mas de cuarenta 
nil: pero creo que pasaban de este numero, si se cuentau 10s peque- 

60s : pues no habia lugar habitado, sin su templo, ui pueblo de alguna 
estension que no tubiese muchos. 
La estructura de lor templos grandes era, por lo comun, como la 

del templo mayor de Megico : per0 habia otros muchos de diversa 
arquitectura. Algiinos constaban de uu solo cuerpo piramidal, y de 
una escalere ; otros de un cuerpo, y de varias escaleras, como se ve 
en la estampa adjunta, copiada de otra que public6 Diego VdadBs, 
en su Retorica Cristiana t. 

No contenta la supersticiou de aquellos pueblos con tau gran nu- 
mer0 de templos construidos en SUB ciudades, y villas, babia muchos 
altares en las cimas de 10s montes, en 10s bosqueg, y eu 10s caminos, 

Gemelli midio aquellos templos en largo y ancho, mas no pudo medir la 
altura por falta de instrumentos. Boturini midio la altura, pero cuando escribio 
la obra no tenia consigo las medidas, aunque le parecia haber hallado en el tem- 
plo del sol doscientas brazas castellanas de alto, esto es, ochenta y seis toesas. 
Este autor dice que aquellos edihcios estaban vacios en su interior: per0 se 
olvid6 de RU figura, cuando dijo que eran exactamente cuadrados. El Dr. Si- 
giienza observ6 curiosa y diligentemente aquellos celebres monumentos de la 
antiguedad Americana : mas se perdieron SUB preciosos manuscritos. 
t Diego ValadQ, Franciscano, despues de haberse empleado muchos afiov en 

le eonversion de 10s Megicanos, pas6 a Roma, donde he nombrado procurador 
general de su orden. De alli a poco public6 en Perugia au erudita y apreciable 
ohm latina, intitulada Retorim Criatiana, dedicade al papa Gregorio XIII, en 
que e@c6 muchas antigiiedades Megicanas. 
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para exitac donde quiera la idalatra devocion de 10s viandantes, y para 
Mlebkr sacrificios a 10s dioses de 10s montes, p a 10s otros numenes 
campestEes. 

RentaP de 10s Temples. 
Las rentas del templo mayor de Megic'o, como las de 10s otros de 

la corte, y del imperio, eran cuantiosas. Cada'uno tenia SUI posesiones, 
J tierras propias, y aun labradores para trabajarlas. De  estos bienes 
salia todo lo necesario para la manutencion de 10s sacerdotes. y la lefia 
que en gran can tidad se consumia en 10s templos. Los sacerdotes, 
que haciap de maymdomos, iban frecuentemente a aquellas haciendas, 
J 10s que en elltrs trabajaban, se creian mui felicei por contribuir con 
sus fatigas al culto de 10s dioses, p a la manutencion de sus ministros. 
Eo el reino de Acolhuacau, las veintinueve ciudadee que suministra- 
ban las provisiones a1 real palacio, las dalian tambien a 10s templos. Es 
de creer que el distrito llamado TeotZa+an (tierra de 10s dioses) ten- 
dria este nombre por ser una posesion religiosa. A esto se afiadian 
las infinitas oblaciones que continuamente hacian 10s pueblos, y que 
se componian, por lo comun, de viveres, y las primicias que ofrecian 
por las lluvias oportunas, y por 10s otros beneficios del cielo. Cerca 
de 10s templos habia almacenes en que guardaban 10s comestibles para' 
el mantenimiento de 10s sacerdotes, y, anualmente se distribuia lo que 
sobraba, entre 10s pobres, para 10s cuales habia hospitales en 10s pue- 
blos grandes. 

Numero y gerarquias de 10s Sacerdotes. 
A la muchedumbre de 10s dioses, y de 10s templos Megicanos, corres- 

pondia el numero de 10s sacerdotes, J la veueracion con que se mira- 
ban, no era inferior a1 culto supersticiosu de las divinidades. El nu- 
mero prodigioso de sacerdotes que habia en el imperio, se puede cal- 
cultrr, por el de 10s que residian en el templo mayor, pues subia, se- 
gun 10s historiadores, a cinco mil. No debe estrafiarse, pues solo 10s 
consagrados a1 dios Teacatzoncatl en aquel sitio, eran caatrocientos. 
Cada templo tenia un cierto numero de ministros, por lo que no sena 
temeridad asegurar que no habiil menos de un millon en todo el impe- 
rio. Contribuian a su multiplicacion el sumo respeto con que eran tra- 
hdos, y el alto honor ancxo al servicio de las divinidades. Los seiiores 
consagraban SUB hijos a porfia por algun tiempo al seroicio de 10s s a -  
tuarios. La nobleza inferior empleaba 10s suyos en las funciones este- 
riores, como IIevar Ieiia, atisar y conservar el fuego, y otras andogas, 
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pmnadidos imos y otros qae era la mayor dietineion con que podian 
condesorar a sun familiae. 

Habia muchos grados o gerarqoias entre 10s sacerdotes. h s  gefes 
supremos de todos emn 10s doe sumon sacedotes, a qoienes llamabao 
Teoteuctli, sefior divino, y Hueiteopijqeci, gran sacerdote. Aquella 
alta dipidad no se conferia si no a las personas mas gustres. por su 
nacimiento, por su probidad, ypor so inteligencia en las ceremonias reli- 
giosas. Los aomos sacerdotes eran loa oraculos que 10s reyes consul- 
tabau en loa mas graves negocios del estado, p nilnca se emprendia la 
guernt sin su consentimieoto. Ellos Bran 10s que u n g h  a 10s reyes 
despues de sn eleccion, 10s que abrian el pecho, y arrancaban el cora- 
zon a las victimas humanas, en loa mas solemnes sacrificios. E l  sumo 
sacerdote era siempre en el reino de Acolhuacan el hijo segondo del 
rei. Et de loa Totonaques era ungido con sangre de nifios, y esta ce- 
remonis se llamaba uneion diuinae. Lo mismo dicen algunos autores 
del de Megico. 

De lo referido podra inferirse que 10s sumos sacerdotes de Megico 
eran gefes de la religion en aqoel estado, y no en las otras naciones con- 
qoiatadas, las males aun despnes de baber sido agregadlis a la corona, 
conservaban sus saderdotes independientes. 
’ El eumo sacerdocio se conferia por elecciou : pero ignoro si 10s elec- 
tores eran 10s mismos sacerdotes. o 10s que elegian el gefe politico del 
estado. La  insignia de 10s sumos sacerdotes de Megico era uua borla 
do algodon pendieute del pecho, y en las fiestas grandes usaban trages 
mui adornados en que se veian las insignias del numen cuya fiesta cele- 
braban. El sumo sacerdote de 10s lijteques, se ponia en semejantes 
ocasiones una tonka, en que estaban representados 10s principales su- 
cesos de su Mitologia; sobre ella un roqnete blanco, y sobre todo una 
grim capa. En la cabeza llavaba uu penacho de plumas verdes curio- 
samente tegidae. y adornadas con algunas figurillas de dioses. De 
10s hombros le pendia un lienzo, y otro del brazo. 

Despuea de esta soprema dipidad sacerdotal, la mas elevada era la 
del Megisoteohuatzin, que el mismo gran swerdote conferia. Su 
obligacion era velar en la observaoeia de 10s dtos, y ceremooias,y en 
la conducta de 10s sacerdotes que estaban a la cabeza de 10s semina- 
rios, J castigar a 10s ministros delincuentes. Para desempefiar tan 
v a s h  funciones tenia dos ayudantes, o vicarios, cnyos titulos eran 
Huitmahuateolliwtein, J Tepanteohuatzin. Este ultimo era el su- 
o El P. Acoata confunde la uncion divine del sumo sacerdote con la dei rei j 

per0 eran entersmente dfferentes. La uneion del rei se hacia con cierta tinta. 
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prior general de loa seminarios. La insignia prinoipal del Megiccr 
teohuatzin era un saquillo de copal que llevabn siempre consigo; 

~atquimilolteuctli era el economo de 10s santnarios; el Ome- 
tochtli, el primer compositor de 10s himnos que se cantaban en las 
fiestas ; el &woacuiltzin*, el maestro de ceremonias ; el TZap$catzin, 
el maestro de capilla, el cual no solo disponia la musica, si no que 
dirigia el canto, y corregia a 10s cantores. Habia otros superiores in- 
mediatos de 10s colegios de 10s sacerdotes cousagrados a diversos diosea, 
cuyos nombree omito por no parecer difuso t. A 10s sacerdotes daban, 
como hoi dan a 10s del verdadero Dios, el nombre de Teopuqui, es 
decir, custodio o ministro de Dios. 

En cada barrio de la capital, y lo mismo puede creyrse de las otras 
ciudades, habia un sacerdote preeminente, que era como el parroco de 
aquel distrito. y a quicn tocaba dirigir alli las fiestas, y 10s otros actos 
religiosos. Todos estos ministros dependian del Megicoteohnatzin. 

Funciones, trage, y vida de 10s Sacerdotes. 
Todos 10s ministerios relativos a1 culto se dividian entre 10s sacer- 

dotes. Los unos eran sacrificadores, y 10s otros adivinos ; unos com- 
positores, y otros cantores de h i n o s .  Entre estos, unos cantaban de 
dia, y otros de  noche. Los h a h i  para cuidar de la Iimpieza.de 10s 
templos, y del oroato de 10s altares. A loa sacerdotes tocaba la ins- 
truccion de la juventud, el arreglo del calendario, de las fiestas, y de 
las pinturas mitologicaa. 

Cuatro veces a1 dia incensaban a 10s idolos, esto es, al amanecer, 
a medio dia, a1 anochecer, y a media noche. Esta ultima ceremonia 
se hacia por el sacerdote a quien tocaba el turno, pero con asistencia de 
10s ministros mas condecorados del templo. AI sol insensaban nueve 
veces. cuatro de dia, y cinco de noche. El perfume de que usaban era 
copal, o alguna otra resina olorosa : pero en ciertas fiestas se servian 
de chapopotli, o betun judaico. Los incensarios eran ordinariameate 
de bnrro, per0 habia nlgnnos de oro. Los sacerdotes, o a1 menos, a l p  
nos de ellos, se tefiian diariamente el cucrpo con tintn hecha del hollin 
deolcotl, que era una especie de pino bastante aromatico, y sobre aque- 

Torquemada llama a este sacerdote Epqualiztli, J el Dr. Hernandez Epoapa- 
euiliztli : pero 10s dos se engahn. 
t Quien deske saber 10s otros empleos y nombres de 10s sacerdotes, podra leer 

el libro 8, de Torquemada, y la relacion de Hernandez, que ineert6 Nieremberg 
en su hitorir natural. 

http://Iimpieza.de
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Ila costra se ponian owe, y cinabrio, y todas las noches se bafiaban en 
10s estanques &I recinto del templo. 

El babito de 10s sacerdotes Megicanos no era diferente del comun 
del pueblo, con la sola diferencia de una especie de gorra negra de 
algodoo: per0 10s que en 10s monasterios profesababan una vida mas 
austera, iban enteramente vestidos de negro, como 10s sacerdotes co- 
munes de las otras naciones del imperio. Se dejaban crecer 10s cabe- 
Ifos, y a veces les llegaban a 10s pies. Los trensaban con gruesos 
cordones de algodon. y 10s untaban con tinta, resultando un grueso 
volumen, no menos incomodo, para ellos, qu,: horrible y asqueroso a 
la vista. 

Ademan de la uncion ordinaria de tinta, usaban otra estraordinaria 
-J mas abominable, siempre que hacian sacriiicios en las cimas de 10s 
montes, y eulas cavernas tenebrosas de la tierra. Tomaban una buena 
cantidsd de insectos venenosos, o m 0  escorpiones, arnfias, y gusanos, 
9 aun de cnlebras pequefias ; quemabanlos en uno de 10s hogares del 
templo, y amasaban sus cenizas en un mortero, con hollin de ocotl, 
con tabaco, con la yerba ololiuhqui, y con algunos insectos vivos. Pre- 
sentaban en vasos pequefios esta diabolica confecciou a sus dioses, y 
despues se ungian con ella todo el cuerpo. Despues arrostraban con 
denuedo 10s majores peligros, persuadidos de que noapodrian hacerles 
& p n  mal, ni las fieras de 10s bosques, ni 10s insectos mas maleficos. 
Llamaban a aquella untura teopatli. es decir medicamento divino, y 
la creian eficas contra toda especie de enfermedades ; por lo que solian 
darla a 10s enfermos, y a 10s nifios. Los muchachos he 10s seminarios 
eran 10s encargados en cog& 10s bichos necesarios para si1 composicion, 
y acostumbrados desde pequefios a aquel oficio, perdian el miedo a 
10s animales venenosos, y 10s manejaban sin escrupulo. Servianse tam- 
bien del teopatli para 10s encantos, y otras ceremonias supersticiosas, 
y ridiculas, juntamente con cierta agua que bendecian a su modo, par- 
ticularmente 10s sacerdotes del dios Ijlitlon. De esta agua daban a 
10s enfermos. Los sacerdotes practicaban muchos ayunos, y aus- 
teridades; no se embriagaban jamas, antes bien raras veces bebian 
vino. Los de Tezcatzoncatl, despues de terminado el canto con que 
celebrabau a sus dioses, echaban cada dia a1 suelo trescientas tres 
caiias, numero correspondiente a1 de 10s cantores ; entre ellas habia 
una agugereada : cada uno tomaba la suya, y aquel a quien tocaba la 
qgugereada era el unico que .podia beber vino. Durante el tiempo 
que empleaban en el servicio del templo se astenian de tocar a otrn 
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muger que a la legitima, y afectaban tanta modestia, y compostma que 
cumdo encontrabau casuhlmente a otra cualquiera, bajaban 10s ojos 
para no mirarla. Cualquier exes0 de incontinencia era severamente 
castigado en 10s sacerdotes. El sacerdote que en Teohuacan estaba 
convicto de haber faltado a la castidad, era eqtregado a1 pueblo, que 
10 mataba de noche a palos. En Ichcatlan el sumo sacerdote estaba 
obligado a vivir siempre en el templo, y a astenerse de toda comunica- 
cion con mugeres. Si por su desgracia faltaba a este deber, moria irre- 
misiblemente, y se presentaban BUS miembros sangrientos a su sucesor, 
para que le sirviesen de egemplo. A 10s que por peresa no se levanta- 
ban para lor egercicios nocturnos de la religion, bafiaban la cabeea con 
agua hirviendo, o les perforaban 10s labios, o las orejas, y 10s que rein- 
cidian eo esta o en otra culpa, moriaa ahogados en el lago, despues de 
haber sido arrojados del templo, en la fiesta que hacian a1 dios do las 
aguas en el sesto mes'del afio. Los sacerdotes Vivian ordinariamente 
en comunidad, bajo la vigilancia de algunos superiores. 

&as Sacerdotisas. 
El sacerdocio no era perpetuo entre 10s Megicanos. Sin embargo, 

hobia algunos que se consagraban por toda la vida al servicio de 10s 
altares : pero otros lo haciau por algun tiempo, o para cumplir un voto 
de sus padres, o PO; su propia devociun. Tampoco era el sac&docio 
propiedad esclusiva del sex0 masculino, pues habia mugeres que eger- 
cian aquevas funciones. Incensaban 10s idolos, cuidaban del fuego 
sagrado, barrian el templo, preparaban la oblacion de comestibles que 
se hacia diariamente, y la presentaban en el altar ; pero no podian hacer 
sacrificios, y estaban escluidas de las primeras dignidades sacerdotales. 
Entre ellas habia algunas consagradas desde la n5ez por sus padres 
otras, en virtud de algun voto que hacian por enfermedad, o para obte- 
ner un buen casamiento, o para implorar de 10s dioses la prosperidad de 
sus familias, servian en el templo por espacio de uno o dos afios. La 
consagracion de las primeras se hacia del modo siguiente : cuando na- 
cia la nifia, la ofrecian sus padres a alguna divinidad, y avisaban a1 
sacerdote del barrio, y este a1 Tepanteohuatzin, que era, como ya 
hemos dicho, el superior general de 10s seminarios. Despues de dos 
meses la llovaban a1 templo, y le ponian en las manos una granadilla, 
y un pequefio ihcensario con un poco de copal, para significtlr su futuro 
destino. Cada mes reiteraba la visita a1 templo, y la oblacion, junta- 
mente con la de algunas cortezas de arbol, para el f u e p  saghdo. 
Cuaudo la nifia llegaba a la edad de cinco afios, la entregaban sus 
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padres al Tepenteohuatzin, y este la ponia en uu seminario, donde la 
insbuian en la religion, en las buenas costumbres, yen lag ocupaciones 
propias de su sexo. Con Ias que entraban a servi~ por algun voto par- 
ticular, lo primer0 que hacian era cortarles 10s cabellos. Las unas, ylas 
o t m  Vivian con mucho recogimiento, silencio, y retiro, bajo la vigilancia 
de BUS superioras, y sin tratar con hombres. Alguuas se levantaban dos 
boras antes de media noche, otras o media noche, J otras a1 rayar el dia, 
para atisar, y avivar el fuego, y para incensar a 10s idolos ; y aunque 
aaistian algunos sacerdotes a la mismn ceremonia, habia una sepnracion 
entre ellos, formando 10s hombres uu ala, y las mugeres otra. aquellos 
J estaa a vista de sus superiores, para que no hubiese el mercor desor- 
den. Todas las mafianas preparaban las oblacioues de comestibles, y 
barrian el ntrio inferior del templo. Los ratos que les dejaban libres 
BUS ocupaciones religiosas, 10s empleaban en hilar, y teger hermo- 
sas telas, para vestir a 10s idolos y adornar Ion altarea. La coatinencia 
de estas doncellas era el obgeto del esmero particular de sus superioras. 
Cualquier delito de este genero era imperdonable. Si quedaba oculto, 
la deliicuente procuraba aplaoar la colera de 10s dioses con ayuuos, y 
austeridades, pues temia que en castigo de su culpa se le pudriesen 
las canes. Cuando la doncella corrsagrada desde su infamia al culto 
de 10s dioses llegaba a la edad de die2 y siete afios, que era en la que, 
por lo comun, se casaban, BUS padres le buscabau marido,.y estando ya 
de acuerdo con 61, presentaban al Tepanteohuatzin, en platos curios* 
mente labradon, un cierto numero de codornices, y cierta cantidad de 
copal, de tlores, y de comestibles, con un discurso en que le daban 
gracias por el esmero que babia puesto en la educacion de su bija, 9 
le pedian licencia de llevarla comigo. Aquel personage resporcdia con 
otra arenga, concediendo el permiso que se le pedia, y exortando a la 
joven a la perseverancia en la virtad, J al cnmplimiento de las obliga- 
ciones del matrimonio. 

Difarantes ordenas rdigioeaa. 
Entre las diferentes ordenes o congregaciones religiosas de hombres, 

J de mugeres, merece particular mencion la de Quetzalcoatl. En 10s 
colegios o monasteries de uno u otro 88x0, dedicsdos a este imagina- 
rio numen, se obaervaba una vida estraordtnariamente rigida, y 
anatera. El habito de que nsabban era mui honesto : bariabanse todos 
a media poche, J velaban basta doe boras antes del die, cantando 
himnos a an dios, J egercitandose en variaa penitencis. Tenian 
libertad de ir a 10s montes, a cualquier bora del dia, y de la nocbe, 
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a dermar  su propia sangre: privilegio de que gozaban, en virtud 
de p a n  repntacion de santidad. Los superbres de 10s monas- 
b i o s  tomaban tarnbien el nombre de Qiietzalcoatl, y tenian tanta 
autoidad, que a nadie visitaban si no ea al rei, en casos estraordina- 
rim. El  padre del 
,$jo convidaba a comer a1 superior, el cual enviaba en sw lngar a uno 
de BUS subditos. Este le presentaba el niFi0, y 61, tomandolo en 
&Ws, lo ofrecia, pronunciando una oracion a Quetzalcoatl. y le 
panis al cuello un collzr, que debia llevar hasta la edad de siete 
afios. Cuando cumplia dos ahos, le hacia el superior una incision en 
el pcho, la cnal, como el collar, era la serial de su consagracion. 
Cumplidos 10s siete afios, entraba en el monasterio, despues de haber 
oido de BUS padres un largo discorso, en que le recordaban el vota 
he& por ellos a Quetzalcoatl, y lo exortahan a cumplirlo, a observlu 
las bnenas costumbres. a obedecer a 811s supdores, y a rogar al dioc 
por loa autores de su vida, y por toda la nation. Esta orden se Ila- 
maba Tlamaeajcayot I, y BUS individuos, Tlamacazqaco. 

Otra otden habia consagrada a Teacatlipma, que llamaban Tal- 
pochtiZiztZi, o coleccion de jovenes, por compoberse de jovenes, y 
nifios. Consagrabanse tambien desde la infancia, casi con las mismas 
ceremonias que acabamm de describir : pero no Vivian en comunidad, 
si no cada uno en su casa. Tenian en cada barrio de la ciudnd un 
superior que 10s dirigia, J una casa en que al ponerse el sol, se 
rennian a bailar, y (L cantar 10s elogios de su dios. Concurrian a esta 
ceremonia ambos sexos, pero sin cometer el menor desorden, pues 
10s observaban con el mayor cuiddo 10s superiores. y caatigaban 
rigorosamente a quien faltaba a las reglas establecidas. 
En 10s Totonaques babia una ordeu de moages, dedicados d cdtr 

de su diosa Centeotl. Vivian en grrtn retiro, y austeridad, y sn con 
ducta, dejaado a parte la supersticion, y la vanidad, era realmente 
irrepreensibb. En este monasterio no entraban si RO bombrea do 
mas de senenta afios. riudos, de b u m s  costumbres, y robre todo, 
castos, y honestos. Habia un numero fijo de monges. y cuando moria 
uno, le sustituian otro. Emu tan estimdos, que no solo 10s coosul- 
taban las gentes humildes. si no 10s personap mas enoumbrados, y 
61 m h o  Fan  saoerdote. Escuchaban las consultas, seotados en un 
banco, fijos 10s ojos en el soelo, y SUB respuestas era; recibidag como 
orados hasta por 10s mismos reyes de Megico. Empleabansa en 
h e r  pinlurae historioas. las que ae entregaban al sumo sacerdote, 
Para que 1- eneefiase d pueblo. 

Estos religiosos se consagrabm en la infancia. 
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Sacrijcios comnnes $e victimas h e m .  
Pen, el empleo mas importante del sacerdocio, la principal fumion 

del colt0 de 10s Megicpnd, emu 10s sacrificbs que hacion, ya para 
obtenir alguna p i a  del cielo, ya para darle grachs p r  10s bene- 
ficios recibidos.. Ornitiria de bnena gana el tratar de ests asunto, ui 
las leps de la bistoria me lo pennitiesen, para evitas a1 lector d dis- 
p t o  que d e b  producirle la relacion de t a n t  abomination, y emad- 
dad : pms annque apenas bai nacion en el pundo que no hapa pra-  
t i cdo  aquella clase de saeFi6cios, dificilmente se b;al ld  una que las 
haya llevado a1 exeso que loa M e e n o s .  

No sobemos codes eran 10s sacribios que nsaban 10s antigum 
Tolbqnes. Los Chicbimecos estubieron mucbo tiempo & practiear- 
las, pues -a1 principio no teuian idoh ,  templos, ni sacerdotes, i ofre- 
&an ow cosa a BUS dioses, el sol, y la 1- d no yerbas, frutas, 
dores, J copal. No se ocunio a aquellas paeblas la iahurnaniaaa de 
sacri6car victimas %urnanas, basta que dieme d egemplo laa Megica. 
nos, borrando entre Ise naci9nes vecinsrs, las primeras ideas inspiradas 
por la naturalem. Y a  bemos indicado lo que e l h  d e e b  acercs del 
oligen de tau barbara practica, y lo que .w halla en SIIS histmias 
sobre el primer sacdficio de 10s prisioneros Jquimilques, cuando 10s 

Megicanos se hallaban en Colhuacan, Mientras estos re hallabm en- 
cerrados en d lago, y sometidos a1 yugo db 10s Tepmeques de 
creer que no serianmni comunes aqnellos sasgrientw blocamstas, pues 
ni tenian priioneros, ni pcdian odquirir esclavus. Pen, desde que 
estendieron BUS dominios, y mnltiplicaran sus victorias, empezuon a 
repetirse con frecuencia 10s sacrificios, y en algunw fiestas eran mu- 
chae las victimas. 
’ Los sadficida variaban con respecto a1 nnmero, aI lugar, y a1 m d ~ ,  
segoa laa cimmitancias de la . h t a .  Por ,lo comun abrian el p e l 0  
a ‘lasPictidae; per0 allgonrrs o h  eran abogadas en el lago, otraa 
morian de hambre, encerradas en las cavernas en que entemhan a 
10s mertus, J ntras 6nalmente en el sacrificio gladiatorio. El lug* 
en que m a  comnmente se consomaban aquellas atrociddes, era el 
templo, en cnyo atrio superior esfhba d altar destindo a 10s aacrifi- 
cios ordiiarioe. El del templo mayor de Msgico, era de una piedra 
rerde, j a p e  probablemonte, conrexa en la parte superior, de cerca 
de tres pies de alto, de ut? tanto de ancho, y de cinco pies de largo. 
b ministros ordinarios del s d c i o  eran seis sacerdotes, el principal 
de 10s cuales era el Topiltain, cuya dignidad era -preminente, y here- 

. 



c . 
L ;  



SACRIPICIOS DE VICTIMAS HUMANAS. 257 
dibria: mas en cada sacrificio, tomaba el nombre de la divinidad en 
,,,,go honor se hacia. Vestiase para aquella funcion con un trage 
mjo, de hechura de escapujario, y adornado con flecos de algodon ; 
en la oabeza llevaba una corona de plumas verdes, y amarillas ; en 
lm orejas, pendientes de oro, y piedras verdes (quizas esmeraldas), 
g en el labio superior otro pendiente de una piedra azul. Los otros 

ministros estaban vestidos de trages blancos, de la misma forma, 
y bonjados de negro ; tenian 10s cabellos sueltos ; la frente cefiida de 
comeas, y sdornada con ruedas de papel de varios colores, y todo el 
cuerpo piutado de negro. Estcs desapiadados ministros se apodera- 
ban de la victima, y la llevabau desnuda a1 atrio superior del templo, 
Y despues de haber indioado a 10s cucunstantes el idolo a quien se 
bacia el sacrificio, para que lo adorasen, la estendian sobre el altar. 
Cuatro sacerdotes aseguraban a1 infeliz prisionero por 10s pies, y 
10s biazos, y otro le afirmaba la cabeza con un instrumento de ma- 
dera, hecho en figuro de sierpe enroscada, el cual le entraba hasta 
el cuello ; y como el altar era convexo, segun hemos dicho, quedaba 
el cuerpo acqueado, levantado el pecho, y el vientre, e incapaz de 
hacer la menor resistencia. Acercabase entonces el inhnmano, To- 
piltzio, y con un cuchillo agudo de piedra, le abria prestisimamente 
el pecho, le arrancaba el corazon, y todavia palpitante, lo ofrecia al 
sol, y lo arrojaba a 10s pies del idolo. Lo ofrecia despues a1 mismo 
idolo, y lo quemaba, mirando con veneracion las cenizas. Si el idolo 
era gigautesco, y concavo. solian introducirle el cormon en la boca. 
con una especie de cuchara de oro. Tambien solian untar con sangre 
de las victimas 10s labios del idolo, y la cornia de la entrada del 
templo. Si la victima era prisionero de guerra, le cortabau la cabeza, 
para conservarla, coma ya hemos dicho, y precipitabau el cuerpo por 
las escaleraa al atrio inferior, donde lo tomabo el oficial. o soldado 
que lo habia hecho prisionero, y lo llevaba a su casa, para cocerlo, y 
condimentarlo, y dar eon 61 un banquete a sus amigos. Si no era 
prisionero de guerra, si no ebclavo comprado para el sacrificio, su 
am0 tomaba el cadaver del altar, y se lo llevaba para el mismo obgeto. 
Comiau tau solo las piernas, 10s muslos, y 10s brazos, y quemaban lo 
demas, o lo reservaban para mantener las fieras de las casas reales. 
LOS Otomites hacian a la victima pedazos, y vendian estos en el 
morcado piiblico. Los Zapoteques sacri6caban Ius hombres a 10s 
dioses. las mugeres a las diosas, y 10s nifios a cicrtos numenes pe- 
quefios. 

Tal era al modo mas ordinario de sacrificar, con algunas circuns- 

3 
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tancias maa barbam, Corn0 veremoti despues : par0 tenian otras es- 
pecies de sacrifioiog que solo se celebraban en ciertas ocasiones. 
'la fiesta de Teteoidan, la muger que representaba esta d-i!osa era de- 
capitada, mientras o&a muger la sostenia en SUB hombros. En la 
de la llegada de 10s dioses, la victimas monan en ]as llamas. En 
~ ; & T a s  fiestas que hacian a Tlaloa, le sacri6cabm doe nifios de 

e,. ahogandolos en el lago. En' otra fieeta del miamo dios, 
mnchaohos de seis -0 siete 8606, J enmrrandolos con 

En . 

' 

anidad en ana aavema, I 

4 .  *.. 
gladigtorio. 

rn a m  d+glada'catorio. EBte era sul.&mmte 

tamp10 mayor d$@ &d&s 
em ma & M o i ~ ~ a m S  d 

ante a lw de moliio, pem mudm mayor, de 

omro vencia a aq~ad~ J a obos 
. anomno, subiun a pelear E U C ~ S ~ V ~ W J I I ~ ~  con &I, se b 

la libertad, J todo cuanto le habim qnitado, J sa 
a a su btriap. El hj a\ttor d e r e  cp en 

'e6iieiw rkprwn*'em 18 m t m p  b ~ n  sido diayipd~caprichaat 
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+ Algunoa escritoren dicen que v&ckio el primer eombatieate quedais lib= 
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se*u5adsn 40s esclbvos qmbohprabrln boll el'Pmpamb'obget0, '7' 105 d s  
lincuentes destinados a espiar de aquel modo SUIY h u e s ,  halhremor, 
ulp nume8cdgo miyor que el que seiiala el Sr. LIS assas; demaeiado 
proptw~b.a escmar 10s Americanos de 10s exmos de que 10s aches- 
ban%siBpaiiole$*. Las sacrXcios se multiplioaban en .loE afioe dlvi- 
nw, $much0 man en 10s secnlares. 

Acoetumbl%bar: ~ O E  Megicanos en 80s fiestas.vmtir a la victims 
eon? elf mismo 'ropag4; 3 adornarla con las, mismas indgnias que se 
ahiuian a1 dios en cuyo honor se sacriiaba. ' Am paseaba toda la 
ciudad, pidiendo limosna para el templo, en medio de una guardia de 
soldados, para que no se escapase. Si se escapahn, sacrificaban en su 
l o p  a1 cab0 d a h  guardia, en pena de su descnido. Cebaban a estos 
dewenturados; como nosotros hacemos con algunos animales. 

Q No se ' l i itaba a -esta clase de victimas la religion Megicaua : 
haciause tambitin de varias especies de animales. Sacrificnban a 
Hnitailopochtli codornises y esparavanes, J a Mijcoatl, liebres, cone- 
jos, ciervos, y coyotes. AI sol inmolaban t6dos 10s dim codornices. 
Cada dia, a1 salir aquel astro, estaban en pie mubhos sacerdotes, con 
el mstm vuelto acia'hvante, cada uno con una codorniz en la mano, 
g al despuntar el disco del planeta. lo saludaban con musica, cortaban 
Is cab&a a 10s pajaros, y se 10s ofrecian. Despues incensaban a1 sol, 
con PIC estrepito de instrumentos musicos. 

Ofrecian tambien a sus dioses. en reconocimiento de su dominio, 
varias especias de plantas, flores, joyas, resinas, y otros obgetos inani- 
madoa. A Tlaloc, y a Coatlicue pregentaban las primicias de las 
flores, y a Centeotl, las del maiz. Las oblaciones de pan, de masas, 
y de otros manjares eran tan cuautiosas, que bastaban a saciar a todos 
10s ministroe del templo. Cada maiiana se veian a1 pie de loa altares 
innnmerables platos, .y escudillas, calientes todavia, afin de que an 
vapor llegaae a lm narices del idolo, y fuese aliment0 de 10s dioses 
inmortales, 

.Bra la oblacion mas fiecueute era de copal. Todos incensaban 
diariamente a SUB idolos, am que el incensario era mueble indispensable 
en la caaa. Usaban incenaar acia loa cuatro poatos cardinalbs, 10s 
sacerdotes en 10s templos, 10s padres de familia en sua moradas, y 
10s jneces en 10s tribunales, cnando-ibtln a fallar una causa grave, 
&il, o criminaT. Ea& d6remonia do maden sqaelros pueblos un acto 

No 66 por q u e J  SeCer LIW Casaa, que en SUB escritos se vale contra 10s con- 
q~tBdurw,dkL&liJndstiproni, del sefior Znmarraga, y de 108 prirneros religiosos, 108 

cobWcwuendo mian del numero de sacrificios. 
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p u r n e d e  religiose, si no tmbien un’ obgequio civil que h a ~ h ~  a 10s 
m q a s i  y aloe embajadores. 

crubldad y la supereticion de 10s Megicanos, sirvieron de egem- 
do a todas las naciones que conquistaron, y a las inmediatae -a SUR 
dominios, sin otra diferencia que la de ser menor entre ellas el numero 
de aquellos abominables sacrificios, y de practicarlos con algunaa 
oeremonias particulares. Los Tlascaleses, en una de SUB fieBtas, ata- 
ban un prisioaero a una cruz alta, y lo mataban a flechazos, y en 
ptras ocasiones, ataban la victima a una cruz baja, y la mataban 
a palos. 

Saer$eios inhumanos en Ququhtitlan. 
Eran c6lebres 10s inhumanos, y espclntosos sacribios que de cuatro I 

8 U  cuatro airos celebraban 10s Quauhtitlaneses a1 dios del fuego. El 
dia antes de la fiesta plantaban seis arboles altisimos en el atrio in- 
ferior del templo. sacrificaban dos esclavas, les arrancaban el pellejo, 
y les sacaban 10s huesos de 10s muslos. A1 dia siguiente se vestian 
dos sacerdotes, de 10s de mas dignidad, con aquellos sangrientos des- 
pojos, y con 10s huesos en la mano, bajaban a lento paso, y profiriendo 
agudos gritos, por las escaleras del templo. El pueblo, ngolpado a1 
pie del templo, repetia en alia voz: “ H e  aqui a nuestros dioses que 
se acescan.” Cuando llegaban 10s sacerdotes a1 atiio inferior, comen- 
zaban, a1 son de instrumentos, un baile que duraba casi todo el dis. . 
Eatretanto el pueblo sacrificaba tan g a n  numero de codornices, que 
a veces llegaban a ocbo mil. Terminadas estas cercmonias, 10s sacer- 
dotes llevaban seis prisioneros a lo alto de 10s nrboles, y atandolos a 
ellos, bajaban : pero a penas habian llegado a1 suelo, ya habian pere- 
cido aquellos desgraciados, con la muchedumbre de flechas que les 
tiraba el pueblo. Los sacerdotes subian de nuevo a 10s arboles, 
para desatar a 10s cadaveres, y 10s precipitaban desde aquella altura. 
A1 punto les abrian el pecho, y les sacaban el corazon, segun el us0 
general de aquellos pueblos. Asi estas victimas humanas, como ias 
codofnices se distribuian entre 10s sacerdotes, y 10s nobles de la ciudad. 
para que sirviesen en 10s banquetes, con que daban fin a tan detesta- 
ble solemnidad. 

. 

Austeridad y ayunos de 10s Megieanos. 
No eran aquellos habitantes menos desapiadados consigo mismw 

que con lop atros. Acostumbrados a 10s sacrificios sangrientos de BUS 
prisioneros, se hicieron tambien prodigos de su misma sangre. p e -  
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&nd& poco da que aerrr\maban sa8 v i b h a s  p a  aplaoar 118 md 
jofemd de SUE dioses. No se pueden Oir s h  -&ut0 188 peniten. 
a que haoh,  r) ep eapiacion de 811s a@#, o p~are dieponerse 
 vente a celebrar ias fiestas religiosas. Maltmtaban SUB c m m  
orno a PIIenUr i n e d l e a ,  y vertian BU sangre, como ai h e m  un liqnido 

Algnnoe sanerdotes llamadm Tlaaomqeri, se swaban tmup oasi 
m e n t e .  Clavavanse lae agudisirnas espinas*del maguei, J se p e ~  
*h dgunas partes del anerpo humauo, espcialmente lae omjas, 
10s labios, la lengua. 10s brazos, y las pantorrillan. En loa agugeros 
que se haciw con aquellas espinas, introducian pedanos de cafia, agu- 
&imos a1 prinoipio, y cup0 volumen aumentaban progresivamcnte. 

sangre que sa%, la guardlrban cuiddosamente en rama de la 
plants llamada A@ojatl*. Clavaban dkspuee Ias eaphas ensangrentw 
dm nnas bolas de heno, que eeponian en 10s merlones del templo, 
8diun.de qiie oomtase la penitencia que hacian por el pueblo. Los que 
88 d a h  a estas practicaa en el rechto del templo, se baiiaban en un 
Wtanque, el mal por h e r  aiempre la8 aguas tefiidas de sangre, se 
llmaba &upan. ’ Habia uo cierto numep sefialado de cafias para 
esta pdtwmia, las o d e s  se guardaban para memoGa. 

Ademas de estas, y otras ansteridades, de que despues hablaremos, 
m n  fieonentiairnos entre 10s Megicanos 10s aynnos, y 1as VigiIjag. 
Apenrte habia fiesta a la que no se preparasen con ayunos de 
o menos dia.5, segun 10 prescrito en su d~~a l .  El aymo se reducia, 
segun puedo colegir de la historia,’ a astenerse de came, J vim, J a 
comer una sola vez a1 dia; 10 que alpnos hacian a medio dia, otros 
deepues, J machos estaban Sin probar bocado hash la noelm. b o r n -  
pafiaban por lo comnn el apno con rigilia, y o m  &sion de sangre, J 

mtretanto no lea em permitido acercarse a ninguna mnger, ni aua a 
la hgitima. 
Entre 10s ayunos, habia dgnnos generales, a 10s males estaba obli- 

gad0 todo el pueblo, como el de 10s cmco dias, que preoedia a la fiesta 
de Tematlipoea, y el que se hmia en honor del sol+. En smejan- 

Acjojatl era plank de much08 UOB derechos, de hojaa b r ~ ,  J fiefie#, 
J dkpueatas con sirnetria. De estas plantes hacian, J hscen actudmente buenss 
earnbaa. 

El ayuno, que Be hacia en honor del sol, Be llamaba Netonatiuhzahuolo, o 

JVaMMtiuhsahutrli. El Dr. Hernmde* dice que ne kacia deapnes de cad6 
pdodo de ddenbs o depeacieutos a8os. &eo que serin en el dis 1 olin, que 
cab od. doacientoa Icysnt. dim. 

q d u o .  

a 

. .  
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el rei rn retiraba a oiersg sitio dek templo, donde velaba, y se 
Saoak sangre, s e e n  el uao de la nacion. Otros no. eran obligatmhs 
si no plu;a algunos particubex, como el que h i a p  10s duehos de las 
h & m s  el die antes del sacdfieio. Vehte dias a p a b a n  10s dsehas 
de 10s prkioneros deguerra, que se hmolaban a1 dios Gipe. Los 
nobles ‘tenian, comc? el rei, una cam dentro del recinto del templo, a n  
mnchm piezes, B les que se refinban a haw penitencia. En una de 
lee fiestas, todoe 10s que servian empleos publiaos, despueu de haber 
pasado el die en el egeccicio de sus fuuciones, empleaban la noehe 
en aquel retiro. Durante el mes tercero, velaban todas las n o e b  
10s Tlamacazques, o penitentes, y durante el cuarto mes, ellos, y 10s 
nobles. 

posetion de SUE estados 10s primogenitos de 10s sefiores, se sometian, 
por eapacio de un afio, a una rigorosa penitencia. Lo conducian en 
pompa a uno de 10s menastenbs, donde, despojado de sus ropas, le 
vestian otras impregnadaa en gsma elastica, le untaban con 
yerbas fetidas el rostro, el vientre, y la espalda, y le enhegaban noa- 
lanceta de i tdi ,  para que se sacase sangre. Obligabanlo a una .;gO- 
rosa astinencia, le imponian las mas duras fatigas, y castigabanlo 
severamente POT la menor falta que cometia. Cumplido el l o  lo 
oondueian a su casa con gran aparato, y musics, despues de habdo, 
lavado cuatro doncellas con agum olorosas. 
En el templo principal de Teohuacan habitaban cuatro merdotes 

cblebrea por la auateridad de su vida. Vestianse comu la gente pobre; 
su comida se reducia a nu pan de maiz de dos onzas, y su bebida a 
on vas0 de atolli, quo era nn brevage hecho con el mismo grano. 
Cada noche velaban dos de ellos. y pasabau el tiempo cantando him- 
nos a SUB dioses, incensando 10s idolos, cuatro veces en la noche, y 
derramando su propia sangre en 10s hogares del templo. El  ayuno 
era continuo en 10s auatro aiios que duraba aquella vida, exepto en un 
dia de fiesta, que habia oada mes, y en el cual les era licit0 comer 
auanto querian: mas para cada fiesta se preparaban con la aoostum- 
brada penitencia, perforandose las orejas con espinas de maguei, y 
pasandosepor 10s agugeros hasta sesenta pedazos de oafias, de dife- 
rentes tamafios. Pasados 10s cuatro &os, entraban otros cuatro saoer- 
dotee a egercer la misma vida, y si antes de espirar el termino, moria 
uno de ellos, lo sustituia otro, a fin de que nunca faltase 01 numero. 
Era tan grande la famp do aquellos sacecdotes, que hasta 10s mismos 
reyes de Megico 10s veneraban : pero, i d e s p i p d o  del que faltaba 8 

la wuhenoia ! poea si despues de una mepuda indagacion se bdabs 

En la Mijteca. donde habia muchos monasterios, antes de tomar, 





disMbuidoe en ~patro perlaaok a%ps uuo de d e e  dp trece afios ; 
de dos'siglos se componia una edad, llamada B d u e t i l i z t l i ,  88 

vieja, de ciento $CU&O afios*. Daban al fin del siglo el nomhre de 
Toj iddpia ,  &R?J qnkm deeir, ligudwu de n,u~ms &IS, porqw 
en 41 se nnidos'dowigioa para formar una edad. Lon afios tenian ena- 

, tro nomhres, curabe~, Tocbtli, conejo, Acatl, cafia, !Lbptl, padernd, 
y Calli, casa. y con ellos, J diferentea nunem se componh 91 ~gdo. 
El p h r  afio del sigh era primer cmejo ; el segundoy sqgaulda caiia ; 
el tewro,  tercer pedemal ; el qzlarto, eacarta cusu ; el.quinto, qukta  
oonqjo, J a& continuaban basta el afio decimo teroio, que era &&e 
d e r +  com$p, con el mal terrninaba el primer p&do.  Cotnemaba 
el ~ e g ~ n d o  conprimera cai'iu, J "egnia q w d o  p d r n a l ,  terceratmsasq 
cuarto COY+, haah acaBar mn &&a tercia m6a. El term 
period0 empezaba con primer PadapRal, y teminaba en d e e b  iter& 
p&nal, J el ouarto empezaba en pr ra cassd, J acababa coo d e c k  
tercia casu; asi que eiendo seis 10s nmbres, J trem 10s nnmem, no 
babia nn afio que pndiera confundirse con o h + .  Se entendera EBS 

facilmente todo est0 con la a p b  de la tabla que se hallarh a1 fin de 
egteVolnmen. - 

El afio Xegicauo, constaba como el nwtro, de trescientm eseata 
J cinco dias : porque aunque log mesee eran dm y &, cada WIIQ de 
veinte dias, lo que form tan solo tresektos sesenta, afkdian d 
u b o   me^ cimo dim, que llanmabm Netuontbiy es de& inutik: 
porqne en ellmy no hacian mas q u e k h m e   uno^ a otras. EJ afio 
prirnrro conGo, primer0 del kglo, empezaba en 26 de Febrero, per0 

c d a  cuatro afios, se  antkipaba un dba el a60 Me+o, por causa del 
&a inte~rcalar de nuestro afio biekto : de modo que Im u l h o s  afim 
e m p a b a n  el 14 de l?ebrero, por causa de 1- trece dw que inter- 
ponian en el curso de c b c m t a  y dos afioa. Terminado el siglo, volria 
a prinoipiar el afio en 26 de Febrero, mmo se vera despuegs. 

. 

- 

* Alganos lu~tores dan n Ia e d d  el no-mbre de swo, y n eate, el de medio Si@O : 

msr, eempoco kporta, puee eata denmimian no dten el &do eronologb. 
t &m~iasegorn, contra el dictamen mmm de loa antom, que mo empe- 

eabm todoe 10s aiglm, por el primer om& nho pof d p n o  de h otfwl primeroe : 
pen, ne +, puw tddo lo contrnrio consta en loa buenoa nutores mtipos, y 
em laa pinturae. Dice ndemas que nmca emtrnba en mat10 ~@QS elminmo 
nombre, cm el mismo numero : per0 carno paede ser esto eunmdo 1w) babis 
mw que cuntro nombbree, o caracteren, J trece nmrnem I 

t 6001 diversoe 10s w r e s  de 10s nutores acema del &a en que emfdmha el 
a60 Megicmo. La cahs deesta variedad, fue la que reid$ e nnestros n-w 
bieiestos. Quieaa d p u o  de quellon acritores hnbl6:del& dronornieo Megi- 
WO, y no p d e l  

.. 





&LIB nomliraqe daban.* ms XIKI&, ne tamban dehffeatq,~ . 
de las o p d n e s  que en &as se hauian, y &e 10s ,a&ntes o garti- 
Oulmidakm de 808 respectivas operaciones. Estos'nomkree ne leen 
0011 alguna variedad en 10s autores, porqtxe variaban en efeeto mo d o  
entre 10s &versos pueblos, sino tambien enbe 108 miems Megici~nnaa, 
h s  mas oomunes eran 10s signientes :-' 

1. Atlacahualco*. , 10. Jocohuetzi. 
2. Tlacajipehualiztli. 11. Ochpimiztli. 
3. Tozoztontli: 12. Teotleco. 
4. Hueitozoztli. 13. Tepdhuitl. 
5. Tojcatl.. 14. Qnecholli. 
6. Etzalcnaliztli. 15. Panquetzaliztli. 
7. Tecuilhuitontli. 16. Atemoztli. 
8. Hueitecuilhuitl. 17. Tititl. 
9. Tlajochimaco. 18. Izcalli. 

Meses Meqicanos. 
Los mesee se componian, como ya hemos &choy de veinte di- 

que se llamaban : 
1. Cipactli. 
2. Ehecatl. 12. Malinalli. 
3. Calli. 13. Acatl. 
4. Cuetzpallin. 14. Ocelotl.' 
5. Coatl. 15. Quauhtli. . 
6, Miquiztli. 16. Cozcaqnahtlit. 
7. Mazatl. 
8. Tochtli. 18. TecpaEL 
9. Atl. 19. Quiahnitl. 
10. Itzcuintli. 20. Jochitl. 

11. Ozomatli. , . 

17. Olintonatiuh, o O h .  

Aunque 10s signos y caracteres signiticados por estos nombes, esta- 
ban dudbuidos en 10s veinte dias segun el ordeu citado, Sin embargo 
al contados no se hacia cas0 de la &vision de loa meses, sin0 a ciortos 
t Gomara, Valdks, y otros autores dicen que-el primer mes del a60 Megicano 

era el flactbjipehualiatli, que es el segnndo de la tabla anterior. Los editom 
' Megicanos de las Cartas de Cortks, dicen que era e1 Atemostli, que ea el decimo 

sesto de la mkma tahla. Per0 Motolinia, cuya autoridad esde pan peso, seZ& 
por primer0 el Atlacahualco, y lo mismo piensan otroa autorea graves e inteli- 
gentes. 
t Rate es el nombre de lm p@aro que he descrito en el primer libro. B o a n i  

, pone en BU lugwTemetlat1, que sipifica piedra para machacar el m& Y ss 
" cacao. . 



periodos d& trece .dim; semjan’tes a losdrece abs-de l  sigh, que 
corhn sin inkempion, aun deapues de terminado el mes y el afio. 
El p&mr dia del siglo era el primer0 Cipactli ; el segundo, segundo 
heca t l ,  o vi6nto; el tarcero, tercer0 Calli, ,O casa, y asi hasta el 
d&mo tercio, que era decimo tercio Acatl, o cnfia. E l  dia decbo 
cumto empezaba otro periodo contando P T ~ W T O  Ocetotl, o tigre ; 
segundo Quauhtli, o aguila; hasta concluir el mes con septim 
Jo&tl, flor, J en el aegundo mes continuaban octawo Cipactli, nono 
a e c a t l ,  &c. Veinte de estos periodos hacian-en trece meses un 
&lo de doscientos sesenta dias, p en todo aquel tiempo no se repetin 
el mismo sign0 o caracter con el mismo numero, coma pnede verse eo 
el calendario a1 de este volumeu. En el primer dia del mes decimo 
cumto, empezaba otro ciclo con el mismo orden de caracteres, y con 
el &mo numero de periodos que el primero. Si el ario no tubiese, 
ademas de 10s dies y ocho meses, 10s cinco dias Nemontemi, o si en 
estos dias no se continuasen 10s periodos, el primer dia del segundo 
afio del siglo, seria, como en el anterior, primer0 Cipartli, y asi 
mismo el ultimo din de todos 10s afios seria siempre Jochitl, per0 
a m 0  en aquellos dias intercalares seguia el periodo de 10s trece dias, 
10s signos o caracteres mudaban de lugar, y el signo MiquiztZi, que 
en todos 10s m e s s  del primer afio ocupaba el sesto lugar, ocupa el 
primen, en el segundo d o ,  y por el contrario, el signo Cipactli, que 
en el primer afio ocupaba el primer Ingar, tiene el decimo sesto en e] 
segundo. Para conooer el sign0 del primer dia de cualquier aiio, 
habia una regla generd, que es la siguiente :- 

A60 Tochtli empicza por Cipactli. 
AGO Acatlempieza por Miquiztli. 
Aiio Tecpatl empieza por Ozomatli. 
Aiio Calli empieza por Cozcaquauhtli. 

dando siempre a1 sign0 del dia el mkmo numero del afio; de modo 
que el a60 primero Tochtli, empieza por primero Ci’pattli; a& 
s e g u h  Acatt, empieza por segundo Miquiztli, &c. *. 

De lo dicho se infiere cuanto precio daban 10s. Megicanos al numero 
h o e .  De trece afios eran 10s cnatso periodos de que se componia el 
siglo ; de trece meees, el ciclo de doscientos sesenta dias, y dc trece 
illas; 10s periodos de que hemos becho mencion. La cauaa de est0 

B o t e 1  diee que el aiio del conejo empezaha siempre con el dia del conejo 
el aiio de la cah coo el dia de la caiia, &e., pero yo doi mas fe a Sigiienza por 
nu mapor cimocimiento de la antigtiedsd Megicans. ’ El siatema de Boturini? est6 
lleno de contradicciones. 
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predileocion; aegun el Dr. Sigiienaa, fue el haber sido aquel mmero 
el de 10s dioses mayores. ‘Poco menos valor tenia a sns ojos el 
numero cuatro. Como contaban en el siglo cuatro periodos’ de 
tpwe afios, asi contaban trece periodos de cuatro &os, J” al fin de cada 
uno de ellos, hacian fiestas estraordinarias. Ya he hablado del ayuno de 
cuatro meses, y del NupupohuuZZutoZZi, o audiencia general que se 
hacia en el mismo termino periodico. 

Por lo que respeta a1 gobierno civil, dividian e! mes en cliatro 
periodos. de cinco dias, y en un dia fijo de cualquiera de ellos se 
hacia la feria, o mercado general : per0 como la religion gobernaba 
tambieu la politice, se bacia esta feria en la capital en 10s dias del 
conejo, de la cafia, del pedernal, y de la casa, que eran sus signos 
favoritos. 

El afio Megicano constaba de setenta J tres periodos de trece dias, 
y el siglo de setenta y tras periodos de trece meses, o ciclos de 
doscientos sesenta dias. 

Dim intercalares. 
El aistema Megicano o Tolteque de la distribucion del tiempo, 

aunque complicado a primerb vista, era, sin duda alguoa, ingenioso, 
J bien entendido : de lo que se infiere que no pudo ser obra de gentes 
barbaras e ignorantes. Per0 lo mas maradloso de su computo, y lo 
que ciertamente no parecera verosimil a 10s lectores poco iniciados en 
las antigiiedades Megicanas, es que conociendo ellos el exes0 de 
algunas horas que habia del afio solar, con respecto a1 civil, se sir- 
vieron de dias intercalares para fgualarlos : pero con esta diferencia 
del metodo de Julio Cesar en el calendario Romano, que no ioterca- 
laban uu dia de cuatro eu cuatro afios, si no trece dias, para no 
descuidar su numero privilegiado, de cincuenta J dos, en cincuenta y 
doe afios, lo que vale lo m h o  para el arreglo del tiempo. A1 ter- 
minar el siglo rompian, como despues diremos, toda la vagilla de BU 

uso, temiendo que terminasen con 61 la cuarta edad,‘el sol, y el 
mundo, y la ultima noche hacian la famosa ceremonia de la renovacion 
del fuego. Cuando se habian asegurado con el nuevo fuego, segun 
creian, de .que 10s dioses habian coocedido otro siglo a la tierra, 
pasaban 10s trece dias siguieutes en proveerse de nueva vagilla, hacerse 
ropa nueva, componer 10s templos, y las casas, y hacer todos 10s 
preparatives para la p a n  fiesta del siglo nuevo. Estos trece dias eran 
10s intercalares, sefialados en sus pinturas con puntos azules. No 10s 
contaban en el siglo ultimo, ni en 01 siguiente, ni continuaban en ellos 
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lospdodos delos diaq, que nuneraban siempre desde el e m o  
fiash el ultimo dia del siglo. Pasados 10s dias intercalares, empe$aba 
ef siglo con. aiio pnipnero Tochtli, y dia primer0 Cipactli, qnec 'era el 
f&3 ddhbrero,  asi como lo habian hecho al principio del siglo pre- 
denh N o  me atreveria a publicar estos dabs, si r o  se apoyasen en 
el reapetable testimonio del Dr. Sigiienm, el cual ademris de su vaab 
erudition, critica, y sinceridad, he el hombre que mas diligent& 
emple6 en adam aquellos pmtos, 'ya consultando a 10s Megicanos, y 
a 10s Tezcncano~ mas inetruidos, ya estudiando las histories p lag 
pintmas de aquellm pakes. 

Botoriniasegnra que mas de uen afios antes de la era Cristiba, 
eomigieron 10s Toltaques su calendario, afiadiendo, como noaotros 
hacemos, nu dia de cuatro en cuatro afios, y que asi se practic6 por 
algmos siglos, basta que 10s Megicanos establecieron el metodo que 
acaho d e  describii; que la causa de esta novedad fue el haber caido 
en nn mismo dia dos fiestas religiosas, la unamovil de Teecatlipoca, y 
la otra fija de Huitzilopochtli, y el haber 10s Colhuis celebrado esta, y 
transferido aquella, por lo que indignado Tezcatlipoca prcdijo la 
destruction de la monarquia de Colhuacan, y del culto de 10s dioses 
autiguos, y la sumision de  aqnel pueblo al culto de una sola divinidad, 
jamas vista ni oida, y al duminio de ciertos estrangeros venidos de 
paises remotos; que noticioso de esta prediccion el rei de Megico 
mend6 que cuando concumesen en nn mkmo &a dos fiestas, se cele- 
b m e  en aquel dia la principal, y la otra en el signiente, y que se 
omitiese el dia que se solia a6adir de cnatro en cuatro afios, J ter- 
minado el siglo se introdngesen loa trece dias atrasados : pero yo no 
tengo snficientes motivos para dar fe a estos pormenores. 

Doe cosas pareceran estra6as en el &terns de 10s Megicanos: la 
una, el no tener meses arreglados por el curso de la lnna ; la otra el 
c a r e m  d e  signos particulares para distingni un siglo de otro. Por 
Is que hace a lo primero, yo no dado que sua meses astronomicos se 
aneglasen a 10s periodos b a r e s ,  como 10 prueba el nombre Metztli, 
que aigmihi igudmente luna, J mea. El mea de quo he hablado 
basta ahoca es el religiose, que era el que les servia para las fiestas, y 
adivhaciones: per0 no el astronomico, del cnal solo sabemos que 10 
&vidia en doe partes, llamadas suefio, y vigilia de la lnna. Tam- 
bin estoi persnadido de que tenia algun oaracter para distingnir un 
aiglo de e b ,  lo que eeguramente les era tan facil como necesario : 
per0 aingun autor habla de esb punto. 
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Adiuingoion. 
La distribuoion de 10s s igos  o chacteres tanto dalos diasoomo de 

10s afios, servia a 10s Megicanos para BUS pronosticos sqpers€iciosos. 
Predecian la buena o mala suerte de 10s nifios segnn el, sip0 del-dia 
de su nacimiento, y la felicidad de 10s casamientos, de las gnerras, y 
de cualquier otro negooio, por el signo del &a en que se emprendian, 
y empezaban. No solo oonsultaban el caracter propio del dia y del 
afio, sin0 el dominante en cada period0 de an08 J otros, qne era el 
primer0 de cada uno de ellos. Cuando 10s mercaderes se ponian en 
viage, procuraban hacerlo en nn dia en que dominase el s igo  Coa;t2, 
serpiente, prometiendose buen exito en su espedicion. Los que 
nacian bajo el signo Quauhtli, aguila, debian ser, en creencia de 
aquellos pueblos, burlones y mordaces, si eran nifios, y si nifias, 
locuaces y descaradas. 
se creia la mas venturosa. 

La coincidencia del afio J del &a del condo, . 

Figuraa del siglo, del aiio, y del mes. 
Para representar el mes pintaban un circulo o rueda, dividida en 

veinte figuras que representaban 10s veinte dias, coma se ve en la 
adjunta estampa, copia de la publicada por Valadbs en su Retorica 
Cristiaua, que es la unica conocida. La representacion del afio era 
otra rueda dividida en las diez y ocho figuras de 10s meses, y algnnas 
'veces ponian en medio la imagen de la luna. La de nuestra estampa 
se ha tornado de la que public6 Gemelli, copiandola de una pintwa 
antigua de Dr. Siguenza". El siglo se simbobaba en otra rueda 
dividida en cincuenta y dos figuras, o mas bien en cuatro figuras repe- 
tidas trece veces. Solian pintar una sierpe enroscada entorno, indi- 
cando en cuatro pliegues de su cuerpo, 10s cnatro puntos cardmalee; y 
10s principios de 10s cnatro periodos de trece afios cada uno. La 
rueda de mi estampa es copia de otras dos, una pnblicada por Va- 
ladbs, y otra por Gemelli, dentro de la cual se ha representado el sol, 
como hacian fiecuentemente 10s Megicanos. En otra parte esplicarb 
las figures para satisfaqion del lector. 

* "res eopias dietiatan ne han publicado del a50 Megieaao. La de Val&s, 
lade Sigtieaza, dada a hz por Qemelli, J la de Boturini Ea la de Sigiieaza se VI? 

la rueda del aiio deatro de la del siglo, J en la de Valades, la del mea dentro d'e 
I& del aiio. En mi8 estampas las tres eatan divididas para mayor claridad. 
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Afros y meses Chiapaneses. 
El metodo adoptado por 10s Megicanos para el computo de 10s 

meses, &os, y sighs, era, como pa hemos visto, comun a todas la8 
naciones de Anahuac, sin otra dferencia que en 10s nombres, J 

las figoras'. Los Chiapaneses, que de 10s hibutarios de la corona 
de Me@co eran 10s mas distantes de la capital, usaban, en lugar de 
las cnatro f ipras  y nombres del conejo, la cafia, el pedernal, y la cma, 
las palsbras uotan, lambat, been, y chinaj, y para 10s dias em- 
pleaban 10s nombres de veinte hombres ilustres de su nacion, entre 
10s cuales, 10s cnatro referidos observaban el mismo orden que 10s 
cuatro Megicanos que acabamos de citar. Los nombres Chiapaneses 
de 10s veinte dias del mea eran. 

1. l o x .  ' 11. Batz. 
2. Igh. 12. Euoh. 
3. Votan. 13. Been. 
4. Ghanan. 14. Hij. 
5. Abagh. 15. Tziquin. 
6. Toj. 16. Chabin. 
7. Mogic. 17. Chij. 
8. Lambat. 18. Chinaj. 
9. l o 1 0  o Mula. 19. Cabogh. 
10. Elah. 20. Aghual. 

No habia mes en que 10s Megicanos no celebrasen algunas fiestas, 
fijas, 0 establecidas para un din cualquiera del mes, o mobiles, por 

es- anexas a algunos signos, que DO correspondian a 10s mismos dias 
todos 10s afios. Las phcipales fiestas mobiles, segun Boturini, eran 
die2 y seis, la cuarta de las cuales era la del dios del vino, y la decima 
bmh la del &os del fuego. En cuanto a las fijas, dire brevemente 
lo que baste a dar una idea completa de la religion, y del genio supers- 
ticioso de aquellas gentas. 

I 

Fiestas de 10s cuatro meses primeros. 
El segundo dia del primer mes, hacian una gran fiesta a Tlalog, 

con sacnficio de niiios que se comprabau con aquel obgeto, J con el 
glahtorio. No se sacri6caban de una vez todos 10s niiios comprados, 

en ciertos periodos de 10s meses correspondientes a Marzo y 

B o w  dice que 10s Indios de la dioceaie de Ouajaca tenian SUB afios de' 
treee meles : probablemente Beria el a50 wtronomico, o civil, per0 no el reli- 
$080. 
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Abra, para impetrar de aquel dios la lluvia necesnria a1 rnaiz. E l  
primer dia del segundo mes, que correspondia a1 18 de Marzo* en el 
primer aiio de su siglo, hadan fiesta solemnisima al dios a p e ,  con 
sacrilicios estraordinariamente crueles. Conducian a las victimas, 
*sdolas por 10s cabellos al &trio superior del templo, y alli despues 
de haberles dado muerte, del modo acostumbrado, las desollaban. y 
10s sacerdotes se vestian con sus pellejos, ostentandn muchos diins 

aquellos sangrientos despojos. Los duefios de 10s prisioneros sacri- 
ficados debian ayunar veinte dias, y despues hacian grandes banquetes 
oon la came de las victimas. Ademas de 10s prisioneros sacrificaban 
a los que habian robado plata u oro, 10s cuales por las leyes del reino 
estaban condenados a aquel suplicio. La circunstancia de desollar las 
victimas fue la causa de dar a este rnes el nombre de Tlmagipe- , 
hualiztli, es decir desolladura de hombres. En esta fiesta hacian 
egercicios de armas 10s militares, y simulacros de guerra, y 10s nobles 
celebraban con canciones 10s hechos ilustres de sus antepasados. En 
Tlascala habia bailes de nobles y plebeyos, vestidos todos de pieles de 
anirnales, con adornos de or0 y plata. Por causa de estos bailes 
comunes a toda clase de personas, daban a1 mes, J a la fiesta el nombre 
de Coailhuitl, o sea, qesta general. 
En el mes tercero, que empezaba el 7 de Abril, se celebraba la 

segunda fiesta de Tlaloc, con el sacrificio de algunos nifios. Las 
pieles de las victimas sacrificadas a Gipe en el rnes anterior, se Ileva- 
ban entonces procesionalmente a un templo llamado Jopico, que estaba 
dentro del recinto del templo mayor, y se depositaban en una caverna 
que babia en 61. En el mismo mes, 10s Jochimanqui, o mercaderes 
de floFes, celebraban la fiesta de su diosa Coatlicue, y le presentaban 
ramilletes primorosos. Antes que se hiciese la bblacion, a nadie era 
licito oler aquellas flores. Todas les noches de este rnes velaban 10s 
ministros de 10s templos, y haciau grandes hogueras : por lo que se le 
llqm6 Tozoztonli, o pequefia vigilis. 

El cuarto mes se llamaba Hueitozoztli, o vigilia grande : por que 
no velaban solo 10s sacerdotes, i n 0  tambien la nobleza, y la plebe. 
~aot~banse sasgre de Ias orejas, de 10s' parpados, de la naria, de la 
lengua, de 10s brazos, y de 10s mudos, para espiar las culpas come- 
tidas con todos sus sentidns, y con la sangre tefiian unas ramas que 
golocaban a las puertas de SUB casas. sin otro obgeto probable que 
hacer ostentacion de su penitencia. , De este modo se prepsraban a 

Cuando establecemos lo correspondencis de 10s meses Megicanos con loa 
nueatros 8e debe entender de 10s del primer aiio de su siglo. 
TOM0 I. T 

. 



HISTORIA ANTWUA’DB MBGIGO. 

la fiesta de la diosa Centeotl, que celebraban con sacrificios de  h c d  
bres, y animales, qpecialmente de codornices, y oon simulacros de 
guerra que haciafi dklante dil  timplo de la diosa. Las muchachas 
llevahan a1 templo mazorcas de mais, y despues de haberlas ofrecido 
a la divinidad, las llevaban a los graneros, a fin de que, santilksdas 
con aquella ceremonia, preservasen de insectos a todo el p n o .  Este 
mes empezaba el 27 de Abril. * 

Vd- 

Fiesta grande del dios Tezcatlipoca. 
El quint0 mes, que principiaba el 17 de Mayo, era caei todo festivo. 

La primera fiesta, una de las cwtro principales de los Megicanos, 
era la que hacian a su pan dios Tezcatlipoca. Dim dis antes se 
oestia y adornaba un sacerdote como estaba rkprmntado aquel 
numen, y salia del templo con un ram0 de &res en la mano, y una 
flautilla de barro, que daba un son agudiimo. Despues de haber 
vuo8lto el rostro, primer0 a Levante, y despues a los otma tres puntos 
iardinales, tocaba con fuerza aquel instrumento, y tomando del suelo 
an poco de polvo, lo lbvaba a la boca, y lo tragaba. A1 oir el son 
del inahmento todos se amdiUaban. b s  que habiao cometido 
algun crimeh, llems de espmto, y cousternacion, rogaban llorando al 
dios, que les perdonase su culpa, y que no permitiese fnese descu- 
bierta por 10s hombres. Los militares le pedian valor, y fuema, paca 
combatir con 10s enemigos de la nacion, gander victorias, y lnucbos 
prisioneros para )as sacrificios, y todo. el pueblo, repitiendo la ewe- 
monia de tragar polvo, imploraba con amargo llanto la clemeneia & 
10s dioiies. Repetiase el W u e  de la tlauta todos les otrw d iu  qua 
precedian a la fiesta. I31 dia antes, 10s nobles Ilevaban un nuwo 
tcage a1 idolo, del cual lo vwtian inmedhtamente lod sacerdotes, gum- 
dando el viejo como reliquia, en un m a  del templo ; despues 10 pdop 

naban de ciertw insignias particulares de oro, y plata, J PIUW her- 
mosas, y alzaban el portalon que eerraba. siempre el iogreso del 
templo, a fin de que todos 10s circunstanterr viesen, y adorawn la 
imagen. Llegado el dia de Ia bsta,  el pueblo cowurria al %trio 
inferior del templo. Alguno; sacecdotes, pintados de negro, 9 vesti- 
dos como el idolo, lo Ilevaban Bobre una litera, que 10s jovems, 
doncellas ce6ian cop cuerdas gruesas, hechas de hileras de granos de 
maiz toetado, y de ellas se le hacia un collm, y una goirnalda. &ta 
cuerda, simbolo de la sequeckrd, que era mui temida entre aquellns 
gentes, se llamaba T G e ~ t l ,  mmbre qnepor aqaella m u  se d i ~  dmes. 
Todos 10s jovenes, y donaellm del templo, y lm nobles, llevaban Me- 
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raw mmejalltai a1 cuello, y tl las manos. De alli salian etl p&c&loir, 
por el atrio inferim, cuyo pa’vimento est& clibierto de flbres, y y e h ,  
ptagaates : dos sacerdotes inaensabm a1 idolo, que otros llevabnn ea 
hombros. En tanto el pueblo estabtl de rodillas, motadwe las esph 
das c w  cuerdas guesas, y anadadas. Termi6atia la proce&dn, y con 
ella la disciplina, roIoian a colocar al idolo m’el altar, y haeuoianle 
copioszs oblaciones de oro, joyas, tlores, plumas, anhales, ymanjares, 
que preparaban las doncellaa, 3 o h s  mugeres, d‘edicadas por voto 
particular a s e d r  el templo en aquellos dias. bas doncellas llevaban 
en procesion aquellos platos, codttcidas por un sacerdote de alta 
gerarqaia, vestido de nu mdo esttavagante, J 10s joveaes log ditrl- 
buian en las habitaciones de 10s otms sacerdotes, a qnienes estaban 
destinados. 

Haciase despues el sacrificio de. la victima que repcesentabr al dios 
Tezcatlipoca. Este era e1 joven mejor parecido, g mas hien confor. 
laado de todas 10s prisioneros. Escagianlo un afio antes, y durante todo 
aquel tiempo iba vestido con ropa i p a l  a la delidolo. Paeeaba libre- 
mente por la ciudad, aunque escoltado por una buene gnardia, y era 
generalmente adorado como imagen viva de aquella diviaklad suprema. 
Veinte dias antes de la fiesta, aquel desgraciado se casaba con cuatro 
bermosae doncellas, y en 10s daco ultirnos, le daban comidas opiparJs, 
y le prodigaban toda clme de placeres. El dia de la fiesta Io condr- 
cian con gran acompafiamiento a1 templo : per0 antes de Ilegas, des- 
pedian a sus mugeces. Acompahha al idolo ep la procesion, y a la 
bora del sacrikio, lo estendiao en el altar, y el gran sacerdote b ab& 
con gran revemneia el pecbo, y le saoabl el coramn. Su cadaver no 
era arpojado por las escalerai, como el de las otras victimas, si no Ile- 
v d o  en brazor de 10s rcerdotes al pie del templo, y alli decapitado. 
El crane0 B e  eneartaba en. el Tzamgntli, donde se conwaban  todm 
10s de las victimas sacrifieadas a Tezcatlipoca, y Ias ~ e n r a s ,  y braeos, 
cocidos, y condimentados, se enviaban R las mesas de 10s sefiores. 
Despries ,del sacrificio habia un gran baile de 10s colegiah, y nobles 
que habiau asistido a la fiesta. AI ponerse el sol, las doncellas del 
templo hacian o h  oblacion de pan a m d o  coi  miel. Este pan, con 
no sB que otra cosa, se ponia de la te  del altar, y servia de premio a 
.los joveaes que, eu la camera qoe ha&n por Ls escaleras del templo, 
salian victoriosos. Tambien de les galardoaaba con raps, y ernn mui 
f&jados por 16s sacenlotea, y por el pueblo. Dabase fin a Id b t a ,  
licenciando de 10s mninarim a 10s joverles, J doncellas que estabi 

T 2  
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en edad de oaaarae. Lon que se quedaban, loa ultrajaben aon aspre. 
tiones satirim, y bnrlencas, y leu tiraban hac- de juncos, y abae yep 
bw, eohandolm en cara el abandonar el senicio de 10s dioeea por 
plaoemn del matrimonio. Loa eaoerdoteg lea permitian estos exesoal 
coma deaahogoe Rropios de la edad. 

Resta g r a n d  de Huitzilopochtli. 
Eu el miemo qninto men ek celebraba la primera fiesta de Huitai. 

lopochtli. Fabricahan antes loa sacerdoten la estatua de aquel dios, de 
la estatnra regnlar de on hombre. Hacianle las camen de la mesa de 
!ikohuatZi, que era on grano de que solian bacer uao en BUS comides, 
y 10s hneeos, de madera de mizquitl, o acacia. Vestianlo con ropae de 
algodon, de magnei. y con un manto de plumas. Le ponian sobre la 
oebesa nu parasol de papel, adornndo de plumas hermosas. y sobre 61, 
nn cuchiilo de piedra ensangrentado. En el pecho le fijaban una 
plancha de 01-0, y en el veetido se veian mnchas figurillas que repre- 
sentaban h e e m  y hombres descnartieados, con lo que signi6caban el 
poder de aquel dios en Ian batallae, o la terrible venganaa, que, eegiin 
sn mibbgia, tom6 de 10s que conapiraron contra el honor, y la vida de 
an madre, Colocaban la imagen en una litera dispuesta sobre cuatm 
nierpes de madera, que llevaban loa cuatro oficialea mae distinguidos 
del egercito, desde el sitio en que se habia hecho la estatua, hasta el 
altar. Muchos jovenes, formando circulo con una8 flechas que agar- 
raban. loa 000s por la punta. y 10s otroe por el mango, paecedian a la 
Iltera. Ilevando UD gran pedazo de papel. en que probablemente irian 
representadas las acciones glorioeas del dios, Ian que ellos cautaban a1 
miemo tiempo, a1 son de instrumentos rnumcos. 

Llegado el dia de la fiesta, se hacia por la mafiana un gran saorificio 
de codornices, que eohaban a1 pie del altar, despuce de cortarles laa 
cabezas. El primer0 que eacrificaba era el rei, despues 10s eacerdotes, 
J en segnida el pueblo. De tan gran muchedumbre de, aves, una 
.parte ne condmentaba para la mesa del rei, otra paraloe aacerdotes, J 

el rest0 se gnardaba para o h  ocasion. Todos 10s que asktian a la 
solemnidad Ilevaban incensarios de barro, y cierta centidnd de resina, 
para qnemarla, e inoensar a su dios, y todaa laa brasan que semian en 
aqnella ceremonia, ne ponian'despoes en un gran caldero llamado 
Tlsgictli. Por esta cbnnsttmcia daban a l a  6esta el nombre de 
impuar a HuitziZopchtIi. Sepia inmediatamente el baile de las 
donoellas, y de loa sacerdotes. Lae doncellas se teiiisn el rostro, y 
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llavaban plumas encamadas en 10s brazos ; en la cabeza, guirneldas de 
grsnoe de maiz tostados, y en las manos, mas  cafias con banderolas 
de algodon y papel. Los sacerdotes se tefi in el rostro de negm ; 
en la frente se ponian unas ruedas de papel, y se untaban con miel 
10s lakios ; cubrianse laa partes obcenas con papel, y cada nno Ilevaba 
en la mano un cetro que terminnba en una Bor, y en un globo de plu- 
mas. Sobre el borde del hogar del fuego sagrado, bailaban dos hom- 
bres, cargados con una jaula de pino. Durante el baile, 10s sacerdotes 
tocaban de cuando en ouando el suelo con 10s cetros, en actitud 
de apo!arse en ellos. Todas estas ceremonias tenian su particular 
significacion, y el baile, por causa de la fiesta en que se hacia, se lla- 
maba Tycuchocholla. En otro sitio separado bailaban 10s cortesanos, 
J 10s militares. Los instrumentos musicos, que en loa otros bailes ocu- 
paban el centro, en aquel estabau fuera del circulo, de modo que se 
oyese el son, sin ver a 10s que lo hacian. 
Un nSo antes se escogia, con la victima de Tezcatlipoca, el prisio- 

nero que debia ser sacrificado a Huitzilopochtli, y le daban el nombre 
de Fteocule, que quiere decir, sabio sefior del cielo. Los dos se pa- 
seaban juntos todo el a h ,  con esta diferencia, que adorabau nl de 
Tezcatlipoca, y no al de Huitzilopochtli. En el dia de la fiesta ves- 
tian a1 prisionero con un primoroso ropage de papel pintado, y le po- 
nian en la cabeza una mitra de plumas de aguila, .con un penacho en 
la punta. En la espalda llevaba una red, p sobre ella una bolsa, ycon 
este atavio tomaba parte en el baile de 10s cortesanos. Lo mas singu- 
lar de este prisionero era que BI mismo debia sefialar la hora de su 
mnerte. Cuando le parecia. se presentaba a 10s sacerdotes, en cuyos 
brazes, y DO en el altar, le rompia el sncdicador el pecho, y le sacaba 
el coraaon. Terminado el sacrificio, empezaban 10s sacerdotes el 
haile, que duraba todo el resto del dia, interrumpiendolo tau solo para 
incensar a1 idolo. En esta misma fiesta hacian 10s sacerdotes una 
pequefia incision en el pecho, y en el vientre a todos 10s nifios nacidos 
un afio antes, Este era el caracter o distintivo con que la nacion 
Megicaua se reconocia especialmente consagrada al culto de su dios 
protector, y esta es la razon que tubieron algunos escritores para creer 
que la circuncision estaba en wo entre aquellas gentes *. Per0 si acaso 

* El P. Acosta dice que " loa Megicanos uam+xban en sua hijos laa or+. y 
el miembro genital, en lo que de algun modo imitaban la circuncision de 10s Ju- 
dioa : '' yero a i  a t e  autor habla de loa deceudientea de 10s antiguos Aetequea, que 
fundsron la ciudad de Megico, y cuyahistoria eacribimos, la noticia es entemmente 
falaa: puea deapues de la mas diligente obaemcion, no se ha podido hallar en 
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R'iestaa de lor meses sesto, septirno, octavo, y aono. 
.fi el ewto mae, que ampemha a 6 de Junio, se~elebraba la ter- 

cgrr) fiesta de Tlaloc. Adornaban oarioaamente el demplo con juncos 
del lag4 de Cidaltepec. ha sacerdoteo que iban a tornados, haoian 
impuple(mente ouanto da6o querbn a las gent- que hallaban en el 
egmioo, despojwdolos de cuanto Ilevaban, hasta dejarlos dguoas 
vecea enteramente desnudos, y dandoles de golpes, si bacian la menor 
resistencia. Era tal la osadia de aqdlos hombres, qoe no solo ataca- 
ban a la plebe, si no que auitaban 10s tributos reales n 10s recauda. 
ellos el menor vestigio de semejante rito. Si habla de 10s Totonaquee, que por 
haber sido snbdibos del rei de Megico son llamados Megicanos por algunos auto. 
res, es cierto que hacian a 10s ni&s aquella mutilacion. &1 insipid0 y mordaz 
Butor de la obra Francesa Recherche8 phiIomphique8 8ur le8 Ammicat%, adopta 
la ielacion del P. Acosta, J hace una largb disertacion sobre el origcn de la cir- 
curieision, que Cree inventadr por 10s Egipcios, o por 10s Etiopes, para preser- 
varsc, sepn dice, de 10s gusanos que crian 10s incircuncisos en la zona torrida. 
Mrma que $e 10s Egipcios pas6 a 10s Hebreos, y que no sieudo a1 principio si no 
un remedio fisico, el fanatismo la convirtio despues en ceremonia religiosa. 
Quiere hacernos weer que el d o r  de la zona torrida es la causa de aquella enfer- 
medad, y que para libertarse de ella, adoptoron 1s circuncision 10s Megicanos, y 
Ips otros pueblos de America. Per0 dejando aprte la falsedad de sus principios, 
su falta de respcto a 10s libroa santos, y su aficiou a apurar todos 10s asuntos ob- 
cenos, y reducieudome a lo que tiene rebcion con mi historia, protest0 que no 
he halladajarnas en6e 10s Megicanos, ni entre las nacioues solnetidas a ellas, el 
menor vestigio de circuncision, exepto entre 10s Totonaques ; ni haber tenido no- 
ticia de rsa enfetmedad de p a n o s  en aquellos paises, aunque todw estan situa- 
dos en la zona torrida, y aunque he paaado en ellos trece &os, continuamente 
visitando enfennos. Ademw de que si el calor e8 la causa de la tal dolencia, mas 
comun deberia, ser eats en el pailc nativo del autor, que en las regionea me- 
diterraneas de Megico, donde el calor es moderadisimo. Tambien se enga56 
Mr. Maller, citado por 61 mismb, el cual en su diatriba aobre la circuncision, in- 
aerta en la Enciclopedia, crey6, por no haber eatendido las cspreaiones de Acosta, 
que 10s Megicanas cortaban realmente a todos 10s nifioa, laa ortjas, J las partes 
genitdea, y pregunta maravillado si podian quedar muchos vivos despuea de tan 
cruel operacion. P e r d  yo creyese lo que Cree el talMr.MallQr pregantariacon 
ma4 razon I como es poaible que hubiese hahido Megicanas en el muudo ? A fin 
de que no h a p  equivocacianea en la lectura de lo8 antiguos historiadores Espa- 
iiolen de America, convieni sober, que cuando ellos dicm que IOR Modesnos, u 
otros pueblos de aquel continente sanific6an la lengua, laa ore@ u otro miem- 
bro, no quieren decir si no que se'hacian una ineisibn en 61, y Be encebar 
mgm 

- 

' 
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dam, si &as0 daban con ellee, sin que 10s pdCdSr0S osnsm q u e  
,jm~a de tales exesos, ni el rei 2 ithponerles el debido dwfgd. En el 
dia de la l es ta  comian todos cierto manjar llamado BzaZZi, de donde 
el mes tom6 el nombre de Etzalqualiztli. Llevaban a1 templo una 
p a n  cantidad de-papei de color, y de resina elastica, y con esta unta- 
hmelpapel, ylagarganta de 10s idolos. Deapues de tan ridioda 
ceremania,. sacrilicaban algunos prisioneros vestidos como Tlaloc, y 
BUS compafieros, y para consumar su crueldad, iban embarcados 10s 
sacerdotes, con gran muchedumbre de pueblo, a un &io del lago, 
donde habia un remoliio o sumidero, 9 alli sacdicaban dos nifioe de 
ambos sexos, ahogandolos en las aguas, a las que ariojabau tambien 
10s corazones de 10s prisioneros sacrificados en aquella fiesta, con. el 
obgeto de impetrar de 10s dioses la lluvia necesaria a 10s campos. 
En aquella misma ocasion privaban del sacetdocio a 10s ministros del 
templo, que en el curso del a h  se habian manifestado negligentes en 
el desempefio de sus fuaciones, o habian sido sorprendidos en un graa 
delito, que sin embargo no era de pena capital, y el modo que tenian 
de castigarlos era semejante a la burla que hacen 10s marineroe con el 
que por primera vez pasa la linea, con esta diferencia, que las inmer- 
siones eran tan repetidas, y largas, que el pobre reo tenia que irse a 
su casa a cnrarse de una grave enfermedad. 

En el septimo mes, que empeeaba a 26 de Junio, se celebraba la 
fiesta de Huijtocihuatl, diosa de la sal. Un dia antes de la fiesta 
habia un gran baile de mugeres, que bailaban en circulo, agarrandose 
a una cuerda hecha de ciertas flores, y con guhaldas de agenjo en la 
cabeea. En el centro del Circulo, babia una muger prisionera, vestida 
como la diosa. Acompafiaban el b d e  con canto, bajo la direpion, 
uno y otro, de dos sacerdotes viejos, y de aka dignidad. E1 b& 
duraba toda la noche, y en la m&-aua siguiente empezaba el de 10s 
sacerdotes, y duraba todo el dia, interrumpiendolo alguuas veces COII 

10s saorificios de 10s prisioneros. Los sacerdotes iban vestidos oon 
mncha decencia, y Ilevaban en las manos aquellas hermosas flora 
llamadas en Megico cempoaGochitZ, y en Europa claveles de Indias. 
A1 ponerse el sol se bacia el saorificio de la prisionera, y terminaba la 
funcion con grandes banquetes. 

En 61 
se ponian la mejor ropa, daban frecuentes bailes, y tenian grandes 
dwersiones en loa jardines. Las poesias que cautaban erm de 
amoces o de otros asuutos agradables. Los .plebeyos iban a calm a 
bs montes, y 10s nobles bacian juegos y egercicios militares, o en et 

' 

Todo aquel mes era de gran alegria para 10s Megicanoo. 

> 



aeo HIBTOBIA AS-> IS M.RGIC0. 

' -pa, o can bmoe4en;91 Sago. h 
a1 mea el nombre de TecdAuitZ, fiesta' de 10s .eeIklree, 9 !&mid 
hwitontli, fiestas peqne6a de 10s sefiores, por que en e h t w  era 
pequeiia comparada con la del mea siguiente. 

Bste empezeba el 16 de Julio, y en BI hacian una gransfiesta a la 
diosa Cenieotl, hajo el nombre de Cilonen: pues como ya hemos 
dicho, le mudaban el nombm segun 10s progresos del maiz en su 
crecimiento. En esta ocasion la llamaban Gnlonen, porque la 
mazoraa, cuando aun esth tierno el grano, se llama Gilotl. Duraba 
lo fiesta ocho dias, en 10s cudes era casi continuo el baile en el templo 
de In diosa. El rei, y 10s sefiores daban de comer y beber a1 pueblo 
en aquellos dias. Los que participaban de aquella generosidad se 
ponian en filas en e l  atrio inferior del templo, y alli se traia la chiam- 
pinolli, que era cierta bebida, de las mas comunes entre ellos, el 
tumalli, o pasta de maiz, hecha a modo de rabioles, y otros manjares 
de que hablar6 despuea. Enviabaose regalos a 10s sacerdotes, y 10s 
seiiores se convidaban mutuamente a comer, y se daban unos a otros, 
oro, plata, plumas hermosas, y animales raros. Cantaban 10s hecbos 
gloriosos de SUB abuelos, y la nobleza, y la antigiiedad de sus cam. 
AI ponerse el sol, y despues de la comida del pueblo, bailaban 10s 
sacerdotes por espacio de cuatro horas, y entretanto habia una gran 
ilnminacion en el templo. El ultimo dia era el baile de 10s nobles, y 
de 10s militares, y en 61 tomaba parte una muger prisionera, que 
representaba a la diosa, y que era sacrificada despues con las otras 
victimas. Asi la fiesta como el mes, se llamabw HueitecuiZhuitZ, es 
deck la gran fiesta de 10s sefiores. 
En el nono mes, que empezaba en 5 de Agosto, se celebraba la 

segmda fiesta de Huitzilopochtli, en la coal, ademas de las ceremo- 
nias ordinarias, adornaban con Bores no solo 10s idolos de 10s templos, 
si no tambien 10s de las casas : por lo cual se llam6 el mes Tlajocht 
maeo. La noche antes de la fiesta se empleaba en preperar Ias vian- 
das, que a1 dia signiente comian con gran algazara, y regocijo. Los 
nobles de ambos sexos bailaban poniendose las manos en 10s hombros 
reciprocamente. Este baile, que duraba todo el dia, terminaba con 
el sacrificio do algunos prisioneros. Tambien se celebraba con sacri- 
ficios el mismo mes, la fiesta de Jacateuctli, dios del comercio. 

. 

Fieatus de 10s pneses decimo, undecimo?.duode~mo, y decimotercio. 
En el decimo mes, que e m p b a  en 25 de Agosto, se hacia la 

En el mes anterior tr$an del fiests de GmhtBnotfi; &os del fuego. 



FIBIPFAS.' m 
Waq,&,h,# m d & s  un pan arbol, y h  ??$&ail de' @6fi d wd 
inferior del templo. .El dia antes CFe la fiesta le\qnitabrrtl'lab,~~s, 9 

corwa; ylo adornabau con papel de varios ColbrBB, y deede entohu& 
era Everemiado como la imagen del dios. L o a  diMi~e de lrts Vi&- 
mas, = tefiian el cuerpo de ocre; para imitar de algab rPloll~d Cdlor 
del fmp, m ponian sus mejorei vestidos. Iban de esteym&fd 
templo con sus prisionems, y alli pasaban bailando, y cantando toda 
la no&. Llegado e1 dia de la fiesta, y la hora del sncrificio, atabah 
a lag victimas de pies, y manos, J les cubrian el rostro con pdvo del 
jaahtli* a fin de que aturdidos con sms emaeaciones. les fuese menos 
sensible la moerte. Despnes volvian a bailar, cad% urn con su 
prisionero a cuestas, y 10s iban ochando uno a- uno en nn grin fuego 
encendido en el atrio, de donde lovl sacaban inmediataaente con i5sc 
trclmentos de madera, para comumar el sacrificio sohre el altar, y'en 
el modo acostumbrado. Los Bfegicanas d a h  al rnes el aomhre de 
JocohwM, que viene a ser madurez de frutos. Los Tlascaleses 
llarnaban d mes nono, HiccaiZhaitl, o fiesta de muerloi, por que en 
61 hrtcian oblacioses por 1as almas de BUS difiintos, y al decimo; 
Hueimiccailhacs'tl, e8 de&, fiesta p d e  de les muertos, por qae en 
61 se'vestian de luto, y lloraban la lguerte de suslbtepasados. 

Cinco dias antes de empezar el mes undecimo, que priocipiaba en 
14 de Setiembre, m b a n  todas h fiestas.. Los acho primeros dias 
del mes babia baile, per0 sin musica. ni canto, &endo c d a  cud  los 
mosimientcus, y contorsiones que b stageria) su capricho. Pasadu 
aquel tiempo, vestkn a una prierionera con el mkpo trage de Teteoi- 
nan. o mnadre de los dioses, cuya h t a  celebraban. J la rlcoupaci&a~ 
mochas mugeres, especialmnte las parteras, que durante cnatro &as 
continuos procurahn divertirh, y distraerln. El dia principl de la 
fiesta, conducian aquella infelii a1 ah% superior del templo de la 
&sa, J alli la sacrifibgn, no sobre el altar comn de hs otras victimas, 
si no deaapitdola ea brazas de &a muger. Un jovm, sepU;ao de 
ipm acompafiamieato, llevaba el pellejo de 19 victim a pregsntdo d 
idol0 de Hoiteilopochtli, en memoria del inhnmano s A h i o  que 
hioieron sus antepasados con h princesa de Colhuraoan; p r o  antes 
inmolaban, de la mmera*acostumbrada, cuatro prisiomms, para sfpi- 

. El i d d i  es ma P h t a  euya tab Gene un eodo cl? largo, 1- hojas m 
jmtm a 1- del nauce, per0 dentadw, lae Lorn amacillss, J i~ raiees sutiles. 

heja tiemen e l  d m o  o h ,  y labor que el nub. Es util la 
maisha, J la6 medims Mefieanos ~sg aplieabm a much  d~ieneitrsl: per0 am- 
b k l a  e~pleibirn en-wos eupmticiwa. 

flora, J 
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. && a-& lw8bu&hd JoquMqneS;. se~ri6eados, BE Ddhnaean; 
8-b w t i w r i o .  h el mismo mes se hacia la revista de.las 
tropas,.y B e  enganobban 10s jovenes que seSde&naban a la profesion 
d e  ]as- armas, 10s Dudes, desde entonces, quedaban obligados a ir a la 
*em, siempre ,que fuese necesario. Todos 10s nobles J plebeyon 
badan  el templo, que es lo que signi6ca el nombre del mes O c k p  
nietli. AI mismo tiempo ae limpiaban, y componian Ias calles, y se 
reparaban loa acueductos, J las casas, en cuyas operaciones interve- 
nian muchos ritos supersticioaos. 
En el mes duodecimo, que entraba a 4 de Octubre, se celebraba la 

fiesta de la llegada de 10s dioses, que es lo que significa Teotleco, 
nombre del mes, y de la fiesta. El 16 de este mes Megkano engala- 
naban los templos, y las esquinas de  Ias calles de la ciudad. El 18 
empenaban a llegar 10s dioses, segun ellos decian, y el primer0 era el 
gran &os Teacatlipoca. Estendian aelante de la puerta de su saw 
tuan'o una estera ae palmi, y esparcian sobre ella, harina de maiz. 
El sumo sacerdote velaba toda la node  anterior, yendo de cuando en 
cuanda a observar la estera, 9 cuando deseubria en ella algunas pisa- 
das, que sin duds habria estampado algun sacerdote, empezaba a 
gritar : ya ha I l e g h  naestro gran dios. Entonces 10s sacerdotes, y 
el pueblo iban a adorarlo, y a aelebcar su llegada con himnos, y 
hailes, que duraban toda la noche. En 10s dias siguientes iban snce- 
sivamente llegando Ios otros dioses, y el dia vigesimo, y ultimo del 
mes, cuando se oreia que babian llegado todos, bailaban en derredor 
de un gran fuego, mucbos jovencs vestidos a guisa de bonatruos ; en 
tanto se arrojaban 10s prisioneros a las llamas e n  que morian. AI 
ponerse el sol se bacian grandes banquetes, en que bebian mas de lo 
arostumbrado, creyendo que el vino que usaban en aquella ocasion, 
servin para lavar 10s pies a 10s clioses. i A tales exesos lleg6 el barbaro 
fanatismo de aquellos pueblos ! No era menos supersticiosa la cere- 
monia que hacien con 10s nifios para presmvarlos del mal que temian 
les hiciese uno de 10s dioses, pues les pegaban con trementina mucbas 
plumas a 10s hombros, a 10s brazos, y a las piernas. 
En el mes decimo tercio, que empezaba en 24 de Octubre, se cele- 

braba la cuarta fiesta de 10s dioses del agua, y de  loa montes. E3 
nombre TepeiZRzsitZ, que daban a este mea, no signifioa otra casa qua 
hsta de 'loa montes. Hacian moa montecillos de papel, sdbre 10s 
cuales ponip siecpes de madera, raices de arboles, y urns idolillas o 
jugaetes, cubiertos con una maw particular, y llamdos Eliecato- 
soatire. Ponian- todas estas cosas sobre 10s altares, y las adoraban 



. , ' .  

BBzn ~ d e  k $ipssa d e . h ~ # i ~ ~ k ~  +ac\ntWdd**g 

a t e ,  J%S~E erau &co, oe. hnmbze. y .~awtFo magenta, Y a mula 
& h r . s e  I b a . u n  nombre partimler, alu&o ,a oiertoa IPiat$sios 'que 
jpmBmos.# Vestianlas de papal de o~Ior, oubkrto de r s h  d* 
y las Uevaban en andas prooe~oaalmsnte, swdkadolas d e a w , & l  
modo ordindo. 

g manjw4. VtLOS gwisloMra, gqus.gs J 3 4 -  

Fiestas de 10s ciReo rneser dbimos. 

E;e el dwimo euarto mes; que empemba a 13 de Noviembxa se 
baaia la fiesta de adijcoatl, diosa de 1a.caaa. Precedian cuatro &as 
de apuoo dgoroso, y geaerd, con e f u k n  de & a s p ,  d u w t e  10s anales 
se bacian las f l ecb ,  y dardog para pyovisim de las armerias, y unas 
s&illas, que con cierta cantidad de lefia de pino, y slgunas viandas, 
colocabao sobre 10s sepulcros de SUB gnrientes, y despuea 1~ quem* 
ban. Terminado el ayuno, salian 10s Megicanos, y Wascaleses a una 
caaa general que se hacia en uno de 10s montes inmediatos, y todos 
10s animales que cogian se llevaban, con grand- demostraciones de 
jubilo, a Megioo, donde se sacrificabriu a Mijcoatl. E l  rei asistia no 
solo al saorificio, si no a la caza. Dieron a este-mes el nombre de 
Quechdli, porque era la ostacioii en que parecia en las d l a s  del lago 
el hermoso pajaro Ilamado asi pur ellos, y por muchos Europeos 
flamenco. 
En el mes decimo quinto, que empezaba el 3 de Riciembre, se 

celebraba la tercera, y principal fwsta de I+itilopocbtli, de w 
bermano, en la que parece que el demonio (Ilamado por alpnos'  
padres, ~ O R Q  de Dim) se propuso arremedar en cierto modo Jw 
augustos misterios de la religion Cristiana. El primer die del mes 
fabriaaban 10s sacerdotes dos estatuas de aquellos dos dioses, oon 
ciertos panos, amasados con sangre de nifios sacpificados, y en lugw 
de huesos, les ponian ramas de acacia. Colocabanlos en el altar prin- 
cipal del templo, y toda aquella n o c b  velabao 10s sacerdotes. AI &a 
s@iente bendecian 10s idolos, y cierta cantidad de agua, que se p-ar- 
daba en el Qemplo, paca rociar con ella el rostra a1 nuevo rei de Me- 
gico, y al general de las armas, despues de su eleccion: pero. el ' 

'general, despues de rociado, tenia que bebeda. Acnbada la con=- 
m i o n  de las estatuas, empezaba el haile de ambos sexos, que en 
todo aquel mes duraba tros o owtro boras cada dia. Durante e Imeq 
habia.gmd efusion de sangre, y 10s ouatao &.as ante+= a la fieeta, 

. 

- 
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qaalmi'kos duefios 'ae los'prisiofieros que iban a der eac&ctldos, los 
cudes se escogian algun tiempo antes, y se les pintaba el cuerpo de 
varios colores. En lajnafiaha del dia vigesimo, en que se celebraba 
fa fiesta, hacian una grnde, y solemne procesioh. Precedia un sacer- 
dote, alzahdo en las manos una sierpe de madera, quo llamaban 
er+umitZ, y era la insignia de 10s dioses de la guerra, y otro lievando 
uno de loa estandartes de que se servian en la guerra. Detras iba 
otro sacerdote con la estatua del dios Painatlon, vicario de Huitzilo- 
pochtli. En- 
caminabase la procesion desde el templo mayor a1 barrio de Teotluchco, 
donde se detenian para sacri6car dos prisioueros de guerra, y algunos 
esclavos comprados : seguian a Tlatelolco, a Popotla, a Chapoltepec, 
volvian ala ciudad, y despues de haber girado por algunos barrios, se 
restituian a1 templo. 

En  este viage de nueve o diez millar, pasaban la mayor parte del 
dia, y donde quiera que se paraban, hmian sacrificios de codornices, 
J tal vez de victimas hmnanas. Cuando llegaban al templo, ponian la 
estatua de Painalton, J el estandarte, sobre el altar de Huitzilopochtli. 
E l  rei incensaba la estatua hecha de 10s granos que hemos dicho, y 
despues habia otra procesion entorno del templo; la que concluia con 
el sacrificio de 10s prisioneros, J esclavos que quedaban. Estos sacri- 
ficios se hacian at anochecer. Aqudla noche velaban 10s sacerdotes, 
J en la mafiana siguiente, llevaban la estatua de masa de Hui tz ib  
pochtli, a una gran'sala que habia en el recinto del templo, y alli, sin 
mas testigos que el rei, 10s cuatro sacerdotes principales, y 10s cuatro 
snperiores de loa seminanos, el sacerdote Quetzalcoatl, que era el 
gefe de 10s Tlamacazques, o penitentes, tiraba un dardo a la estatua, 
con que la atravesaba de parte a parte. Decian entonces que babia 
mnerto su dios, J uno de 10s sacerdotes sacaba el corazon a la estatua, 
y lo daba a comer a1 rei. E l  cuerpo se dividia en dos partes; una 
pnra 10s Tlate!olques, y otra para 10s Megicanos. Esta volvia a divi- 
d rse  en cuatro partes para 10s cuatro barrios de la ciudad, y cada una 
de ellas en tantos pedacillos, cuantos hombres habia en el barrio. 
Esta ceremonia se llamaba Teocuulo, que vale tanto como dios comido. 
La8 mugeres no p b a b a n  aquella pasta, quizas por estar escluidas del 
e p c k i o  de Ins armas. No sabemos si hacian el mismo us0 de la 
eetatna del hermano del dios. Duban a este me6 10s Megicsnos el 
nombre de Punquetzuliztli, que significa enarbolar el estandarte, 
COO alumon al que llevabao en la procesion que hemos descrito. 

Seguian las victimas, 10s otros sacerdotes, y el pueblo. 



IrIBSTAR. w 
En este mes se ocupaban en reparar las rides, y valladas de 10s 
campos. - 

En el mea decimo sesto, que empezaba a $23 de Diciembre, se hacia 
la quinta, y ultima fiesta de 10s dioses del agoa, y de 10s montes. 
Preparabanse a ella con las acostumbradas penitencias, y con obla- 
ciones de copal, y de otras resinas aromaticas. Hacian por voto 
ciertas figurillas de montes, que consagraban a aquellos numenes, J 

unos idolillos de masa de varias semillas, a 10s cuales, despues de ha- 
berlos adorado, abrian el pecho, sacaban el corazon, y cortaban la 
cabpza, imitando las ceremoeias de 10s sacrificios. El cuerpo se dividia 
por cada cabeza de familia entre sus domesticos, a fin de que comien- 
dolo se preservasen de ciertas enfermedades, a que creian que estaban 
espuestos 10s negligeutes en el culto de 10s idolos. Quemaban 
las ropas que habiau puesto a 10s idolillos, y guardaban las cenizas 
en 10s oratorios, como tambien las vasijas en que 10s habian amasado. 
Ademas de estos ntos que se hacian en las casas, inmolaban victimas 
humanas en 10s templos. En 10s cuatro dias que precedian-a la 
fiesta, habia un rigoroso ayuno, con efusion de sangre. Llamaban a 
este mes Atemoztli, que signi6ca desenso de las aguas, por lo que 
despues veremos". 

En el mes decimo septimo, qne empezaba el 12 de Enero, se ce lb  
braba la fiesta de la diosa Ilamateuctli. Escogian una prisionera que 
la representase, y la vestian como el idolo. Hacianla bailar sola, al 
compas de una cancion que entonaban unos sacerdotes, y permitianle 
afligirse por su proxima muerte, lo que en 10s otros prisioneros se 
creia ser de mal agiiero. E l  dia de la fiesta, a1 ponerse el sol, 10s 
sacerdotes, adornados con las insignias de varios dimes, la sacrilicaban 
del modo ordinario, cortabanle la 'cabeza, y tomandola en las manos 
uno de ellos, empezaba a bailar, J 10s otros lo seguian. Los sacerdo- 
tes coman por las escaleras del templo, y al dia sipiente se divertia 
el pueblo en un juego algo parecido a las Lupercales de 10s Romanos : 
pues corria por las calles, y golpeaba con sacos, de heno a todas las 
mugeres que encontraba. El mismo mea se celebraba la fiesta de 

El dominicano Martin de Leon, dice que Armoarli signifies el altar de 10s 
dioses : per0 ~ l l l  verdadero nombre es Teonlomoztli. Boturini dice que qwl 
nombre es sincope de Ateommod;: pero eatas sincopea no eataban en us0 e n ~ e  
10s Megicanos, ademas de que la figura de este mea, que es la imagen de lw w a s ,  
atraveeada en la escalera de un gran edificio, espresa darsmeute-,el deseworde l~ 
aguas. significado por la voz Btemozti. 
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Sda&960& del' Memo, oon el w b i h i o  nodmno de .uh 
. prisionem, y la segunda de Jacateuotlii, dios de 10s mercaderes. 

mdrer w*, qoe laban a este am; dgnitioa el wpelumo que pcr 
.god+mpo dcariona al f d .  
Eu el decima ootivo, y u l h o  mer, que empelsba a 1 de Febmro, 

atthaoia la segohda fiesta del dior del fuego. El dia 10 ualis tada la 
jumntnd a casa de fiema en 10s bmques, y de pajaros en el lago. El. 
18 ne apageba el hego del templo, J de las oasas, y haoian 01 nuevo 
debts del idolo, qae estaba adornadob para erta SOhmnidad, can 
pluman, J joyos. Lo8 oarmbres presentabau a 10s saoerdotes, todo 
ananta babian cogido, J de aquello se ofieoia nnn parte en bolocaosto 
a 10s diosee, y la otra se sacrilicaba, j condimentaba para la nobleza, 
y 108 sacerdotes. Las mugeres bacian oblacioues de Jamalli, que se 
disCribnien entre 10s caxadore~. Una de las ceremonies de esta fiesta 
era perhms laa orejoe a los nifios de uno, y otro 8 ~ x 0 ,  p a n  ponerles 
pendientes : peoo lo mas singular em que no se haoia sacri6cio de vi+ 
timas humanao. 

Celebrabase ademaa en el miamo mee la fiesta segunda de la madre 
de 10s dioem, de la que nada se sebe si no la practica ridicula de le- 
vantnr en el aire por 10s orejas a 10s mucbachos, creyendo que de eate 
mado IlebgFiOn a una aka ebtatura. 'lhmpoco puedu decir nada acerca 
del nombre de Iecalli que daban a a s k  men. Iecalli quiero decir he 
aqui la casa: per0 la interpretmion que le dan Torquemada y Leon 
me parece demasiado violenta. 

Complidos el a0 de Febrero 10s die5 y ocbo meses del afio Megi- 
cano, emperaban en el 21.,los cinco dias Nemontemi, en 10s cualge no 
ne oelebraba n inpna  fiesta, ni ne emprendia ningnn negooio, ni pleito, 
por qne re creian infanrtos. El que naoia en estos dim, si era varon 
sellnmabs Nernoqtiwhtli, es demr, hombre inutil, J si mnger Nemi- 
hmatl, muger inutil. 
Lsr haha mnuales eran maa solemnes en el Teogihuiit, o rfio 

divino, que em el que tenia por aeraoter el conejo. Entonoee emn 
mao numerorrm 10s sadmos,  maa abundanntes Ian oblacimes, y man 
solennee 10s bailee, especialmente en Tlescala, Huejotzinco, y Cholpla. 
Igoalkn!.e era man solemne la celebracion de las fiestae en e1,prin- 
cipio de c a b  period0 de trece afios, ento es. eu 10s afios primer0 CO- 

nt& *am caiia, piinrer pedernal, y primra own. 
h m ~ ~  &e qtm zwu eigriffics nnemo vientre : loa que aden h m a  Me- 

g k ~ ~  eeharh de ver que ate nombre S e r b  un p aoWmo: 
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&lo. El primer dia de aquel afio, y de aqnel siglo, qlle era, comg 
hemos dicho, el 26 de Febrero, a nadie era licito beber ogna antes de 
medie dia. A la misma hora empezaban 10s sacrifioios, cuyo numero 
oorrenpondia a la solemnidad de la fiesta. Resonaban por todas partes 
lag voCes de jubilo. y las mutnas enhorabnenas por el nuevo siglo 
qne el cielo la concedia. Las iluminaciones de las primeras noches 
ernn magniftcas, y no menos esplendidos, j suntuosos 10s convites, 
10s bailes, las galas, y 10s juegos publicos. Entre ellos se hacia, 
en medio de un gran concurso, y con las majores demostraciones de 
alegria, el juego de 10s voladores, de que despues hablaremos; en 
el cual habia cuatro voladores, y cada uno daba trece vueltas, para 
signi6car 10s cuatro periodos de treced afios de que se componia 
el siglo. 
Lo que hemos dicho hasta ahora aceca de las fiestas de 10s Me& 

canos, muestra claramente cuan snpersticiosos eran 10s pueblos anti- 
guos de Anahuac; y todavia se ham mas patente en 10s pormenores 
qne vamos a ofrewr d lector sobre 10s ritos que observaban en el 
nacimiento de BUS hijos, en sus matrimonios, y en sus exequias 
fnnebres. 

Ritos &e 10s Megicanoe en e l  nacimiento de s w  hijos. 
Cuando salia a Inz el niiio. la partera, despues de haberla aortado 

el cordon umbilical, y enterrado la secundina, le lavaba el cuerpo, 
diciendole estaspalabraa : '* Recibe el agua, pues tu madre es la diosa 
Chalchiubcueye. Este bafio te lavarh las manchas que sacaste del 
vientre de tu madre, te limpiarh el corazon, y te da& una vida.buena, 
y perfecta." Despues volviendose a la diosa le pedia la misma gracia, 
y tomando otra vez el agua'con la mano derecha, y soplando en ella, 
humedecia la boca, la cabeza, y el pecho del niiio. Seguia a esto un 
bo60 general, durante el cual decia la partera: f '  Descienda el dios 
in&ible a esta agua, y te borre todoe 10s pecado?, .y todas las iomun- ' '*'e 

dicias, y te libre de la mala fortuna," y dirigiendo la palabra nl niiio, 
continuaba: '' Nifio graciosu, 10s dioses Ometeuotli, y Omecibuatl te 
criaron en el lngar mas alto del cielo, para enviarte al mundo: pero 
ten presente que la vida que empiezas es triste, dolorosa, y llena de 
males, y de miserias; no podras comer pan, sin trabajar. Dios te 
aynde en las mucbas advereidades que te aguardan," y acababa la 
ceremonia dando la enhorabuena a 10s padres, y parientes del reciea 
nacido. Si este era hijo desrei, o de algun sefior, visitaban a1 padre 

hi' 
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I p,&@&is &tIibe, i p ~  fehitadow y 'vaainm bud& suerte 
at nifio+. 
m b  q u e 1  $mer batio, @onsultaban a 10s adivinos sobre la buem 

addddicha  del nifio, informandolos antee del dia, y de la h de 
p11 d i e n t o .  Los adivinos consideraban la calidad del sign0 propi0 
de sqnel dia, y del mgno dominante en aquel period0 de  trece 8608, y 
ai bbia  nacido a media noche, comparaban el del dia que aoababq 
y el del que empeaaba. Hecbas estas observaciones, declaraban la 
bnena o mala fottuna del infante. Si era infausta, y lo era tambien 
el quint0 dia despues del nacimiento, que era cuando BB daba e l  
segonda bafio, se promgaba esta ceremonia para o h  dia mas 
favorable. A esta ceremonia, que era mas solemneque la primera, 
convidaban a todos 10s parientes, y amigos, y a muchos niiios, y si 
e m  gentes acomodadas, daban un grau banquete, y regalaban ves- 
tidoe a todos 10s convidados. Si el padre era militar, preparaba para 
aquel dia un pequefio arco, cuatro tlecbas del mismo tamaiio, y UD 
trage, aoomodado a1 cuerpo del niiio, de la miema hechura que el que 
habia de usar siendo adulto. Si err artesano o labrador, prenaraba 
algonos instrumentos pequeiios, analogos a su oficio o profesion. Si 
era nifia, le apercibiau un trage correspondiente a su sexo, un huso 
peqnefio, o alguu otro utensilio para teger. Encendian muchas luces, 
y la partera, tomando a1 niiio en brazos, lo llevaba por todo el patio 
de la cma, glo colocaba sobre uh monton de hojas, junto a ana 
vasija llena de agua, y puesta en medio de[ patio. Alli lo desnu- 
daba didendo: d s  Hijo mio, 10s dioses Ometeuctli, y Omecihuatl, 
sefiores del cielo, te han mandado a este triste, y calmmitoso mundo. 
Recibe este agua, que ha de darte la vida." Despues de haberle 
limpiado la boca, la cabeza, y el pecho,' con formulas semejantee a 
Ias del primer baiio, le lavaba todo el cuerpo, y frotandole cada uno 
de BUS miembros le decia: '' i doude eetes, mala fortuna? Anda 
fuerr de este nifio." Dicho esto, lo alzaba para ofrecerlo a loa dioses, 

* En Guatemala, y otrns proviuciaa vecinap ne celebraba el nacimiento de-bs 
hijos con mas solemnidad, y supersticion. Imdiatamente despuen de que1 
nuceso, Be sacrificaba un pabo. El baiio 8e verificaba en a l p  ti0 o Euente. 
donde hacian oblacibnea de copal, y sacrificios de papagallos. El qordop q@i- 
lieu1 88 cortaba sobre una rnraorca de maiz, y con un cuchillo nu 
amojaba hmediatamente a1 riv. Sembraban el grano de nquella 
cddaban con el mayor esmero, como una cosa sa.pda. La cose 
provenin, ae dividia en tres partes ; una para el adivino, otra para qw siririese $e 
dkuento al n%o, yguardaban la tercera, paraque sate Is sembrase, cuaudo =tu. 
biese en edad de hacerle. 

9 .  
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q p d o t a  qde lwd&nasenwoo ltodas h;cihde& .La. primerworn- 
cion B e  hacia a lag dos divinidades mencioqadas; la segundh, o la 
&sa de la8 a-4 le temema k ~ d g s ~ l m  diose#, 3 la cuarta d sol, y 
a fa urn, sol, deoiwda paiteaa, paam de todos 10s vivientes, 
J y. ti-, nnestm.madmr akoged a gste nifio, y protegedlo como a 
hijo.vaeetro( y pues nacio para la guerra (si EU padre era militar) 
mmrae8  ella defendiended honor de 10s dioses, din de que pueda 
gozar en el cielo las delicias destinadas a tddos 10s hombres valientes, 
que por tan buena causa sacrifican BUS vidas.” Ponianle en seguida 
en lw manitas 10s instrumentos-del arte que debia egercer, con una 
mc ion  d w d a  a1 dim tutelar de equella profesion. Si el nifio era 
fijs de a d t a r ,  las pequefias armas que servian en aquella ceremonia 
se enterraban ewun .opmpo, donde se sospech$a que podria pelear 
en el. pomenii, y 10s mtensilios mugeriles, si eehembra, en la misma 
oaeh debaju del metlatl, o piedra para moler el maiz. En aquella 
d m a  ocaaion, .tie hacia, segun Boturini, la ceremonia de pasir cuatro 
vecea al &io por sobre lee llamas. 

A u k s  de poner l a  instrarnentos enlaemanos del recien-nacido, 
rogaba la partera a I b s  niFLos convidados, que le pusiesen nombre, y 
ellos b daban el que les babian sugerido 10s padres. Despues lo 
oestia 1s partem, y lo ponia en la onna, rogando a Joalticitl, diosa de 
lae cunaa, que lo aalevtase, y guardase en su seno, y a Joalteuctli, 
dim de la noche, que lo adormeeiese. 

E l  nombre que se ,dabs a1 nifio se tomaba a veces del signo del 
dia de sn nacimieuto (lo que sucedia mas frecuentemente entre 10s 
Mijteques) como Nacuilcoatl, o quhta sierpe, Onnecalli, o segunda 
ceea. Otras veces, de las circnnstanoias ocurridae en el pacimiento, 
como sucedio a uno de 40s cuatro gefes que regian la republica de 
Tlascala cuando llegaron 10s Espafioles, pubs se le llam6 Citlul- 
popoca, o eatrella humeaute, por haber nacido en tiempo de uu 
cometa. A1 que nacia el d h  de la renovation del fuegu, si era varon 
ae le Uamaba Nolpilli, y si era hembra Giuhnenetl, aludiendo ambos 
nombres a la# particularidades de aquella fiesta. Tambien ge daban 
4recuentement.e a loa varones. nombres de animales, y a las hembras 
de flores, en lo que probablemente segukan 10s auefios de loa padres, 
0-10s consejos de loa adivinos. €‘or lo comnn no se daba m u  que un 
nombre, per0 104 varones eolian adquirir un sobrenombre con SUE . 
proems, c o m  sucedio a Mobuczoma I, que por sus hmdu Be llam6 
Ilhuha&a, y Tlacaeke. 

Terminadas las soldmnidades del. bafio, Re daba a1 convitq en e11 

‘ 
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oml OadaqpO pmmraba luck segun SUB Eacultadee.~,, Eneeh CMOS 

solinn babe8 mas de lo acostumbpado, pero no safia de oasii-el dee- 
coneigrto, de la e&iagueB. Lae luces se tenim, enwqdidae hmta 
consomirsei y se 6nia particab esmero en eon86mm. el &ego, 
durante lob ouafza dias que mediaban entre el p r j m ~ ~ ,  J el . s e w &  
hfio, por q w  si se apamba, areiau que era mal rgiiem pime1 &P: 
Esta misma fielebridad se repetia cumdo lo)desbtaban, ¶tie era1 a .la 
edad de.tres afios*. a 

Ritos Nupciales. 
En 10s dsamientos, mnque habia ritos supereticio$os, como en 

iodas las opecadones de aquellas gentes, nada se hacia sin embargo 
contrario a las leges del pudor. Estaba severarnente prohibido, como 
despnes veremos, tanto por las leyes de Megico, como por las de 
Michuaban, todo enlace matrimonial, entre parientes en primer grad0 
de codsenguinidad, o de atinidad. exepto entre cufiadosp. Los 
padres eran 10s que contrataban el matrimonio, y jamas se celebraba 
sin su consentimiento. Cuando el hijo llegaba a edad d e  poder sos- 
tener las cargas del estado, que en 10s hombres t?fa de vehte n 
veinfidos afios, y en las mugeres a 10s dim y siete o diez y ocho, 
buscaban sds padres uua esposa que le convinkse : per0 antes consul- 
taban a 10s adivinos, y estos, despues de haber comiderado 10s dias 
del naoitniento de 10s novios, decidian la felicidad, o la despacia del 
consorcio. Si por la combinacion de 10s signos deolaraban infausta 
la aliaoza,.ae dejaba aquella donoella, J se bascaba otra. S i  el pro- 
nostico era felrz, se pedia la dobcella a BUS padros, por media de 
unas mugeres, que se llamaban cihuatlanque, o solicitaddras, que 

* En Guatemala ne hacian las mismas fiestas cuando el 1660 empezaba a andar, 
y por siete a6os continuos se celebraba el aniveraarki de su nac'miento. 
t En el libro iv, tit. 2, del tercer concilio provincial de Megico, se supone que 

loa gentiles de aquel nuevo mundo se casaban con sus hermanas : per0 es necb 
sari0 saher que el celo de aquellos padres no ne limitaba al imperio Mepicano, 
en que no ae permitian aquellos consorcios, si no que se estendia a 10s barbaros 
Chichimecos, y Panuquesea, y a otras naciones mas desarregladas en sus cospm- 
bres. No hai duda que el concilio habla de quellos barbaros que a la saeon 
(en 1595) se iban reduciendo $ Cristianismo, no ya de 10s Megicanos, ni de 10s 
otros pueblos sometidos a ellos, que se habiari convertiao muchos d o s  antm. 
Ademas que en el interval0 de lm cuatrq aiios que mediaron entre la conquista, 
y la pubficaoion del Evangelio, se introdugeron en aquellas nacionea muahs 
abusos que: no bbiap sidotolerados en tiempo de sus reyes, como lo testifican 
10s Misioneros Apostolicos que se emplearon en su conversion. 

' 
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mag msp&aVdes’& le familia del novio. B s b  iban por pria 
msra rea a medb noohe a oaaa d e  la futura, l l e v a b  nn regal0 8 m 
padres, y la pedian con pdabras humildes, y diecm6ae. La primera 
demanda era infaliblemente desechada, por ventajoso que fuese el 
ommiento. y por muoho que gostase a loa padres, 10s cuales pretes- 
bban de cualquier modo su repugnancia. Pasadon algunos dias. vol- 
via0 aquellas mugeres a haoer la misma peticion, usando de ruegos, 
y razones para apoyarln, y dando cuenta de laa prendy, y bienes del 
joven, de lo que podia dar eo dote a la doncella. y preguntando en 
fin lo que esta poseia. Esta segunda vel: respondian 10s padres que 
antes de resolverse era necesario oonaultar -la voluntad de su hija, y 
la opinion de 10s parientes. Las mugeres no volvian mas, y 10s 
padres enviaban la respuesta decisiva por medio de otras de SR 
familia. 

Obteuida halmente una respuesta favorable, y sefialado el dia de 
la boda, despues de haber 10s padres de la doncella exortadola a la 
fidelidad, y a la obediencia a su marido, y a obserrar un8 condocta 
honrosa a su familia, la conducian con gran acompafiamiento, y 
mueica a casa del auegro, y si era noble, la llevaban en una litera. 
El novio, y 10s suegros la recibian a la puerta del su casa, precedidos 
por cuatro mugems, que llevaban luces en las manos. AI llegar ge 
incensaban mutuamente 10s novios. El joven tomaba por la mano a 
Is doncella, y la oonducia a la sale destinada a celebrar la boda. 
Ponianse 10s doe en una estera nueva, y curiosamente labrada, que 
estaba colocada en medio de la piesa. y junto al fuego, que se habia 
preparado para aquella ooasion. Entonccs un sacerdote ataba una 
punta del huepil€i, o camisa de la doncella, con OW del tilmatli, o 
capa del joven, y en esto consistia esencialmente el contrato matri- 
monial. Daba despues l a  siete vueltas en torno del fuego, y vuelta 
a la estera, ofreoia con el novio un poco de copal a loa dioses, y 
ambos se haoian algmos mutuos regalos. Seguia el banquete. Los 
esposos comian en la estera, sirviendose uno a OW, y loa convidados 
en nus sitios. Cuando estm se habian animado con el vino, que no 
se esoaseaba en aqnellas ocasiones, salian a bailar al patio, qiiedando 
10s eeposos en aquella estancia durante 10s cuatro dias siguientes, sin 
sal ir  de ella, si no a media noche, para incensar a 10s idolos, y hacer- 
les oblaciones de diversas especies de Manjares. Aquel tiempo lo 
pseaban en omion, y ayuno, vestidos.con twges nuevos, y adornados 
con laa insignias de 10s diosee de su devocion, sin abandonarse a1 
menor exes0 indecente, por que creian qne seria inevitable el oastigo 

‘ 

. 
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del.cielo, sieametiesen tal debilidad. En aqneuae noehm~mesarnss 
a m  doe estem nuevas de  junco, cubiettes con uno8 h n m s  p e q m  
60s. teniendo en medio nnas plumas, y una piedra preciosa h m a d s  
chabhihuitl. En 10s cuatno angnlos ponian cafias verdes, y- esphw 
de maguei, para sacarse sangre de la lengua, J de las orejm, on 
honor de sue dioses. Loa sacerdoies eran losque hacian hs Camas 
para mnti6car el matrimonio: per0 igoro el misted0 de la joya, de 
lae plwpas, y de las cafias. Haata la cuarta node  no se consumaba 
el matrimonio, creyendo que se i a  infausto, si se mticipaba la COIISU- 

macion. En la malana siguiente se lavaban, se vestian de nuevo. J 
10s convidados se adornaban la cabeza con plumas blancae, y las 
manos, y 10s pies con plumas rojas. Conclniase la funcion con re- 
galar trages a 10s conddados, segun las facultades de 10s esposos. 
con llevaf al templo las esteras, 10s lienzos, las cafias, J 10s manjaree 
presentados a 10s idclos. 

Estos us08 no eran tau generales en el imperio que no hubiese 
alpnas particularidades en ciertos paises. Ed Ichcatlau, el que 
queria casarse, se presentaba a 10s sacerdotes, 9 estoa lo conducian a1 
templo, donde delante. de 10s idolos que en B1 se adoraban, le cortaban 
algunos cabellos, y ensefiandolo al pueblo, gritaban : “ Este quiere 
oasarse.” De  alli lo hacian bajar, y tomar la primer muger libre que 
encontraba, como si aquella fuese la que le destinaseu 10s dioses. La 
que no lo queria por marido evitaba acercarse al templo en aquella 
ocasion, a fin de no verse obligada a casarse. con 41. POI lo demas 
se conformabau a 10s ritos uupciales de 10s Megicanos. 
A 10s Otomites era licito abusar de cualquiera soltera, antes de 

casarse. Cuando alguno de ellos se casaba, si en la primera noche 
hallaba en la muger algo que le desagradase, podia repudiarla a1 &a 
siguiente: per0 si se mostraba contento aquella vez, pa no le ’era 
permitido dejarla. Ratificado de este modo el matrimonio, se retira- 
ban 10s esposos a hacer penitencia de 10s antignos deslices, I por veinte 
o treinta dies, durante 10s cuales se astenian de 10s plaoeres sensualea, 
se sacaban sangre, y.se baiiaban frecuentemente. . 

Entre 10s Mijteques, ademas de la ceremonia de anudnr 10s trages 
de 10s esposos, les cortaban parte de 10s cabellos, y el novio llevaba en 
hombras a la noda. . 

Los reyes 9 
10s sefiores-tenian p a n  numero de mugeres: pero ea de creer que 
SO10 con la pnncipales observasen todas aquellas ceremonim, l i i -  
tamhe con las o b s .  al acto de anudar 10s vestidos. 

La poligamia era permitida en el imperio Me&ano. 
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, - ~ ~ ~ ~ p n m  ~&ttwian %funebm, i I e m d a * I c M  +-pa- 
fiad-.de loe.pariente~& de t da  b mbh8, y d d a  mugeres del mmrto, 
l a  o ~ ~ . e s p a e s a b a n  su dalor con llantos, y otras demoeOraoionesb LB 
mbleza nevaba un gran estandarte de papel, y las armas e insignias 
malea. Los sacerdotes cantaban, sin acompafiamiento instrumental. 
&&g& al&io inferior del templo, salian hi wmos sacerdotes, .con 
enp&niibs, arecibir al cadaver, y sin detenerse, lo colocaban en la 
*3 queiestaba&puesta en el miamo atrio, y se componia de lefia 
ah- y msiPosa, con unq grau cantidad de copal, y ohomromae. 
Mien- dim SI real cadaver, con todas SUB ropas, insignias, y ard~a&, 
saeri6caban a1 pie de la e'scalera del templo un gran numero de 
esclavos, tanto de 10s del rei muerto, como de 10s que habian presem 
tndo para aquella solemnidad 10s sefiores. Tambien se sacrificaban 
algunos hombres irregulares, y monstruosos, de 10s que tenia en sus 
palacios, para qU0 lo divirtiesen en el otro mundo, y por la misma 
razon solian mater dgunas de sus mugeres". El numero de victimas 
aqespondia a la grandeza del funeral, y, segun algunos autores, 
llegaban a veces II doscientas. No faltaba entre tantos iufelices el 
techichi, pues creian que sin aquel conductor, no era posible salir de 
algunoe senderos tortuoscs que se hallaban en el camino del o b  
mundo. 
AI dia siguiepte recogian las cenizas, 10s dientes que habian que- 

dado enteros, y la esmeralda, que le habian puesto en el labio, y todo 
junto se guardaba en la cagita que contenia 10s cabellos, J estn 80 

depositaba en el sitio destinado para sepulcro. En 10s cuatro dias 
siguientes hacian sobre 61 cblaciones de manjmes. A los cinco dias 
sacdicaban algunos esclavos, y el mismo, saorificio se repetia a 10s 
veinte, a loa cuarenta, a 10s sesenta, y a 10s ochenta. Desde eutouces 
ga no se sackficaban mas victimas humanas: si no que cada a60 se 
celebraba nn aniversario con sacnficiok de conejos, de m+osas, de 
codornices, y otros pajaros, y con oblaciones de pan, pino, copal, 
+ores, J unas cafias llenas de materias aromaticag que llnmabah 
acayotfi. Este abiversario se celebraba cuatro afios seguidos. 

El P. Acosta dice que en!= exequias de 10s sefiores se sacrificabau todaa 1s 
p ~ o n a s  que estaban en BU casa. Pero est0 e8 absolutrmente falso'e increible, 
pues si'asi fume, en poco tiempo Be huhiera estinguido toda la nobleza Megicana. 
N o  llai memoria Qe haberae sacrificado en las exequias del rei niuguno 4e sus 
hermanos,' c6mo a h a  aqhel autor. I Como e# posible que existime tal us0 
cuando entre, 10s hermanon del rei muerto se debia escoger su sucesw seguu las 
leym del rein0 ? 

. 
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No.habia sitios-determinadoe para enterrar 10s catlave&IsElsr~ *wd 
yeces ge sntemaban lns ceniw cema de dgun femplo, o rltarp.okse 
en el campo, otras en 10s ldgarea sagrados de 10s montes don& SOH- 
-haoer lomacrihios, Las cenizacl de 10s reyes, y de los o h %  e&oh 
re depositaban por lo comun en l a  tomes de 10s templm, ewcial- 
mente en las del templo mayor*. Junto a Teotibaacan, aiudad celebm 
PPF loa mucbs templos que contenia, ,babia innumerables 5epdWOS. 

Los de 10s que se enterraban entem, -Bran, segun el conqu~tador 
anonimo, que 10s vio, u n a  huesas profundas, revestidaspor dentro.de 
piedra, y cd, y el cadaver estaba sentado sobre un icpdi, o sills baja, 
cou loa instrumentos de su arte o profesion. El militm se enterraba 
con nn escudo, y'unrr apado: la muger, con un buso, una mob& y 
un gicdli, derto vas0 natural de que. despues hablaremas ; los ~ O O S ,  

eon orb, y joyas, y todos con p a n  provision de oomstibles p a ~ a  el 
largo viage que iban a emprender. Los conquistadores Espdfiolee, 
mtffiicicusos del or0 que contenian b e  cuepnlcroe de los sefimei Mbgi- 
aanos, escavaron alguaos, J encontracon grandes cantidirdes de aquel 
pmcioao met$. Cort6s dice en IUS cartas,. que en una entrada 
que him en la capital, cuando estaba sitiada por so egercito, 10s sol- 
d d o s   hall^^^ mil J quiniatos castc&mos, o doscientos cuarenta 
o t l % ~ ~  de om, en nn sepulcro qwe habia en la torre del templo. El 
conquistador anonimo asegura hber presenciado la emavacion de un 
sepulcro, del cud se sacam cerca de tres mil castellanas. 

Los Chiimecos enterraban las cadaveres en las cuevas de las 
montes : pem c u d o  se c i r i t imn  algun tanto, adoptaron, ea &e, J 

en obos usas, 10s ntos, y Eostumbres de los Aoolhuis, que eran lm 
mismoe que 10s de loa Megicanm. 

Loa Mijteques eonservacon en parte los usos antiguoh de las Chichi- 
m s .  pen  en alpinas cmas se ingulari%aroa. C d o  e n f e h a h  
alguno de SUI seiiores, se h i a n  oraciones publicas, votos, y saorihios 
pm SCI sahd. Si moria; conti- 

* Solis en w Historia de la Colnquista de Megieo d m  q\w lar eeaieas de lm 
mya se d&po&rha en Chqoltepee : m p ~  est0 e faloo, J eolntrario a la depmi- 
cion de Coda,  cuyo pDnegiriC0 eseribio, de Bemal JXm, y de o& tertigos 

Si sanaba, habia grades r.go&jas. 
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-&alAa& &dpcomo e s t u b e  oiwp- Qonian del& 
,da 91 un~d~9arPllesE~8Qoss ~ ~ ~ e & r n a q ~  la mpade 81I sefior,h onbrim 
el rat&> mmmna -zll$seaw y por espaoio d e  IIU dia *e tdbntaban 10s 
mkmos honoree que solian tributar a1 difunto. A media noche, 68 

apoderaban cuatro sefiores hl oahver, para sepultarlo en alpn bosque, 
a muck&, especislhrente, kt que ne creia Ber la puerta del paraiso, y aI 
voIPer, sher8oaban al esolavo, 9 lo pnian en una huesa, eon 10s 
adornose iaeigniasde BD efimem autoridad,pero sin cubrirlo de tierra. 
owla a f y s e  Irecia una 6lsgta~ d d  nlflmo sefior que habia muerto, en 
I s m d  80  oelebraba RU mcimiento, per0 de su muerte no 88 hablaba 
jamas. 

h a ,  Zapoteques embalsamabnu el eadaver del sefior principal de su 
naaim. P a  en 10s tiempos de 10s primeros reyes Chichimecos, esta- 
ban en uno en-aquellas nacionea -10~ compnestos aromaticos para pre- 
seIcar dgun tiempo 10s aadareres de la corrupcion : per0 no sahemos 
qua ID, biciesend eon frecmencia. 
Lo queh &&e. haeta ahora, es cuanto ab acerca de la religion de 

10s Megicanos. . La-vanidad de  iu culto, la supersticion de  sns ritos, 
la cmeldad de  511s saori6cios, y 10s rigores de su austeridad, hacian mas 
mani6estae a BUS deeendientes las inoomparables ventajas que lea habia 
b i d 0  la dulce, pura, y santa doctrina de Jesu Cristo, y 10s exitaban a 
dac gracias d Padre de las misericordias por haberlos llamado a la lae 
marwillosa del Evangelio, habiendo dejado perecer a sus antepasadoa 
en las tioieblas.de1 error. - 



q n b i v  Politico, Mditar, y Econmico de loa Mesiocrnw, eat0 ea, el&, lw-, 
10s eleectores, lo8 embajadwe8,Ias dignidades, 10s magbtrado8, y losjueces ; Iqesq 

' juicios, y penas ; miticia, agricultura, cama, pesca, y comercio ; j u e p ,  trage, 
a~immtos, y muebles; idioma, poesia, mueica, y baize; medicina, histWi0, y pin- 
tura; esculi& jmdicloo, ' arquitectura, y otras art 
nacion. rriQ 

Ed~cacion de la juvemtud Bgicana. 

EN el gobierno pbblico, y en el domestico de loa Me&canos senohm 
rasgos tan snperiores de dicemidento politico, de celo por la jastieia, 
JV&, amor a1 bien general; que paoecerian de err todd invemsimiles, Si 
no mnstasenrpor isus mismas phturas, y por la* depasibion de mudhbs 
atltores diligentes e imparaiales,~qlle fueron bst ig0s obidares *de ma . 
p n  parte de loque ekcribierm: b s  que insensatamente creen cono- 
ceria 10s arrtiguorr Megicanos en sns ~decendiente8, o en jlas naciones 
&el :Banado y de' daihisiaira, ktribuirau arfabolas' mventadas por 10s 
Espafioles, cvauto vamos a decir acdrca de so cMizacton:.cte sm leyes. 
9 de sns artes. Porno viular, sin embargo, la8 leges de la historia, ni. 
la jklelidadidebida a1 pbblico, espondre sinceramante cuanto me ha pa- 
recido ciertoj !sin temor de la cexlsuw d e  10s criticos. 
La educacionsdb,la juventud, que es el principal apoyo dezun esta- 

do, g.10 qae.mejor+da a conober 51 caracter de onalquiera nacion, era 
tal entre 10s Megicanos, que bastaria por si sola a confundir el orgu- 
lloso desprecio de Ids que creen limitado a las repiones' Europeas el 
imperio de la razon. En lo que voi a decir sobre este asunto tendre 
pm guiaa .las pintliras de lug mismos Megicanos, J 10s escritores mas 
dignos de credlto. 

" Nada, dice el P~Acosta, me ha maravillado tanto, oi me ha pare- 
oido~ tan digno de dabanea,) y d e  memria, oomb el orden que obser- 
mban los'1YIcgirwnos enlasdnmion de BUS htod' En efeato ea dificil 
hallan una nachn que h y a  paesto mayor dilipncia en-un artimlo tan 
WortaOae ailwfelicikk@ .del estado. Es.oierto que viciaban la enne- 

1 deio con que ~fe aplidban a educar 



HISTORIA AWTlaUA P@ MBQICO. w 
a*sw bijw &b Uqnw +de confusion a ~ W G ~ Q S  padres de familia de 
E m p a ,  y muchQs de 10s documentos que daban a jnventud, PO- 
driap, de leccibn a la nuestra. Todas las madres. siu escluir I& 
nipw, criaban loa &os a SUB pechos. Si alguna entermedad se lo 
eatorvaba, no se confiaba tsnfacilmente el niiio a una nodriza, sino que 
se tomaban menudos informes acerca de su coudicion, y de la calidad de 
la le&. Acostumbrabanlo desde su infancia a tolerar el hambre, el 
calor, J el frio. Cuando cumplian cinco afios, o se entregaban a 10s sa- 
cerdotes para que 10s educasen en 10s seminanos, como se hacia con 
cssi todos 10s hijos de 10s nobles, y con 10s de 10s reyes, o si debin 
educarse en casa, empezaban 10s padres a adoctrharlos en el cult0 dp 
10s dioses, y a eusefiarles las formulas que empleaban para implorar su 
proteccion, conduciendolos frecuentemeute a 10s templos para que se 
aficionasen a la religion. Inspirabanles horror a1 vicio, modestia en SUB 
acciones, respeto a BUS mayores, J m o r  al trabajo. Los hacks doc- 
mir en una estera ; mo les daban mas aliment0 que el necesano para la 
coqservacion de la vida, ni otra ropa que la que bastaba para la decen- 
cia J la honestidad. Cuando llegaban a cierta edad les ensefiaban el 
manejo de 10s armas, y si 10s padres eran militares, 10s conducian con- 
sigo a la guepa, a fin de que se instruyesen en el arte militar, se acw 
tumbrasen a 10s peligros, y les perdiesen el miedo. Si 10s padres e r a  
labradores o artesanos, les ensefiaban su profesion. Las madres ense- 
6aban a las hijas .a hih, y teger, Ias obligaban a baiiarse con frecuen- 
cia, paca que estubiesen siempre limpias, y en general procuraban que 
10s ni60s de ambos sexas estubieseu siempre ocupados. 

Una de lis cosas que mas encarecidamente recomeudaban a sus hijos 
era I6 verdad en sus palabras, J si 10s cogian en una mentira, les pun- 
zaban 10s labios con espiias de magsei. Ataban 10s pies a las nifias 
que goetaban salir mnoho a la calle. El hijo desobediente y discolo 
era motado con ortigas, y castigado con otras penas, correspondientes 
en su opinion a la colpa. 

Esplicacion de siete pintwas Megicanae relatimu a la educacion. 
El Bistema de educaaion que daban 10s *Megicanos P SUB hijos, y el 

mmero con qae cuidaban de la regularidad de sus accidnes pueden in= 
ferkue de Ian siete pio*ae .que existen en la coleccion.de Mendoza, 

la ou@dra&%ha mons hesta la quincuagesima sesta. En ellas se 
~4p-r la *aptid& J la calidad de 10s alimentos que le daban, las 
fwp,eo.qvs JOS Ocqmbm,rg kts panas con que 10s corregia ' 

u n d o  de ouatro afios empleado por orden de u l t h ,  ae 
b 
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' *D"@filb#! I C " '  w 
fldpgh dgaiilie m a n i p t i l ~ m ~  wiee ;  pitm .ii)stt a&-&&& 
twbajo ; o&o de cindo gfios que cargadv Coh 6tl pe'q&&'&dq &&I-' 
p&a w BU* padre a1 mercado ; ana nifia de la mika edad qub' effiwza 
g u a r ,  y otro nifio de seis afios, que .ayuda a su p a a d  recogiendu de€ 
suelo granos de mak, y otras frioleras en la plaza del mercado. 
En la pintura quincuagesima pnmera se muestra ud padie que m$efi& 

a peecar, a un hijo de siete afios, y una madre que ensefia a hilar a M 
hija de la misma bdad ; algonos muchachos de ocEo afios, a qdieneg 
amenazan con el castig; si no hacen su deber ; otro de dueve &be, 6 

quien eu padre pellizca en varias partes del cuerpo, para corregir SI$ 
indocilidad, y una muchacha de la misma edad, a quien su madre pellii- 
ca solo en las manos ; un muchacho, y uua muchacha de diez a6os, a 
quieues BUS padres azotan con una vara, porque no bacian lo que se 
les habia mandado. 
En la pintura quincuagesima segunda se representau dos muchachos 

de once aiios, a 10s que, porno haberse enmendando con otros Gastigos, . 
obligan SUB padres a recibir por la nariz el humo del chile, o pimenton ; 
otro de doce afios, que en pena de sus yrmos ha sido atado un dia en- 
tero por sus padres a UII lefio, y una muchacha de la misma edad, a 
quien su madre obliga a barrer por la noche toda la casa, y parte de la 
calle ; un muchacho de trece a6os que conduce ma barquilla cargada 
de juncos, y UDE muchacha de la misma edad que esth moliendo maiz 
por orden de su madre; un joven de catorce afios empleado en la pes- 
ca, J una joven en teger. 
En la pintura siguiente se figuran dos jovenes de quince afios, und 

entregado por BUS padres a 10s sacerdotes, a fin de que le eusefie 10s 
&os religiosos, y otro entregado al achcautli, u oficial la milicia, 
para que lo instruya en el arte militar. . La quincuagesima cuarta hace! 
ver a 10s jovenes del seminario empleados por 10s sacerdotes en barrw 
el templo, y en llevar ramas de arboles y yervss para adorno de 10s 
santuarios, lefia para 10s hogares, junco para las esteras, y piedra y cal 
para reparar los muros. En la mismn y en la siguiente se ven difer 
rentes castigod impuestos a 10s jovenes de'los seminarios por SUB supe- 
riores. Uno de elloe pidaaa a uu alumno COF espinas de qaguei, por 
haber descuidado su obligaoion ; doa sacerdotes echan ascua enceadB 
das a la cabeza de otm,:por haberlo sorprendMo en conversadbn fie- 
liar con una muchrtcha; a otro,~ por el mismo delito, hieren el cuerpb 
COD pedasos dO pino, 9'a; otm quemah4x cabellos por(dmobed@&&. 

I 

' 

. 
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d p ~ e & @ ~ ~ i b d + &  gnsp~~~e&tmtn~&thi ~ H ~ r d t m p 9  t q ~ ~ m ~ ~  

ga 
Fan&, p m d o &  apenasc oeabau B hablar en. su pmsanoirrd. 4 h  i n k  
trolocionw qoewlekl$mu adarv que no puea0 menos,de copia, 
aqni m a  #e las e~ortaokuw qua-lwdirigian, y que ha sido Conservada 
pop l a p b e r o e  misitme- ,apoetolicos; qne se empleam en su O O ~ .  

V~~~FIII, especialmente por -&tolinia, Olmas, y Sahaguo, 10s I eudes 
a p d i e w n  perh-ente BU lengua, y seaplioaron con euma diligen. 
cia a inmetigar SUB >WOB 9  sa^ cost?mbras;r 

&r& p ~ o ~ a a m p e m s t i o i o s ~  , I < > . .  

.l&lnabm$ h a  &jds bodn ~ a n h  aeepeta ‘a rswpadm, qim 

I F  

h r t m ’ o n  de UB Megicano a 814 hijo: 
Hijo mio, le decia el padre, has salido a Ius del vientre de tu ma- 

dre, como el pollo del huevo, y creciendo como 81, te preparas a volar 
por el mnndo, sin que nos sea &do saber por cuauto tiempo nos con- 
ceded el cielo el woe de la piedra preciosa que en ti poseemos : per0 
sea el que foere, procura tC vivir rectamente rqgaudo continuamente a 
I&os que te ayude. l3l te crib, y el te posee. El es tu padre, J te 
ama mas que yo : pon en 61 tus peusamientos, y dirigere dia y noche tus 
suspiros, Reverencia y saluda a tus mayores, y nuuca les des sefiales 
de despreio. No est& mudo para con 10s pobres, y atribulados; 
antes bien date prisa a consolarlos con buenas palabras. Hoora a 
todos, wspecidrnente a tils padres, a quieues. debes obediencia, temor, 
J servicio. Gnardate de imilar el egemplo de aquellor, malos hijos, 
que a &a d e  brutos, privados de razon, no reverencisn a Ips que les 
han dado el ser, ni escuchan su doctrina, ni quieren sometersa a SUB 
cmewioneer porque quien s i p e  SUB huellas, ,tendra un In desgracia- 
day y monra &no de despecho, o h r a d o  porrun precipicia, o entre 

+’ Na te hnrles, hijo. mio, de 10s anciauos, y .de ~ I S  que tienen a lp -  
naimperfgocion<ea %us ouegpos. No te mofes del 4ue ma cometer 
m8 cu1pa.o &qqe%a, ni 88 la esbes en c&a: oonfundete, d.oontrar 
rbr y tema 4ne:@4useda ,@ mkw que te pfende, e; loa otros. No 
qa&.a&nde slcr.t@ Ilaman,~n,,Jpi’,,iggi~a~,;~p; la,,que, pq, te imporb. 
Bo to&s.@e palabgas J aeoionea, pzocura demostrq tu buena Enanza. 
Cpendammeraea ooa-algum. IQ mol@@ ctpnlbue-mange, niohables 
dqnasiado, pi jntemump,) n q@rkpe- a* loel g$cos., 6on. tua die- 
WW. -ai.* oyw hiiblas a, ialgugo. dwSertadaupntei p no te tow 
aomregialoprdl#s +.@Aowiiatgwidera qntee la.que IVF 8 (lecirte; B 

lasgarraede&u3fiem ,- 



. ' 1  B D U - O W -  ! : I  - 1  

nu-#e. BablbS gooll ?ampn&a&h, derqwe:Mwvmi-b 
COReODigIh  . *  

I a t  G U ~ & I  a l p n o  hable eontigo, oyelo atentamenteQlg? en &&id 
comedjaaf jugando.coe 10s ,pies, ni-modindo IPbapru,ai @8!?Upk& 
do d e m a w ,  ni alzandob a cadrv mstante&zsthn aarnkd@atppsaWkae 

'' Cuando te pongas a la mesa, no comas apxka,i n i  tdhme6al~7@ 
disgsto si algo no te agrada. Si a lru'hora cb romer&me &@no, 
p a &  con &l lo que tienes; IT cuando:alguno. mrnwontigch, n o @ c ~  
61 tus miradas. .! 
'' Cuando andee, mira p0r donde8aas, para queao%hdessn&pw 

con 10s que pasan. Si ves renir a alguno pm elmkmo oamino, .des- 
viate un poco para hacerle lugar. No p w  nuncsa p r  delante,de tns 
mayores; sino cuando sea absolutamente necesarb, a cuando eba t6 
10 ordenen. Cuandocomas en su compafiia, no bebas antes que&w, 
y sirveles lo que nacesiten, para graugearb su favor. 

'6 Cuaodo te den alguna cosa, aaeptala con demostracienea de g& 
titud. Si es pequefia no la dqpre- 
cies, no te indignes, ni ocasioues disgustoa quien te favorece. Si te 
euriqueces no te insolentes con 10s pobres, ni 10s humilles : pu& lo; 
dioses que negaron a otros las nquezas para dartelas a ti, diegustados 
de tu orgullo, pueden quitartelas ru ti, para darlas a otros. Vive del 
fruto de tu trabajo: porque asi te sera mas agradable el sustentob 
Yo, hijo mio, te he sustentado basta ahora con mis sudores, y en nada 
he faltado contigo a las obligaciones de padre ; te he dado 10 s e c e m  
rio, sin quitarselo a otros. Haz tb lo mismo. I 

" No mientas jamas, que es gran pccado mentir. - I  Coando mileras 
a alguno lo que otro te ha Eefendo, di la verdad pura, sid afiadk nak 
No hables mal de uadie. Calla lo malo que observes en 0- s i  no& 
toca cmeghlo. No seas noticiero, ni amigo de gembar disoardias, 
Cuando awes a l p n  reoado, si el eugeto a quien 19 Uevas se x?nfada,~y 
habla mal de quien L en+ no vuelvan a 61 c m  Sesta respnestrt.9 
procum suavizrnla, y d&mula cuanto puedas-loGqae hayaa oidt?,. a &n 
de qnerno se suoiten dkpstos.  y escandalos, d e  we tengas qde 
pentirte.. 
'' No te enhetengall en el mercado mmdel tiempo necesaritw , p u ~  

en esdos eitios abundani la8 ocasiones de cometer BXBBOB.,~ 
* t Cumdo te ofeescsan dgun empleo, baz menta qua lo L a c a m  
probmbP asi que .no lo asepteertde-pronto, ,apnque t w r e a o p d B c ~ ~  
apt0 que~o tmpca  egeaoerlc+ncmscnsab hasta-que te obligum a 
aceptarlo ; asi seras mas estimado. 

acciona son indieios de l i p m a ,  y d e  malai~~Iiansa- . * j  

' 

Si es grande, no te envanescas. 

. -  
. 
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" Weseaildiadiseinto; por que se hd~dnannb ti 10s dioaes, y t& 
c u b d  de infamia Reprime tus apetitOS, bijo mio, puea nun em 
jmen, y agoarda a que llegue a edad oportuna la doneella que loa die. 

Dejala a su cnidado, pues ellos 5, 
bmn a p o n e r  lo qne mea te convenga. Cuando llegue el tiempo de 
aarte,  no te atrevae a hacerlo mn el consentimiento d e  tus padres ;, 
p q u e  tendraa un &to infeliz. 

NO hnrtes, ni te d6s al roba : pues seraa el oprobrio de tus padres, 
debiendo mas bien servirles de honra, en galardon de la educacion que 
te hm dado. Si ems bueno, tu egemplo confundira a 10s malos. No 
mw, arjo mi0 : at0 basta para cnmpli lea obligaoiones de padre. Con 
-toe consejos quiero forti6car tu corazon. Np 10s desprecies ni 10s 
olvides, pues de ellos depende tu vida, y toda tu felicidad." 

Tales eran las instrucciones que 10s Mogicanos inculcabau en el 
d o  de sua hijos. Loa lahradores, y 10s mercaderes les daban otros 
a&os particulares relativos a su profesion, que omito por no fastidiar 
a 10s lectores : per0 no quiero omitir 10s documentos que Ins madres 
&+an a so8 hijea,. pues 10s creo oportunos para dar a couocer au 
educacion. y BUS ~ 6 0 8 .  

te han destinado para muger. 

z 

B o r t a c i o n  de una Megicana a su hGa. 
'' Hija mia, decia la madre,nacida demi sustancia, parida con mis do- 

lores, J criada w n  mi leche. he procwado criarte con el mayor esmero, J 

tu padre te ha elaborado ypulido a guisa deesmeralda, para que te pre- 
sentes a 10s ojos de 10s hombres, como m a  joya de virtud. Esfuerzate en 
ser siempre buena : porque si uo lo eres i quien te querra por muger ? 
Todos te desprecidn. La vida es trabajosa, y es uecesario echar 
mano de todea nuestraa fnerzas, para obtener 10s bienes que 10s diosea 
nos quieren enviar: per0 conviene n6 ser perezosa ni descuidada, 
sin0 diligente en todo. SB aseada, y ten tu casa en buen orden. Da 
agua a tn marido para qne se lave laa manos, y baz el pan para tu 
familia. Donde quiera que vayas presentate con mudestia y com- 
posture, sin apresnwr el paso, sin reirte de las personas que encuen- 
tres, sin Gar laa miradas en ellaa, sin volver ligeramente 10s ojos a una 
parte y otra, a fin de que no padezca tu reputacion. Responde 
aortesmente a quien te salude, o te pida algo. 

4 '' Empleate diligentemente en hilar, en teger, en coser, y em bordars 
porqne mi s e m  estimada, J tendras Ioaecesario para comer, y om- 
t b .  NQ ta d6e al suefio, ni descanses a la sembra, ni *as &&Omar 
e1 fce~o, ni te  abandones a1 reposo : pnea la inacoim traa cormigo la 

' 
. 

pereza y otros vicios. I .  
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$i&am: egtmys,aa pu, caaa B i d m  !a tu IrpddQ,, ,mustitrate 
agrdea i&. s  sbeequiarlo o m p u e h  8Lkrepamirlo BB daesgordrdn, 
a6 tu disoletrr. &no mime& Bien bw4q, dde b u m  0 0 ~ ~ ;  

s i  aWutamemte.ea iaukil para aqud encargob totwl~kh pm tu 
ssenta, & h d o  eemeradasrente de tulr ~OS~W~QIWS, y p w n d o  ern&- 
meate a loa apereritw. G u d a t e  de penler elga por tu deacuido, 
'I &igue, hija mia, 10s aodsejos qwe te dai. Tenga much- afios, J 

baa@& p r a c k  del moado. Soi tu madre, J quiem que vivz~ biem, 
Fija e&os avkos en tu corwn,  puea asi vivirea dlegre. Si par ~lp 

querer escuchrume, o por descuidar mis instrucciones, te wbreaienen 
desgracias, culpa tuya sera, y tii serw qpien b aufra. No mati, b;s. 
I&: 10s & o m  te amparen." 

Escarelas pddicas, y sepaiwarios. 
No contentoll 10s Megicanw con -tar inskumionen, propias de la 

educacion domestics, todos enviaban slls hGm a lae escuelaa publicas, 
qne estabau s e r a  de loa templos., en lat, cualea, durante tree afios, se 
instrlriau en la religion, y en las buenas costumbrea. Ademas de esto, 
wi todos, y eepecialmente 10s nobles, procumban q re  SUE hij'os fuesen 
ducados en 10s seminmbs anexos a 10s mismos tempploe. Habh 
mnohoe de estos establecimientoa en Iss aiudades del imperio Megi- 
cauo9 tanto para loa nifioe, oamo para loll jovemw de ambos sexw. 
Lo8 de niiios, y jovenes del s e m  mseanlino estabm a c a r p  de 10s 

aacerdotes, unioamente consagradae a sa educacian : 10s de mucbchns 
depenndian de matronas.respetables por su edad, J POF sus costumbra. 
No habia comunication entre 10s sezninarios de personas de twxa 
difemte, y coalquies d e u i d o  en eeta parta era severamente cas& 
gado. Habia semiSaFiae distiotos para mblea, J para plebeyos. Loa 
jay- nobles se e&&m en 10s miniaterioa interioses, y masin- 
d a h s  al santuario, oonlo banfer el at60 superior, J atjzar, y mqn- 
tenex el fuego mgmda. Lae,pl&epfi llevaban la hiis ne&% J pie- 
dra, J c d  para la repWacion d d o s  editlcias aagrados. Loa UIW, y 10s 
otrm t e n b  s u p ~ r i o m  qne loti iwtrsian ell: la religion, en 19 b ~ r i r ,  en 
la phture, ea la mut$m, y em b otras artea mnvenieptes a su, cbe .  

Lau muchachm W m  el atrio inferior del templo, se levantaban 
*ea veaes en h noohe p g a  o t h e r  oopd a loe idob, prepmaban ha 
viandas que aeroian a h oblacionm y tegian tQda dam de tdm. 
Apeudkn a d e m  hs'ooo~paoioaee propias de. en tie, eon lo que, 
deum da a% 18 e s i d q d ,  hy~ peqindicid la adad jmdi, se 
& m a n  h 8 i b l e m e n t e  a las fatigee do&estky. Dbmitm en 



5SCUBLAS PZfBLIOAS. m- 
g*aod&s MIB, a vista de lai~ matronas, las cnaleade nkadwdihidtibarr 
tanto born0 de la modestia de las alnpnas, y de IB compt*a-& Bos 
av&nes. ‘ Cnando algun alumno, a alumna del seminank 3a.a v % i h  
a hos pdrw, lo que sucedia raras reces, siempre 10 a e o m f i h k  
alggms ctondicipnlos SU~QE,  y un superior. D q u w  de-haber erleu- 
ohdo con humildad, y silencio las instrucoiones, y consejoa que’le 
b b a  su padre, volvia prontamente a1 seminario. Alli permmecia hash 
la epoea del matrimonio, que, como ya hemos dicho, era en 10s jovw% 
de veiote a veiutidos afios, y en las doncellas de diel y siete a &tw 
y ocho. Ouaudo llegaba aquella epoca, o el mismo joven pedia per- 
miso a1 superior para ir a camrse, 0, lo que era mas comun, el parlre 
haoia la peticion, con el mismo obgeto, daudo antea las debidas g9a, 
cias a1 superior por el cuidado que habia tenido de au &a. El 
superior, al licenciar en la fiesta grahde de Tezcatlipoca todos Ids 
jovenes de ambos sexm que iban a casarse, pronunciaba un dmurso, 
exortandolos a la perseverancia en la vitud, y a1 cumplimiento de 
las ob!igaciones del nuevo estado. Eran mui apreciadas para espusaa 
las joveaes educadas en 10s semidos ,  tanto por sus acregladas’coe- 
tumbres, cuanto por su destreaa en todm las labores peeuliareu desu  
sexo. RI joven que a la edad de veintidos aiio8 no se casaba;‘se 
reputaba perpettaruoente consagrado a1 sewicio de 10s dioses, y s i  

despues de aqnella cwsagracion, %e arrepentia del celibako, y querla 
tomar mnger, se hacia infame para dempre, y no habia mnger flne lo 
quisiera por marido. En T l d a  se cortaba el cabello P 10s que, 
Ilegada la d a d  cmveniente, no se camban : y aquella s e a  era entre 
ell- deshoorosa 
Las hijos aprendian, por lo comun, el Ohio de sui padres, y a h -  

saban sn profesion. Asi se perpetuaban las arbs en Ias f amlb ,  uon 
beneficio del estado. Los jovenes destinadag a la magistr4tura kran 
conduddos por sns padres a bs tribunales, donde aprendian las byes 
del reino. y las practicas, y formulas de 10s juicios. En una de I s s  
ptntaraa de la coleccion de Mendoq se representan cuntro magistre- 
dos examinando una causa, y detras a sus cuatro jovenes tateuctin, o 
catialleros, que esouchm sus deliberaciones. A 10s hijos de 10s T e p ,  

de lor nobles, y de 10s sefiores principales, ae daban ayos que,velasen 
s ~ b k  su conducta, y mucho antes que pndiesen entrar en poseeion del 
reino o del estado, se les conferia comunmente el gobierno ds  algf~m 
&dad o distrito, para que se rcostumbrasen a1 arte d i d  de sC;& a 

hmbres. Esta prac th  tnlo origen en tiempo de l o s p h s  
reyes Chicbecoa, pues que Wopaltzin, desde q w  fue CoionaHo rei 

x 2  
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de&&y&wEw. +mob ,BIU paimagehi40 Illa$sin en pone$oa de. la& 
dald -de' 5Jk3muoo: aCuitkihua~d,.p@d~o~ rei:,de+&gido,. obtu40 ..el 
e&&dds.Mapalapan, : y .BU hecn?an~ Notenmema,. el de .Eheca$epeo, 
a&s& subic a1 trouo de Megico. . Sobre este €undamepto.de la,edu- 
cacion,~ alzamn lo; Megicanos el sistema politico de su reino, que 
voi a wponer. 
1 I ,  Eleccion del rei. 
. Desde el. tiempo en Jqne 10s Megicanos,. .a egemplo de todas las 
naciones circunvecinas, .pusieron a Acamapichtzin a la caheza de su 
nacion, revistiendolo del nombre, de 10s honores, y de la autoridad de 
moaarca, . quedb establecido. que la corona, seria electiva. Alguu 
tiempo despuea creacon cuatro electores, en cuya opinion seA compro- 
metian todos 10s vatos de la naoion. Ernn aquellos funcionarios, 
magnates, f sefiores de la primera nobleza, comunmente de  sangre ~ 

real, y de tanta prodencia y probidad, cuanta se necesitaba para-un 
cargo tan:importante. , No era empleo perpetuo; 8u voto electoral 
terminaba en. la primera eleccion que haciao, e inmediatamenfe se 
nombmbau otros, 0.10s mismos, si asi lo decretaba el consentimiento 
p e x a l  de la nobleza. Si antes de morir el rei, faltaba uno de 10s 
eleqtores, se nombraba otro que lo reemplazase. Ilesde el tiempo del 
rei Izcoatl. hub0 otros dos electores mas, que eran 10s reyes de Acol- 
huacad, y.de Tacuba: per0 estos empleos eran puramente honorarios. 
&@aban aquellos monarcas la eleccion hechn por 10s crLatro verda- 
deros eleatoree: pera no' aabemos que interhiesen en el acto de la 
elecoion. 

Para no dejar demasiada amplitud a 10s electoresi 3 para evitar, en 
e d a - f u e s e  posible, 10s incwrrenientes.de 10s partidos, J' deJas fac- 
eiones, fijaron la corona: en la casa de Acamapicbtzin, y despuesiesta- 
ble~erou.por.lei que a1 rei muerto debia suceder uno de sus hermanos, 
y,falWo-estos unoade BUS sobrinos, y si .no kubiere spbrinos, .uno de 
sns~primos, quedando al arbitrio de 10s electores el nombramiento del 
que maa digno les.pareciese. Esta lei se observb isviolablemento 
dqdez el segundo .haah el ultimo rei. A ,Huitzilihuitl,, hijo ,de 
Armmapkhtzin, eucedieron sus dos hqmanos Quimalpopo,ca, y Its- 
math raeete, sn sobrino &Ioteucsoma Ilhuicamina ; a ,MoteuczoJna, 
AjagBoatl sti :prima,. y a Bjayacatl, BUS dos hermanos Tizoc, y Abuit- 
mfl; 8 En sqb&o.Moteucsoma 11; a Noteuqzoma,.sp, hermano 
Lh&lalmatsin, y a est43 finalmenb. BU sbbrino Quaqhtemotein., Est0 
m w  eben-lsgienealogia de las repes Megicanos qne ee.halla 
sSseh:obm. I .  - -  , 

http://undamepto.de
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s& mitaidekaba en’’ la eImcfm d‘ deiecha dd- phhogedttmb 
AG s e w e n - l a  rnuertb de  &hteucadmarI, eh cl;yroh@nfue ebddm 
A@pmtl, prefecido por .los aectorbs a ens dos hermanos mayom 
%DO,- 7 Ahuitzotl. 

8 

Pmpa y cwemonia en la proclammion y psncion del&, _j 

No se procedi a la eleccion del nuevo rei, hadta despues’de haber. 
sidb celebradas con la debida pompa y mapilicencia. 1as‘exequias.de 
sa antecesor. Hecha la eleccion, ge dabs cuenta de ella a loe;reprP 
de Acolhuacan, p de Tacuba, a fin de que la confirmasen, y a 10% 
sefiores feudatarios que habiawasistido a1 funeral. Los dosrepes, a m -  
paiiados por toda la nobleza, qondCcFanrel nuevo sobermo d templm 
mayor. Abrian la procesion 10s sefiores feudatarios con las indpiae 
piopias de sus-estados, y despues 10s nobles‘de la corte con laq de  sus 
dignidades, y empleos: seguian 10s dos reyes aliados, y d e b s  de’ 
ellos e l  rei electo, desnudo, y sin otro vestido que el .majtlatl, o cina 
tura ancha, con que se cubria las partes obcenas. Subia a1 templo 
apoyado.en~ 10s bombros de 10s dos principales sefioresde la CUI‘W. 
y alli lo aguardaba uno de 10s sumos sacerdotes, aon Ins personasmas 
condecoradas del servicio del templo. Adoraba a1 idolo d e  Huitz?lo: 
@Mi, -tocando, con la mano- el suelo, y llevandola a. la boca. E€ 
sumo sacerdote tefiia despues todo el cuerpo del monarca con una’ 
especie de tiuta, y lo rociaba cuatro veces con agua, bendita, segun su 
;to, en la gran fiesta de la misma divinidad, valiendose para aquellzi 
aspersion de ramas de cedro, de sauce y de maiz. Vestiale un manto 
en que se veian piutados craneos, y huesos de muerto, y le cubria la 
cabeza con dos velos o mantillas, uno azul, y otro negro; que tehian 
las misma8 figuras. Le colgaba al cuello una calabacilla, Ilena*de 
ciertoe granos qae se cre!au eficaces preservativos contrrr ciertos 
males, contra 10s echizos, y contra 10s engafios. Felii por cierto seria 
el pueblo cuyo rei poseyese tan precioso talisman. Despues le ponia 
en las manos un incensario, y un saquillo de copal para que incensase 
a 10s idolos: Terminado este acto religioso, durante el. cual el rei 
estaba’ de rodillas, el sumo sacerdote se sentdba y pronunciaba u n  
discurbo, en que; despues de haberlo felicitado por su exaltacionj le 
advertia las obligaciones que habia contraido con sus subditosr per 
haberlo estos elevado a1 ‘trouo, y le recomendaba eficazmente el celo 
p6r-ia religion; y por la justicia, la proteccion de 10s pobres, y la >d& 
fensa de la patria y del reino; Seguieo Ias arengas do 10s reyeswlia- 

http://1as�exequias.de
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y& .Isi qoheq '  a1 &mo' 6m, y ahUb M s p ~ d i E  e1 
d-nao w gratilnr4 gdkecibndbse a &npleirrse.coh 

todm .%US fue& eh la ventom tlel ~~~e9tado. G a m a ,  y OW 

que lo han copiado, afirman que el sumo dderdote le 
,tomaba el juramento de mantener la m@ua religi00, de obs6rvar laa 
ley- db &s irnt6pLsadtJb. de h&er andar el sol, -ha& la IluVia, dar 
@ e' L a  A s ,  y frntos a la tierfa. Si es ciMo que 10s regea de 
Megido baoian' aquel jtlramainto tan ,estraTag8nte, no podia sigoificar 

' o h  msa, si no la obligation de no decunerecer 001l su conducta la 
Nteccion del cielo. 

Despnes de €as arengas bajaba el rei con todo su WOQP&&~O 

d &io ihferior, donde lo agauardaba el resto de la wbleza, p m  tri- 
b u k l e  obe'diencia, y hacerle regdos de joyas J vestidas. De aUi 
paraba a una a l a  q- Mi ea el recinto del misme tamplo, hmada 
Tlacateco, donde lo d e j a b  solo por espacio de cuatro &as, en loa 
cnalee comia oll~ sok vez a1 dia, per0 uodia comer wne ,  o malquier 

, o h  maiijar. Eafmbase d ia rkeote  dos veces, y despues se sacaba 
sangre de las orejas, J h ohc ia  a Huitzilopochtli, con a l p  copal, 
qnemando ambaa mas en su honor, hackndo eniretanto ardientes J cou- 
tinntrs plegariab a 10s dioses para impetrar Ias l u w  de que MIX& 

b a a  a W de =gib sabiam'ente la moharquia. , El quinto di i  volvia al 
templo lanobleza para conduce el nueto rei a su plat%, don& acudian 
lm fendatsrios, a recibir la con6macion de sus idvestidwas. Segeian 
lob r e p @  del pueblo, 10s convites, lol, bailes, y las i l u m i m c i o ~  

' 

. 

Corouacion, corona, trage e inaigrsias del rei. 
Para proceder a la wronacion, era necesario, gegun las ley- dd 

reinor t~ la practica introducida por Moteuczonca I, que el rei decto 
s a k i  a la guerra, a fin de tener pictimas que sacriffcar m aquella 
gm fuucion. KO Faltaban ~ n n c a  enemigos aon qubnes comhatir, ya 
por haberse rebelado alguua provimia del reino, ye por haber sido 
muertas en un pueblo algunos mercaderes Megicanos, de lo que se 
lmllan mochos egemplos en la Bitoria. h armas, y Ins insignias 
con que el rei iba a la gnerra, el aparato con que erm conddncidoa 
BUS priaioneros a la cord, y las circunstanoiaa 'que intewenian en 
aus s d k i o s ,  88 hallareh en otra paite de esth obra C por lo ileum, 
ekignofan Issceremoniw partieulares de la coronmioc El rei do 
&afimocm era d p le pdnia la comna Esta, que se?Ilamaba 
U ~ W ,  era una eepecie de mitm pequefia, caya parte anantOrior,:se 

- I  



&&a,. y'temeba en puhts, 7 la posterior colgaba sobm el ouellb, 
del m&ti que se VB zepreaentado en nuestra estampa. Bra de dife- 
rentes<materias, segun el gusto del rei: ya de hojas sotilea de 010, ya 
de hdos del mismo metal, y siempre la adornaban hermosas plumas. 
$1 t r a p  que ordinariameute umbh en ptdacio; era el jiuhtilmatli, 
.&.I m, nn manto tegido de blanoo y and. Caando iba al templo 

vestid0 db blanco. La8 ropas con que asistia a1 consejo, y a las 
&rag funciohes publicas, variaban segun las circunstancias ; tenia utla 
par+ las causae civiles, otta para las criminalee r una para 10s actos de 
justicia, y otra para las fiestas publicae. Eu todas eetas ocasiones 
usaba la corona. Siempre que salia de palacio lo awmpafiah parte 
de  la nobleza, y lo precedia an noble, que llevaba en las manos m a s  
yaras hechas eu parte de oro, y en parte de madera aromatica, con lo 
que anunciaba a1 pueblo la presencia del monarca. 

Derechos del Rei. 
El poder, y la autoridad de 10s reyes de Megico, variaban segun lae 

circunstancias. A1 principio de la monarquia fae mni restriagido sa 
mando, y puramente paternal ; humana su conducta, y moderados 10s 
derechos que exigian de BUS subditue. Oon la estension de sud con- 
quistas B e  aumentaron SUB riquezas. su magniikencia, y $0 lujo, y a 
proporcion crecieron, como suele suceder, las cargas de 10s pueblos. 
Su orgullo 10s indujo a traspasar 10s limites fijados a su autoridad por 
el consentimiento de la aacion, hasta degenerar en el odioso despo- 
tismo que ya hemos visto en el reinado de Moteuczoma I1 : per0 en 
despecho de su tirania, 10s Megicanos conservaron siempre el respeto 
debido a1 caracter real, exepto en el ultimo aiio de la monarquia, 
cuando no pudiendo ya sufrir el envilecimiento de aquel rei, su cobar- 
dia, y su exesiva oondescendencia con BUS enemigos, lo vilipendiaron, 
asaetearon, y apedrearon, como despues veremos. El espleudor a 
que llegaron 10s reyes de Megico se puede inferir de lo que hemos 
dicho hablando del reinado de Moteuczoma, y lo que diremos en la 
historia de la conquista. 

Los reyes de Megico fueron emulos de 10s de Acolhuacan en la mig- 
nificencia, como estos de aquellos en la politica. El gobierno de 10s 
Acolhuis sirvio de modelo a1 de 10s Megicanos : per0 variaron consi- 
derablemente 10s dos con respecto a1 derecbo de sucesion a la corona: 
p ~ e e  en Aoolhuacan, J lo mismo en Tacuba, 10s hiios siicedian a 10s 
padres, no ya en el ordeu del nacimiento, si do segun su calidad, 
siendo siempre antepuestos 10s que naciau de reiqa, o muger pr'mo$pl, 

, 

, 
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fifa-.tde .let t i h e r  rei&bM&nemi..$d6flj barrta; @&tis 
-& a ~ ~ ~ ~ d i o : s u a . h e r m a n o ' C u i c ~ ~ ~ ~  por !a# iht@i~s de 
@&nwma, ydelcon~idistador Curt&. ' % '  ' 1 I 

, . I # .  ". 1 : 1 

\ ,  . (%p&o.s.rM~ea, y empleados de la Corte. I 

,f.%nia el xei, de< Megico, asi, como el de Acolhuacau, tres consbjl 
wpgemos, compneatos de ,hombres de la primera nobleza, en 10s 
cntt1~ ~e tdaban todos 10s negocios pehnecientes a1 gobierno dd las 
p o ~ & m ,  9.10s 1 h p s u s  de Ias arms reales, y a la guema, y el rei, 
pm lw r o o m ,  no tomaba ningunaaedida importmte, sin 1a.aproba- 
cion de 10s ooneegeros. ',En la hmtoria de la conquhta veremos a 
&&ateowma deliberar muchas xeaes con ellos sobre las pfetensiones 
de, 10s Eepafioles. No sabemos el numero de inclividuos de que se 
oomponia oada consejo, ni se halla en 10s historiadores dato'alguno 
que pueda ilustrar aquel punto. Solo nos han conservado 10s nombres 
de dgunos oonsegeros, espeeialmente de 10s de Moteuczoma 11. En 
unade las pinbaa de la coleccion de Nendoza se representa la sala 
del ponfiejo, con algunos~de~los nohies que io comyonian. 

Entre-10s muchos empleadoe 'de $la corte habia un tesorero general 
que llamaban hueicuZpj& o gran mayordomo, que recibia todos 10s 
tributos que loe recandadores sacabau de las provincias, y Il6vaba 
cuenta, por medio de ciertas hguras, de la entrsda J salida,. como 
lo testi6ca Bema1 Diaz, que las vio. 43abia otro tesorero para las 
joyas, J alhajas de oro, el cual era tambien director de 10s artifices 
que las trabajabau, y otro para 10s trab4os de plumas, cuyos'opera- 
no8 tenian BUS laboratorios en la casa real de 10s pajayos. E l  prove* 
dor general de anitudes, que se llamaba hqjamingri, cuidaba de 10s 
bosques reales, y de I que nunoa faltase * caza en ellos. Por lo que 
respeta a 10s otros empleados, bastaote he dicho hablandu de In maguh- 
cencia de Moteuczoma 11, J del gobierno de 10s reyes de Aoolhuacan, 
Techotlala, J N&ualcoyotl. 

' EdajadorL. 
Para las smbajada 'se; busoaban siempre personas nobles, J elo- 

cuenks. Componianse aquellas comioiones. de tres, o cuabo; o ma8 
indiqiduos, y para hacer respetar su, caracter, llevaban ciertas insig- 
nias, $90 lass que eran deade hego. conocidos por-todos:especidmente 
nn rede,, bwho B guisa detesospuJazio,mon unos.flecos.de alga: 
do& .,J&&an,smbew ahados  cou .h~mosas.plumm,~y flews .de 
diveram colores ; en la ,mano derecha utm flecha con la punta acia 

http://unos.flecos.de


&ky;,,m&irq&xda u n ~ ~ e l a , . ~ ~ i ~ t a  del rhaismma 
6 - g ~  pravisioqes., Por donde quiet& .q&r+abai eranm 
Wibidos, .y tratgdos con lamnsideraoion-debidwa l n q a r a d t e ~  m h  &I 
de que no dejasen $1 camino principal que conducia a1 punto a qee 
ibaenviados. Cuando llegahu a1 termino de su embjaila,lse de& 
+@a an* de entrar, y alli aguardaban basta que :dese  la noblW3de 
qqqella cindad a reoib-irlas, y conducirioul a la nasa publicaj donde Bran 
@jdw +bien tratados.. Loe nobles loa incenmban, y Ies presenw- 
b w  rqqoq de@res, J despues que habian repsado, 10s conduciaar 
1s Wk&l.rei o gefior, y 10s introducm en la salasde.la audielpoia; 
&Qqe, los, aguardaban aqnel personage, y sus~c~nsegeros, todos sen- 
t&~~. Alli, despues.de haber hecho una pmfunda reveremia, se sen& 
t&an en ,el suelo, en medio del salon, y  in alzq 10s ojos, ni proferir, 
una plabra, esperaban que hiciesen sefial de hablar. Entonces, el 
priscipal de loa embajadores, despues de otra reverencia, esponia en 
%or ,baja sui embajada, con un diseurso biep hablado, que escuchaban 
ateptamente.el sefior, y.sus consegeros, con las mbezas inchadas 
h t a  las rodillas. Concluida la arenga, volvian 10s embajadores a sn- 
dojamiento. Eatretanto consultaba el w6or con sus consegeros, y 
hcia saber su resolution a 10s embajadores, por medio de IUS minis- 
tn), proveialos abundantemenfe de viveres para el viage,!es hacia ade- 
mm 1 dgunos regalos, I y .salii a despedirlos 10s misnos que 10s habian 
recibido. Si e1,sefior a .q.jen SB bcia la~embajada era. amigo de los 
Megic&os, se tenia a gran afrenta no aceptar log regalos: p r o  rei 
eran enemigos, no podian adrnitirlos sin el espreso consdmiento de 
su monarca. No siernpre se observaban aqaellas ceremonias, n i  
siempre se,enviaba la embajada a1 gefe de la nacion o del estado, pues 
a veces iba dirigida d cucrpo de la nobleaa, o al pneblh. 

' 

Correm y postas. 
Lo% correos de que se serrian 10s Megicanos con mucha fmcuencia, 

usaban diferentes insignias, segun la no$cia, o el oegolo de qme eran 
qortadores. Si la noticia eta de haber perdido los M[egicsuuas una bay 
t&,.llevaba el correo los cabellhs sueltos, J al llegar a la capital, se 
ibaen derechura. a.palaco, donde puesto de rodillas delante del rei, 
d a h  cuenta del suceso. $i era, por el contrario, algma batalla gana- 
da, I!evaha 10s cabellog atados con una cuerda de color, y el cuwp 
ce4i$o con un pafio-blanco de aJgodon, en la mpno irquierda .una ro: 
d e b  -y< len la derech- una.espada, que manejaba oomo en aptihrd de 
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M b &  &msmddsdewbmdQ EUjUbilo, $ QamtwlD k h & b  

~ g ~ e h l o ;  ,mgwijado al, ver l~ ,  lo conducia con igualee demos& 
& w & p a b i o  real. A fin de que loa memaps Ilegasam pront& 
-&e, ea loa principales del rein0 utm torrecillas, dis- 
-8 A urn de o w  donda estabau 10s correod, dmpueain~ 
eieapme,a,ponerea en camiuo. Cuando ae deaphaba el primer cos 

apdabru cam toda la celezidd posible a la prbera poeta o tqrre 
d l a j  h n d e  obmnnkaba P otro el monsege, o le entregaba, si la6 traia 
cansip,,laa;pintUure que representaban la notieia, o el n e p i o ,  y de 
4110 se 6erVian en hgar de cartan. P segmdo coma del misrno mado 
baata la posta imediata; y asi continuaban por p n d e  que fuera la 
distmoia. Eai autoren que diaen que de aquel modo ahveaaba un 
mensage la diitaneia de t r e s o b t i s  millas en un d o  dia. 1yLoteuczma 
ne a e ~ i a  del miemo medio para pravwrae diariamente de pesoado 
fresco,. del aeno Megicmo, rpe, por la parte man corta, d i n t h  de la 
mpital mas de doscientas millae. Estaa cocreos w egercitaban desde 
mfios en su oiicio, y para atimulados, 10s sacerdotes que 10s educo- 
ban, daban premim a loa vencedorea. 

f&#iQms c l g 3 & l d m ~ p o s ~ ~  . I  L 

Nolileza, y LrwAo de swesion. 
I Lrr nobleza, de Me.gico, y de todo el imperio, estaba dividida eu nu- 
b clam, qaie fneton confundidas por loa EspaBoles h j o  el nmbn 
general de caciqw *. Cada clase tenia privilegios e insignias parti- 
cnlares : de modo que aunque el trage de aquellaa gentes era mui Ben. 
oillo, desde loego se con& el caracter de la persona. Solo log no- 
bles podian llevar en la ropa adornos de oro, y de piedras precioszre, y 
a ellos pertenecian esclnsivamente, hasta principios del reinado de 
Moteuczoma 11. las priocipalcs cargas de la cam real, de la magi&+ 
kra ,  y de la miliiia. 
El primer p d o  de noble= eu.Tlascala, en Hnejotzinco, J en 

Cholula, era el de Teuctli. Para obtenerlo era necesario mr de mu- 
gre noble, haber dado pruebaa de valor en muchos encwtros, tener 
ciefta edad, y aobre todo, gandes fiquems, para sufrir 10s gmndes 
gaatoa que aquella diguidacl atraia. Debia ademas el candidato hacer 
una60 Cle rigorosa penitencia, que con$isistia en ayuno perpetuo, en 

4 El nonibre cudpe, que quiere deck &or, o prineipe, w tdm4 de 1. b g u a  
a&f&i que se hablab ea l a i n  Espa5oln, o de Sonto Domaingo.’ Lon Me&%- 
mb UhmeEbau al w60t TCdtOdai, y Id noble Pa o !&uctlii: 

’ 

i 



fwolle'tas efrlefones de eang~ei ea la pnvaobn de ~ S o d M m t a ~ ~  
gm, y en sufrit reiignadamente 10s iosu&os~ l o s , ~ r o b i a s , - y J ~  
~tdmientoa, con que poniall Q prheba sn odnabwia, iJ?esfw&nJ8nles 
la Gadagog de la nariz, para colgarlea unos grams ae om, que, 8 m  

la principal ins&-nia de su elase. El  dia en que tomaba poa~&on de 
ella, le quitaban- el trage' de penitenoia, y le ponian brillWm g&las ; 
a@anles 10s mbellos oon m a  correa de cuero, tefiida de eqoarlata, de 
la que pendiisn hemnosas plumas, y le supendian de la narb !os ~ 6 s  
de oro. Esta ceremonh se hacia por un saoerdote, en el atrio superior 
&l temp10 mayor, y despnea de habefie conferido la dignidad, ,le dki- 
$a una-prenga p t t t h S i a .  .De alli hjaba  al &io inferior, donde 
asistia cod la mblem a an gran W e ,  a1 que seguiaun esplendido b a -  
qnete, que daba a $as espensas a todos 10s wiiorea del estado. Raga- 
Iaba a astog innurngrablee vestidos, y tal era la rrbundancia de manjares 
que se comumian en aquella masion, que segan algunos autores, se 
earvion mil, y cuatrarrientos, y aun mil y seiscknt6rr pbos, o h  tantos 
ciervos, conejos, y otros animales, y una increible contidad de cacao 
en.muchas bebias, y las frutas mas esquishs, y delicadas de aqueIta 
tierra. El titulo de tsarctZi se. afiadia, como apellido, a1 nombre propio 
de la pergosla que g o d a  de aquella Clignklad, como CRiCRiwco- 
t tw t#  Pil-tewtli,  y o h .  Im teuotlie precedin a todos bs otros 
en el senado, tanto en Ios asientos, como en Ia votpoion, J podian U;e- 
var detras un d a d o  con un banquillo, lo cual se considembB cam0 pn- 
vilegio altamente hnroso. 
La nobleza Magicana em por lo wmun bereditaria. Conservaronse 

k s t a  la ruina del imperio con grande esplendor, muobas farnilias de- 
cendientes de aquellos ilustres Azteques, fondadores de le&co, yauu 
abora exmten ramas de aquellas mas antiquhimas, aunque envilecidas 
por la miseria, y confundidas entre la plebe mas meum*. No hai 
duda que hubiera &do mas sabia la politica de los Espaiioles si en vez 
de ooaducir a Megico mugeres de Europa, y esolavog de Africa, a s e  

* No puede verw ain dolor el envilecimicnto a que se hallan rednddas muelys 
fSmiIi.s de laa  mas ilnsfres de que1 leino. Pace tiempo ha lmurio en el patibdo 
an deeendiente de 10s antipos reyes de. Miehuocrm. Yo eolpoei en Megieo ian 
pobre sastre, Leendiemte de una mbidma ema de coyman, a quien se q u i h  
rm la6 pwaimes que habia herulado de sui e l m s  abuelm. E s h  egemplidho 
mn ram, y l ~ u r  10s hai en las familia6 reales de Megieo, de A c o l h n  y de Ta- 
eubq ao bwtnndo 8 prenervarlea de la wmun ruha, l- reiteradaa ordenea d d m  
en Su favor por Ia clemencia y pqqidad de 105 reyes catolicos. . <  

9 -  



!mi&tsrnt-rj@h-6  ma^ de elles~mismu~ ;pd@Ibs M@#IIB~OE,Q~ 
& @ ~ m , ~ k d b d e  @nluue!~ mabimonisilea. 8i la nabpalm de 
d m i l o l  permit&* hria aqui una demustraoion de las v e n q a  
pa6 de: hquella medidar se hubieran seguido a las doe naionae, y dd 
ImIpjttidbs gaSdel- & t m a  opu'esto hanmxdtado: 
z.En lW#&, y &I lrasi todo el imperio, 10s hijos smedian a 10s padres 

m t&baws dbkechos ; exepto en la casa real, como ya he dicko. Pot 
Wta de hijoijbe rdcediah 10s hermanos, y por faita de esbs 10s SO: 

m o a .  ' 

I I)iuision- de laa t i m a s  i titulos de posesion y propiedad. 

- Las 'tierras di l  imperio Megicano estaban divididas entre la corona, 
le nobleza, el comun de vecinos, y 10s templos, y habia pinturas que 
repmentabhh distintame'nte lo que a cada cual perteneoia. Las tier-' 
ras de la corona estaban indicadas con color de purpura: las de 10s 
nobla con @ana, y las d e  10s plebeyos con amarillo claro. En aquellos 
dibnjos be distinguian a primera vista la estension, y 10s limites de cada' 
posesion. .Los magistrados Espafioles se sirvieron de estas represen- . 
trniones para decidir algunos pleitos entre Indios, sobre la propiedad; 
y la poseaion de las tierras. 

Enlas de la corona, llamadas por ellos tecpantZalZi, reservado siem- 
pre el dominio del rei, gozaban el usufruto ciertos seiiores, llamados 
tecpanpouhqm, J tecpantlaca, esto es, gente de palacio. Estos no 
pagaban tribnto alguno, ni daban otra cosa a1 rei, que unos ramos de 
flnres, y ciertos pajarillas, en' serial de vasallage. Hacian esto siem- 
pre que lo visitaban : pero tenian la obtigacion de componer, y reparar 
10s palacios reales, cuando hese  , necesario, y de cultivar 10s jardines 
del rei, corriendo ellas con In direccion de la obra, y IOU plebeyos de 
so dietrib con el trabajo. Debiap tambien hacer la corte al rei, y 
ac~mpafiarlo siempre que salia en publico, lo oual les atraia muchas 
honrb, y obseqnios. Cnando moria ung de aquellos sefiores, entraba 
el priniogenito en posesion de la8 tierras, uon todas las obligaciones de 
BU pndre: per0 si se establecia en otro punto del imperio, perdia aque- 
Nod &reoboe; y el rei 10s trasmitia a otro nsufructuario, o dejaba la 
elmion de este a cargo 8el comnn de habitantes del distrito en que se 
h&&an lq~  tierras. I 

*&as;llamaaae pillaZli, es deoir tiewas de nobles, erm posesiones 
an@- dn atas, trasmitibas. p o ~  herencia de padres a bios, o conce. 
didas por el rei en galadon de 10s servicios bechos a la corona. Lbs 

' . 

. * \  ~ * 
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&vmderlaa ti 10s rplebeyos. Habia sin embargo timaa.da leonaesiom 
&,#em con la cliumnla de no cnagenarlas, si nordeidqiarlas =heren-. 

En In herencia de 10s estados se observaba el orden de la primoge- 
nit-, per0 si el primogenito era iuepto, e incapaz de administtar sus 
bignes, el padre podia instituir por heredero a otro cualqniera de Bus 
hijos,,con tal que este asegurase alimentos a su hermano mayor. , La& 
Ejas, alo menos en Tlascala, no podian heredar, para que no QW-W. 

Eran tan celosos 10s Tlascaleses, aun des- 
pues de la conquista por 10s Espafioies, de consewar 10s bienes de las 
familiae, que reusaron dar la investidura de uno de 10s cuatro principa- 
dos,de la republica, a Don Francisco Pimentel, nieto de Coanacotzin, rei 
de Acolhuacan*, casado con Dofia Maria Magijcatzin, nieta del pa&- 
cipe del mismo nombre, el cual. como despues veremos, era el principat 
de 10s cuatro sefiores que regian aquella republica cuqdo llegaron 10s 
Espafioles. b r  

Los feudos empezaron en aquel reino cuando el rei Jolotl dividio la 
tierra de Anahuac entre 10s sefiores Chichimecos, y 10s Acolhuis, aon 
la condicion feudal de una fidelidad inviolable, de un cierto reeonoci- 
miento del supremo dominio, y la obligacion de ayudnr a1 sefior, cuan- 
do fuese qecesario, con su persona, COD sus bisnes, J con sus vasallos. 
En el imperio Megicano eran pocos, segun creo, 10s feudos propios, y 
nisguno, si queremos hablar con rigor juridic0 : pues no eran en su 
institucionperpetuos, sin0 que cada a60 se necesitaba una nueva reno- 
vacion, o investidura, ni 10s vasallos de 10s feudatarios estaban esentos 
de 10s tributos que pagaban a1 rei 10s otros vasallos de la corona. , 

Las tierras que se llamaban altepetlalli, est0 es de 10s comunes de 
las ciudades, y villas, so dividian en tantas partes, cuantos eran 10s 
barrios de aquella,poblacion, y cada barrio poseia su parte con entera 
esclpsion e, independencia de 10s otros. Estas tierras no se podiaa 
enagenar bajo ningun pretesto. Entre ellas habia algunas destinadas 
a suministrar viveres a1 egercito en tiempo de guerra, las cuales xe 
llamaban milchimalli, o cacalomilli, segun la especie de viveres que . 
daban. Los reyes catolicos han asignado tierras a 10s pueblos de'Me- 

Coanacotzin, rei de Acolhuacau, fue padre de D. Fernando Pimentel, p aste 
tubo B D. Franaicco, deuna oeiioro. Tlmcdesa. ' Es de advertir que muchosMe- 
g i w e ,  p especidmente 108 AOblea, tomaron en el bautismo, con El eombre.$_j. 
tiam, algun apellido Eapafiol, 

. i  

bienes a uu estrangero. 

I ., 
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m x.iIswonm AWMGUA nE YBQIBO. 

$&&#-y .Qrdoths9rdenes aanvenientea para a@jgur& kl pe&et& 
d d & + d l o a  .p&ohes : per0 ataa providencias Be; han*fi.dshadi, 
egi-grahtptdpor la~prepoteucia dO algunos partbularer, y la idquid& 
de algunoa jueces. 

. . , S b u t o s  6 imputwe de IOS &itos de la earow. 
, .,,. ,..4 

4'0aas las provindias oonquistadsur por 10s Megicanos ewn tributa- 
das de la corha, y le pagaban fcutos, ani&, o minedes de 10s 
mpectivos paisa, degun EB tarifa establecida. A d e m  10s mema- 
deres cuntriboian con una parte de BUS genwos, y 10s artmanos con 
o h  ae 10s prodnotoe de BUS trabajos. En la capital de oada pro- 
vinoia habia un almacen para custodiar 10s gmos, laa r o w ,  J to& 
h efectos que peroibian 10s recauddore.s, en el temino de su as- 
trito. Estoa hombres eran generalmente o d i i o s  por los males que 
ocasionaban a los pueblos. Sus insignias eran una vara que llevahm 
en una mano, y un abanico en L o h .  Itos tesoreros del rei tenia& 
pintmas en que estaban especificados 10s pueblos tribntarias, J la can- 
tidal, y la bdidad de la  tributos. En h colecdon de Mendma bai 
tremta y seis pintnrab de esta claw+, y en cadn una re ven repreaen- 
tados lor principales pueblos de una o vmias p&b&s del imperio. 
Adma8 de uh eumero exegivo de ropas de dgodoa, J derta cantidd 
&e gram#, y plunbas, que e m  pagos c m u m  a todos 10s pueblos 
tribnhrias, daban otros difm~tes obgetm mgun la naturalem del 
pais. Para dar algund idea a 10s lectores espoadremos dgunos tri- 
batos de 10s conteniaos en aque lk  piotnm. 

Joconucbo, Euehuetlan, Maaatlan, y otras cindades de aquela 
costa, dabm anualmente a la corona aidemas de las ropas de algbdon, 
cuatro mil xhanojos de hermom plnmas de diverims colo~m, dascierm- 
tas $ 8 0 ~ ~  de cacao, cuarenta pieles de tipre, p oiento sesenta pajam 
dw bierh, y determinda especie. Enajyacac; Coyolapan, Atl&ue- 
&ahuajSn, p o m  lugares de  le^ Zapoteques, mare& pedazos da 

a * $naleyea realen conceden a &a pueblo de Indios el terrmo del- alredeh 
ma&a&+ 1% distancibde &eCieutos bmaaa Cwtellanss. 

treinta y sciS pintww son deade la =I basta la XLVIII. Ea la coph 
publieada por Tlrevenot fdtan la xx~, y la xxm, y la mayor parte de las cindoldes 
tributafias. La copia publieada en Megieo en 1770 eat& maa mutilala, p w  
&tan seis p&Gm de la coleecion de Mendoza, ademaa de lo# m u e b  emreg 

c&&kZa intlrpretncifa,'pero time s&te la de fievend la ventajs de con- 
* Mer loa figwaa de ha eiudades, y estar grabad& en cobre. 

' 
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TRlBUTOS B IMPUBSVOS. I ’  sa6 
Eciertars dimensiones. J veinte sacos de coohioillm. ‘I!Jach- 

Ajotlan, y Teotzapntlan, veinte vmon de’ cie& me&& 
11-0s. de polvo de oro. Tochtepec, Otlatitlan, Cozamalloapan, Mi- 
chapan, y otros lugares de la costa del golf0 Megicano, ademas dw ’ 
lep ropas de algodon, dol oro, y el oacao, veinte y cuatro mil manojoe 
de bellkbnas plumas, de diversos colores, y calidades, seis collares; 
dos de esmeraldas finkimw, J cuatro de ordinarias ; veiote pendientes 
de ambar engarzados en oro, y otros tantos de crista12 cien bote8 de  
liquidambar, J dieE y seis mil cargas de de, o resina elastica. T e p e  
yaao, Quecholac, Tecamachalco, Acatzinco, y otros lugares de aquet 
pair, ouatro mil sacos de cal, cuatro mil cargas de otatli, o cafias soli- 
das para 10s odificios, y otras tantas de las mismas cafias mas peque- 
iiaa para dardos, y ocho mil cargas de acajetl, o sea ca6as llenas de 
materim aromaaicas. Malinaltepec, Tlalcozauhtitlao, Olinallan, Ich- 
catlao, Qualac, y otros lugares meridionales de 10s paises calidos, 
seiscientas medidas de miel, cuarenta mutaros grandee de teooza- 
huitl, o sea ocre amarillo para la piutura; cieoto sesenta escudos de 
cobre; cuarenta hojas redondas de or0 de ciertas dimensiones ; dies 
peque6m medidas de turquesas finas, y una carga de las ordiuarias. 
Quauhnahuac, Panchimalco, Atlacholoajan, Giuhtepoc, Huitzilao, y 
otros pueblos de 10s Tlahuiques, diez y seis mil hojas grandee de 
papel. p cuatro mil gicalii (vasos naturales de que hablarh a su 
tiempo), de diferentes tamafios. Quauhtitlan, Tehuilojocan, y otros 
pueblos vecinos, ocho mil esteras, y otros tantos banquillos. Otros 
pueblos contribuian con lefia, piedras, bigas, para 10s edi6cios ; otros 
con copal. Habia algunos obligados a enviar a 10s bosques, y casa% 
reales cierto numero de pajaros, J de cuadrupedos, como Gilotepec, 
Michmalojan, J otros de 10s Oton&s, 10s cuales debian mandar c d a  
afio a1 rei cuarenta aguilas vivas. De  10s Matlatzinques sabomos, 
que habieudo sido aometidos a la corona de Megico por el rei Ajaya- 
cat& BB les irnpuso, ademas del tributorepresentado en la pidtura 
yigesima septima de la coleccion de Mendoza, la obligacion de CUI- 
tivar, papa suministrar viveres al egercito real, un campo de seteoien- 
tas toeeas de largo, y de la mitad de aucho. Finalmeute al rei de 
Megico se pagaha tributm de todas las producoiones utiles, naarales, 
y artificiales de SUB estados. 

Estas exesivas eontribucioues, uoidas a 10s graodes regalos que 
bois0 al rei 10s gobernadores de las provincias, y 10s sefiores feuda- 
tarios, y a loa despojss de la guerra, formaban aquella g a n  riqueaa 
de la oorte, que ocasionb tanta Jmiracion a 10s conquistadores Es- 





I~~ACIBTRAPOB. , I a .  

Bs. $amto el pgonero, como ‘el 
alto aprecio eritra 10s Me&icanos, 

a w e d  del rei. 

‘;rprjdel..~bund, que se eregia anualmente por lo5 ve 
&-ion.’ Conocia en primera instancia de las 
*, J dimiamente se Ipresentaba al cihnacoatl, o a1 
dmlm cuenta de to que ocorria, y recibir BUS ordenes. Adeaas de 
10s Mdii, habia en cada barrio ciertos comisarios, elegidos ta 
por loe vecinos, J tlamados centectlupijques, 10-5 cuales, segnn 
10 podian jozgar, si bo que te& a su cargo observar on ‘cierto’ 
nmmero de familias, confiadas a su vigilancia, y dar cuenta a 10s 
mae;Stmhs de lo que en ellas ocnrria. Bajo las ordenes de 10s 
t e ~ ~ t &  -taban 10s tequitlutopzris, o correos. que’lleraban las nota- 
eaoioeea $e Le magidtrados, J eitaban a loa rms, J 10s topillis; o 
dpacilee, qne hacian los arrestos. 
En el rein0 de Acolhuacan, la jurisdiccion estaba dividida entre 

seis cidades principales. Los joeces estaban en 10s tribunales desde 
el m@r el dia haeta el anochecer. Se les llevaba la comida a la 
miow sala de la dtdiienoia, y a fin de que no se dihagosen de BUS 

fanpiones para cmdar de la manutencion de sus familias, ni tnbiesen 
p m m  atguno para &we seducir, tenian (y lo mismo en el reino 
de .Me@$ posesiones seKaladas. y esclavos qne Ias cultivasen. 
Entm ’bienee wxtn anexos a1 empleo, no j a  a la persona, J no pasaban 
a 10s herederos. si no a 10s sncesores en la magistratnra. En las 
aausad graves, no podian sentenciar, a lo menos en la capital, sin dar 
menta al rei. 4 a d a  vemte dias se reunian 10s jueces de la corte, 
bajo la presidencia del rei, para termmar las causas pendientes. Si 
por ser demasiado oscuras o intrincadas, no podian fdlarse entonces, 
ae reservaban par0 otra reunion general, y mas solemne, que se cele 
b&a de ochenta en ochenta dias, por lo cnal se llamaba aupupoula- 
toli, es deck conferencia de 10s ochentn, en la.oual todas las causas ~ 

qwdaban deoididas, y alli delante de 10s vocales, se aplicaba la 
a 10s reos sentenciados. El rei pronunciaba la sentencia, h 
eon la pnnta de una fleeha una raya en la cabeza del reo pmtadaen 

aada % d o  de la aiadad habia un teuctli, o lngar teniente de . 

. el proceso, 
En loa juicios de 10s Megicanos i!k parfes eran las que 

defensas, J alegatas : al menos, se iguqra si habia entre ellos 
Edd’cansas oriminnles no se permitia aI actor otra prnoty 
:es@P: el reo podia hmer us0 del juramenta en s 
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ala HISTORIA A"EIIXl&~DJB MEQICO. 

&doq @i$tmwIm~tard4ipas de,b:paeaipdes, ~e iibnd&tba@-kv+w 
- S m a i  n q q o m & u w  tilttentioag J , I t  1 I '- i-3 

Todos 10s magistrados debian juzgar segun las ley= del mina, ~ o m b  
Iwgapreaabm Itis pinturas. De estaS.hc ds ta  muehas, y de ella he, 
@ c a b  uua parte d a b  que voi a decir mbre el Rsunp.. La pDtee@l 
l w a t i v a  en TWUCQ reaidia siempre en el rei, e l  cud hacia obaerner 
1jgq-a las leyes que pnblicaba, Entre lw Me*-, lay p& 
leeras leps salieron segun parece del clperp~ de la nobleah : pero de, 
pea 10s reyes fuewn 10s-legisladores de la nacion:, J m i e n b  8u 
aut@ad ae mantubo en aw jusbs limites, celawn con emero 4 
eggm~m de hs byes pub l i cah  p r  ellos, y por 8118 antepasadoa. 
Bn bs ultimbs aiio8 de la monarquia, el despotism0 las alter6 segon 
au aaprichn. Citar6 aqui las que estahan ea vigor cuando e n h m  
en Negho 10s Espafiqlea. En dgutw se verap r a s p s  de prudemiti, 
9 ?muanidad, J un gran celo por las buenas coatumbres : en ohas UII 

rigor estraordinruio, que degeneraba en meldad. 

Leyes pwks. 
El traidor al rei, o al eetado era dmuartirado, y 10s parientes, 

que nothiosos de la trakion no la habian descubierto, perdian Ea 
libertad; 

Eabi ipena de muerte, y de eonbcecion de bienes, at que 80 atre 
xim a nsar en Is guerra, o en alguna festividsd publica, las i&g- 
ziiaa del mi da Megko, de Acolhwxau, J de Tacuba, y a m  las del 
cihuacoatl 
EL que maltratah a un embajador, o ministro, o correo del rei, 

p ~ d i a  la vida: pew 10s embajadores, J correm no & b i i  repararm 
del camino mfialado, M) pena de perder la inmunidad. 

%an tambien recta de muerte 10s que sucitaban alguna sedicjon eo 
.el pueblo: 10s que destrnian, p mudaban las limiter puestw en 10s 
campos con autoridad publica; 10s jueces que daban una sentemin 
iujw$.a, o contraria a las leyes, o daban a1 rei o a1 magistrado sup* 
rim una mlelaoion infiel de en negocio, o se dejaban m m m ~  w 
regaloe. , 

El~lne en la guerra hacia algona hmtilidad a1 emmigo sin orden &el 
gefe, o lo atacaba antes de da rv  la wfial, o abandonaba la bandera, 
JI, htlingha la oadm general, era deoapitdo sin remision. 

~ J&1 qm en el memado nlhr* Ian d i d a s  eetablecidrts gar loa maL 
-ep, era mep de muerte, cuya sentencia se egeoutaba sin tndmi& 
.~~&Edaas,pl\isma.. . 

._ 



'LBYRS PPNALBS. s€B 
El bim~ib'pagabft  con la-vida, annqne e€ m e r t o  hebe su $salavir.\ 

~ ' q n e  metab a la muger propia, annque sorprendida en adulterio, h a  
reo de muerte, por que decian que nsurpaba la autoridad de lor ma- 
@&wS a quienes pmtenecia juzgar, y castigar loa delitos. E l  adul- 
bsb & castigaba don el ultimo suplicio. Loa adulteros eran a p e h a -  
a&, o 88 les aplastaba la cabeza entre dos piedras. Esta lei de lapi- 
&&ob contra aqgel crimen e8 una de las que he sisto representadaa- 
en h antipas'pinturas que se consemu en la -biblioteca del colegio" 
m h o  de Jesdtas en Megho. Tambien se ve en la ultima de b 
~ ~ ~ c ~ O ~  de Mendom, y de ella hacen mencion Gomara, Toquemada; 
J otros autores. Pero no se reputaba adulterio, o a lo menos, na se 
astigaba como tal, con alguna muger soltera; asi que no se &;@a' 

Melidad del marido coma de la muger. En todo el imperio'se 
Cwtigaba el delito de que vamos hablando : yero en algunos pueblas 
coo01 mas rigor que en otros. En IEhcatlan, !a adultera comparecia 
ante lw jueces, y si las pruebas del delito eran convincentea, alli 
&En0 se Iddescuartizaba, y se dividian 10s cuartos entre 10s testigos. 
EQ Itztepec 10s magistradw madaban J &do que cortase la nariz 
J la wejas a la muger infiel. En nlguuas partes del imperio se 
daba mu& a1 d o  que coabitaba con su muger, constandole su 
iuklelidad. 

El 
que qneria repudiar a su muger, se presentah en jGio ,  y esponia 811s 
razones. Las j u e m  lo exorlaban a la concordi, y procuraban disua- 
dido : pen, s i  persistia em su preteusion, y parecian justas sus razones, 
Le decian que hiciese lo que le pareciese mas OPOI~UDO, sin aetoriaar el 
repudio COQ uua sentencia formal. Si fioalmente la repudiaba no- 
podia volver a juntarse con ella 
El reo de incesto en el primer grado de consanguiaidad, o de. 

ahidad, tenia pena de horca, y todo casadento entre personas de 
aquellea p d o s  de parentesco, era severamente prohibido por las byes, 
exepto el de cufiadoa: por que entre 10s Megioanos, como entre IQS 
Hebreos, era castnmbre que 10s h a n a s  del marido difnato se 
c88amn con sus cufiadas viudas : pero habii esta diferencia, que en- 
lor Hebrew, solo we veri6caba este enlace cuaudo el prbher marida 
kb ia  lnuerto sin secesim, {y entre 10s legicanosV era indispensable . ~ 

que el difrmto hijos, de cnya educacion se encargese bu hekt 
'Wq!-$ &uiiiendo todos 10s derechas de padre. En algunos pnebios 
di@WW de la capital, solian \os nobles casarse con las madras*, 
Vile&, cizando no habian tenido bijm de Im padres de ellos: mq 

No era l i d o  el repudm sin autorizacion de 10s magktrados. 

' 

Y 2  
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i m h  mteo &@tagimp y ,de Teaonco, p en lm pueb l r  dtimadb 
Ir.elb, ~ ~ ~ ~ e a t o s  enlaces como inaestuoaoe, p ~ o n m  h1m.a 

. * r1 mb dw peaaau nefando era ahorcado, o qnemedo vivo,. ai. em 
moerdote. Bn Mob lae pueblos de Anahuac. eseptomitre 10s pao-, 
@B&IV, se miraba con abominacion aquel cdmen. y en todas 8% om& 
p b a  cou rigor. Bin embargo, alganos hombres malignos, para ju& 
Boar sun propios ex&os, infamaron con tan horrendo vieioa todae lw, 
lmiiones Amerlaanas; per0 la fakedad de eata calmmnia, qme.con, 
cdpable faoilidad adoptaron muchoe esdtoree Europeos, est& de-. 
morrtrtlde pur el bstimonio de o h  mas impamiales, y mejor ma- 
t&uidos. 
%El s a c d o t e  que, en la epoca en que estaba dedicado al servioio 

&,ltamplo, abnsaba de alguna soltera, era deaterrado, y privado del 
mcedocio. 

.Bi algono de 10s jovenes de ambos sexes, que se edacaban en 10s 
seminaries, incurria en aIguu exes0 contra la aontinewia que profesa- 
ban,*sStiia un castigo rigo~y)so, p aun la mnerte, segun algunoe anto- 
rea. IRen, no habia pena establecida para la simple fornicacion, am- 
que canscian la malicia de aquel pecado, y aunqne 10s padres exorta-, 
ban.a las hijos a evitarlo. 
'A lamugerpnblica qnemaban 10s cabellos en la plma, con haces 

de pino, y.le bohrian la caheza .de m i a a  del mismo arbol. Cuanto 
man notables man las personae con qufenes se abandouaba a so8 exa- 
nos, tanto man rigmoso era el cantigo que se le imponia. 
La lei condenaba a la pena de horca a1 hombre que ne vestia de 

muger, J a la muger que ~e vestia de hombre. 
El ladron de obgetos de poco valor, nd tenia otra pena a no la res-, 

Citaoiou de la cosa robada. Si el burto era de conmderacion, el ladm 
qmdaba eaclavo del robado. Bi el obgeto robado no exietia, y e1 la- 
droa.x~o .tenia bienes con qu6 satisfacerlo, moria apedreado. Si lo 
d k d a . e r a  om, o~joyas, el ladron, despues de habar ado  pasoado por 

ias dlon de4a oiudad, era moriffcado e n  la fiesta que lor pleterofi 
pj6yistmhacian:a w dios a p e .  El que robaba un cierto numero de 
'8llemwar deqtliq4o quitaba del campo ageno algnnas plantas utiles, 
em esdavo del awe0 del campo*, per0 10s earninantee. pobms podies 

mab o d e  IDS tuboles plantados el b d e  del oamino, loa 
'& . i *  * 

-a '& Conq&r anodnu dice que el que robaba treu o cnatrb irrspOrc&hL 
~ H & % i v & d  p8ns. Tbqde26sda ahde que tenia pedlr de " r d u d t  f& 
k b W ~ d ~ h h @ ~ ~ ~ a w ~ ,  x rid emel de Memo! . ;- 

oaatigaben. . '  <. 
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,wd~htan neeeeariee a su manukneion. B qw a&abam.sll 

a apal0ado a& mbmo. EL rob0 de nrmw, o de insign& 

,&que, hallando un muchaoho padido, lo haoia eaclam,.yendip~ 
si fuem su Ejo, perdia, en pena de su d e h ,  la Jibe&& 

y bbnee; de 10s cuales se aplioaba la mitad al muchacho, para ayp 
.&jwntos,,y de la otra, se satisfircia a1 comprador el precio que habia 
dado. Si e r a  muchos 10s deliocuentes, todos sufrian la misma pen& 

“Tiunbien perdia la libertad, y 10s bienea el que vendia 10s b i e m  
+nos, que habin tomado en arrendamiento. 

LOB -tatores,qne no daban cuenta exacta de 10s bienes de SOB pupi- 
.loa, eran irremisiblemente ahorcados. La misma pena tenian 10s kjos 
que gasdeban en Vicios la herencia paterna; por que decian que era 
grau &lit0 hacer tan poco cas0 de las fatigas de la padres. > 

El que usaba de echizos era sacri6cado a loa dioaes. L; emb& 
Hez  en 10s jovenes era dclito capital. El joven que cometia aqael 
exes0 moria a palos en la carcel; y la joven era apedreade E n  10s 
hombres hechos, se caitigaba con rigor, auuque no COP la muerte. Si 
era noble, lo privaban de su empleo, y de la nobleza, J quedaba 
iofeme. Si era plebeyo, le cortaban el pelo, (qne ora para ellos :ma 
gran pena,) y le arrainabau la casa dicieudo que no era digw de habi 
tar entre 10s hombres el que espontaneamente se privaba de jU;e;o. Esta 
lei no probibia la embriaguez en las bodas, J en otras festividades, en 
que era licit0 beber dentro de cma mas de lo acostumbrado; ni com- 
pendia a loa que pasaban de sesenta &os, que cu razon de su edad 
podian beber cuanto quisiesen, como consta por una pintura de la 
coleocion de Mendoza. 

AI que decia alguna mentira que acarrease grave pejuicio cortaban 
una parte de 10s labioe, y a veces las orejas. 

militeres en el egeroito, tenia pena de mnerte. , .” 

Lye6 sobre 108 eechvos. 
Habii entre ellog tres *lases de esclavos : 10s prisimeros de perm, 

la9 que se vendian, J ciertos malhecbores, que en castigo do SUB deli. 
,tog quedaban privados de su libertad. La mayor parte de 10s prime. 
ma eran nacri6cados a 10s dioses. El que en la guerra q u i a  a 0trs 
mLprir.ioaero, o lo ponia en libertad, era reo de muerte. 
-&rlr@nta de OR osclavo no era valida, si no se ha& de lmb  de 

euatro, testigos de edad madura. Comunmente acudm en myor 
nhmera, y,esta.clase de contrato 68 celebraba con gran 
zl esolavo podia tener biems, adqnirit ppsesionee, J a m  0-m 



HWTFQBI4, 4FlrFIBWL:WS WBGIIO. 

TOWS e~cbwa qw lo eirvieeen, ein que el &no pudiem impM,,,d 
eHoe: pues la aclavitud no em man que $sa ObIimende 

eedcio personal, limitah a oiertoe (srmhos. '&!ampoco era h w  
e Tdoi n a h  tibrea, aun 10s hijoe de eeolavesr Si. un hombre 

tp ih  c e m G o  ilicito con la e ~ o l a ~ a  ogem~, J ~b a-8 
Wiiada,'y ,moria en la prdes, aquel qnedaba esclavo dd due& 
d~ hta: p8n, si la edava p a h  febmnte ,  el hijo y el ,padae a- 
libres. 

LOB p o h  podian vendea alpno de eus hijoe para remediar ~a~ 
misenas, J a cnalquier hombre libre era lioito venderse don el Bliem0 
dbgeto: per0 loe mos d~o podiau vender un esolavo e h  eu cawenti. 
miento. h e  esclavos fngitivoe, contumaces, y vicimoa eran amon- 
tados doe o tres veces por SUB amos, 10s odes .  para sn mayor justis. 
cacion,'hacian llamar testigos en aquellos ocasiones. Si el esclavo rn 
se enmendaba, le ponian un collar de madera, y entonoen +dim vep 
'der10 en el mercado s h  eu coneentimiento. Si despues de hahr 
mudado de am0 doe o tres veces, persistian en su indocdidad, se veri- 

&an para 10s sacdicim, pen, esto ocurria mui pocas veces. El esclavo 
de collar que ee escapaba del enciern, en que su am0 lo tenia, J ne 
awgia al palacio del rei, era libre, J todo el que le impedia tomar ate 
.ado, quedaba privado de su libertad, exepto su amo, J 10s hijos de 
esfe, que estaban autorizados a estorvarselo. 

Lo6 personas qae mas comunmente se vendian eran 10s jugadom, 
para satisfwer con el precio su pasion dominante ; 10s que por m pa 
reeBa, o SUE infortunios se hallaban reducidoa a la miseria y las m o p  
res publicas, para comprar trages de lucimiento, pues las de aqoel 
pais no buscaban otro interes en  811s desordenes que la sa t i sh ion  de 
BUS perverioe apetitos. No era tan doIoroea a 10s Yegicanoe la escla- 
vitud como a otros pueblos, por no ser alli tau dura la coudicion de 
esclavo. EL trabajo que hacian era moderado, y benign0 el trato qua 
les dabau 10s duefios, 10s cnales, comunmente lea comedian libertnd 
coandr, morian. EL precio ordinario de un eeclavo era una carga 
de ropa. 

Habi ademas en Megico una especio de eaclmitud que ne 
llamaba huehuetlaflacolli, y era cuando una o doe familine re obli- 
gaban p r  gh pobreea a euministrar perpetuamente un esclavo a 
cnalquier sagor. Para ento le dabao uno de sus hijos, J despues de 
haberle eervido cierto numero de afios, le rstirabw para casmlo, o oon 
cudqnier o h  ob@, y ponian atn, en su lugar. Raoiaoe esto 
repugnancia del 8m6 : antes bien soka dar espontnueamenteatm pWOi0 



d ~ h . .  MaobSamilim hicieron en&sW& el 860 d~ 
~dtam1de8axme&iia-~e~ digb aquellq pajam : p~ro. Bean- 

&+Uiimi dbAblhwau, ias puaol a todas en libertad, por im h- 
~enmiemtas( que awespanimentawn, y a su egeqplob BBateuwoqpa U 
&de mleohd en eon entadon. 
- * h e  iomqnbtadom, qye se meian pmeedom de tudoa Im*d&&os 

aoti@oa aefiom B%gicanos, tubieron muchos esolavos de aque- 
l h  asleiones : p r o  10s r e p  Catolicos, informadm por ~ I E O Q I I S  doc- 
tas, oelosas del bien publico, y bien hitmidas en 10s mos de aquellae 
P&&, lodedsraran libres a @doe, prohibieron ,bajo las mae graves 
paaas atan- a 80 fibartad, y reoomeudaron energicnmente tan impor- 
tahte.+a@nio a Iawonciemcia de 10s virreyes, de los tribunales anpre- 
ma, 9 de l ~ r  gobersddtms. Lei justisima, y digna del celo Cristiauo 
d&eqWllus Ponamae: por que lo@ primeros religiosos, que se em- 
@&bd ai la oouvermon de 10s Megksmos. entre 10s cnales habie 
bmWs de grau dmtrina, declararon, despuae de an a igente  examen, 
ntr hallado entre taatos esolavos uno solo que hubiera lido pri- 
h d m k  m libertad por rnedios legitimos. 
Lo que hemos dicho hash abora es cuanto Babemy de la legis\acion 

de 10s Megicanos: quisieramos dar razon mas estensa de un punto 
tan importante, sobre todo, en lo relativo a contratos, P juicios, y a 
htameutos : p r o  la perdida deplorable de la mayor parte de las pin- 
hfas &@am+ y de algunos preciosos manuscritos de 10s primeros 
~sps6oles, m s  ha privado de las luces con que pudieran aclararse 
atan matetias. 
, 

L e y e s  de 10s otros paises de Amkuac. 
h leyes de la capital no habiau sido tau generalmente recibidas 

en lae provincias conquietadas, que no hubime entre ellas gmn va- 
riedad de instituciones: por que como 10s Megicanos no obligoban 
a b  venoidos a hablar su idioma, tampoco 10s forzabao a aceptar su 
bghlamon. h de Acolhuacan era algo analoga a la de Me@ ; aun- 
que con dgna diferencia, J meetia mas severidad. 

Saegou las leyes publioadas por el oelebre rei Nezahualcoyotl, el 
ladaon ma arwstrvldo por las calles, y ahorcado deapues. El homi- 
&de er~ deeapitado. El sodomita activo moria ahogado en un monton 
Ilemmiaa : a1 pasivo se amncaban las entrafias, se llenaba el vientre 
d*eniwa, p se quemaba el oadaver. El que sucitaba discordia en- 
d00s eetatloa t era atado .a un arbol, y quernado vivo. El que 8 e  em- 
briagaba hash perder la raeon, s i  era noble maria ahorcado, y su ea. 







Achcauhtin, Qrsauhtin, y Ocelo, esto es, principes, agyilas, J tigres, 
Loa mas est imaw eh& eh la bk-ikn ih Wcipbh se llamaban 
qmrsh&th. &roS llebaban 10s cabellos atados an la $&tmwor 
Wlwqabeaa sob hna cuerda roja, de la que pendiau tantas I Y & ~  
+den, eua&ks habian sido SUR acciouea gluriosas. && de tanto 
Wndr r e s b  diahtivo, que ~ U I I  10s r e p ,  no solo 10s pnemlm, 88 

jimtabari de uestlo. A esta ocden pertenecio Moteumomw 11, m ~ o  
&e el P: A ~ o E ~ ,  y ann el rei "be,  como se ve en SUB retratm. 
has tigies se distingdan por cibrta armadura madcbada coho la de 
agwlla fiera. Estos trages 8010 se nsaban en la g u e m  : en la GO-, 

todos 10s oficiales del egercito usaban una ropa tegida de varlos EO- 

l&s, qm llantaban thhquauhjo. Los que iban por primera vez 
a la gaerca, no llevaban ninguna insignia, sino un ropon tosco, y 
blanoo de tela de mapei.  Observabase esta regla con tonto rigor que 
auh 10s principes reoles debian dar muestras de valor, antes de cam- 
biar aquel vatido, por otro mas honroso que se llamaba tencaZiuhpui. 
No solo se distinguian las ordenes militares en SUB insignias, sin0 
en lae estancias que ocupabah en el palacio real cuando eetaban de 
guar&. Podian tener utensilios de oro, vestirse de la tela m& fina. 
p war de fajas mas ligeras que la plebe, lo que no se permitia a 10s 
mldados, basta haber merecido algun adelanto por sua acciones. 
Habia un tmge particiilaa llamado tlacatziuhqui, destinadu a premiar 
a1 militar que cuando se dcsanimaba el egercito lo inoitaba a continuar 
vigeroaranente en la aceion. 

%age rnilitar del rei. 
Cuando el rei salia a la guerra, llevaba, ademas de su armadura, 

ciertaa insignias partionlayes: en las piernas una8 medias botas CU- 

bierha de planchuelas de or0 : en 10s brazos, otros adornos del m h o  
metal, y pulceras de piedras preciosas ; en el labio inferior, una esme- 
d d a ,  engamada en orb ; en laa orejae pendientes de lo mismo ; a1 
aueUo, una cadena de oro, J piedras, y en la cabem un penscho de 
hermosas plumas, que caian sobre la espalda". Generalmeute 108 

Megieahas crddaban much0 de distinguir laa personas por sus in@- 
a h ,  J sobre todo en la guerra. 
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llamaban &&alli* que eran de diversas formas, y 

habh de otafli, o cafias solidas y flexiblen, sugetas mn gruesoe l i h ~  , 

de algodon, y cubiertas de blumas, y 10s de 10s nobles, de hojwdel- 
gadan de or0 ; otros eran de conchan grandee de tortugas, gnaro&ms 
de oobre, de plata, o de oro, segun el grado matar, y las facoltaaes del 
dnefio. Unos eran de tamafio regular ; obos tan grand= que GUMUI 
b d o  el cuerpo ouando era necesario, y cuando no, 10s doblabmi g 
ponian bajo del brtlzo, a guisa de nuestros paraguas. Probablemente 
seriarj de cqero, o de tela cubierta de ule, o resina elaStica?f5: 
labia tambien mui pequefios, menos fuertes que &toXm& y adornadus 
de plumas: per0 estos no s e r h  en la guerra, sin0 e n b  bailes que 
hacian imitwdo ana batalla. 

Las armas defasivas propias de 10s oficiales erm nqaa c o r ~ & ~ s  de 
. algodon, de quo y aun doe dedos de grueso, que resistian bastante’ 

,bien a lan fleahas, y por esto las adoptaron 10s Espahies en BUS 

guerraa oontra 10s Megicanos. El nombre ichcahqilli que estos L e  
daban fne cambiado por aquellos en el de esowpil. Sobre esta 
ooraza, que solo oabria el busto, se ponian otra armadnra, que ademas 
del bpsto cubria 10s muslos, y la mitad del brazo, como se ve en la 
adjunta estampa. Los sefibres solian llevar iiw gruesa sobrevesto de 
plumas, sobre m a  coraza compuesta de pedaaos de or0 y de pbta 
dorada, con la que no solo se preservaban de las flechas, sin0 de 10s 
dardos, y d e . h  espadas &pafiolas,gomo lo asegura el conquistador 
anonimo. Ademas de estaa prendas, que servian de defunsa al busto 
a 10s brazos, a 10s muslos, y aun a las piernas, metian la cabma ea 
una de tigre, o de serpiente, hecha de madera, con la boca abimtq, y 
ensefiando 10s dientes, para inspirar miedo al contrario. T&s 10s 
nobles y oficiales se adornaban la oabeza con hermosos p&achoh 

Solis di& que solo 10s sezorea se nervian de escudo : perobel cohquistwloi 
anonimo, que vi0 muchap veces a 10s Megicanos armadon, y se hall6 bn muchaa 
bstnlla&ontra ellon, dice eapreaamente que aquella a 

+ HBcehmemibn de estos escudos grandes el eo 

aw. 

rep 
escritor es el que mas exactamente describe lap 

Godoi, y &mal Dial, 10s trcs teatigos ocdares. 
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p o m n d d  pQp&hdm&l{os dar mayor realee a su s&aUra~ 
eimples eal&do6 iban Wshudos.’ I& otr0 destuario que l a  c i n t m  que 

.d&&tPPbr deuehaia; per0 rd%k&n 81 vestid@ que lw falt~ba, par 
~ d i o -  y&;lei+.xXversos colokes eon que se pintaben el cuerpo. 
~ ~ t o 8 i a d o ~ ~ E o r o p e o B , ~  que tanto se meraviuan de este y ot1-06 o#m 

E 4e 10s bmedcanos; no ssiben que loe mismosremn 00- 

munieimor en las antiguas naciones de Europa. - %us~asidens ivas  de loa Megicanos Brad la fleoha, la honda, la 
&nim;-Ia $ma, la pica, la espada, y el dado. El arc0 era de una 
m+n elastioa; J dlficil de romperae, y l a  cuerda, de nervios de 
d&ndeaj .y. de  pel0 de ciervo hilado. H abia arcos tan grandes (y ann 
:los bai tadavia en algunss naciones de aquel continente), que l aae rdh  
t e ~ d  i6noo:pies de €..go. h e  tlechas eran varas d u m  armadas de 
.an hueso a6lad0, o de nna gruesa espioa de pe5, de puntas de pedernd, 
.D de itetli. Eran agilisimos en el manejo de  esta m a ,  a cwy%eger- 
Bioiclr se acostumbrnban desde la nifiez3 estimdados por 10s premios 
qne tegidisrban nus padres, y maestros. Los Tehuacaneses prhcipah 
menta eran famonos por su destreza en .tirar tree o cuatro tlebhas al 
.IfiiSmwtiempor h cow maravillasas que se hao viato hacer en 
mea0ros~tiempoe a 10s Taraumareses, a 10s Hiaquesee, y a okos pue 
blos de aquellas regionen que conseman el arco, y la flwha, nos hmen 
couocer lo que hacian lrntignamente los Megicanoai Nioguno de 
loa pveblbs de Anahnac se siwio jamas de flechas enveoenodas, quisas 

mlpualirsitZ, llamado por loa Espafioles espada, porqae era e! 
=ma que. entre 10s Ycgicanaa equivalia a la espada del antigub 
c d m n t e ,  e r a m a  especie de baston, de tres pierr y medio de larger 
y dercnatro dedos de ancho, armado por una y otra parte de pedazos 
s p k d e  piedra itatli, lijos e s e l  bmton, y tenazmente pega&j& a 61 
obn gmna laca?. Btos pedmog tenian trea dedos d e  largo, .uno u 
due dw moho, J ei &mam de lasmtiguae espadas Espafiolas. Eran 

. LB dmtreza de aquelloe pueblos en tirar la Pechaa no seria creible, si no 
ermdfBvs por la depoaieion de milrarea de test5gos odares.  Remidos muchos 
tldwrun gn &do, echm d aire una mazorca de maiz, y disparan con taut6 
prontitud y tino, que no la dejan caer al nuelo hwta que no le queda un solo 
p n 0 4  &khmwni&ien una moneds del tamafio de medio peao, y con loB tho8 la 
m ~ ~ h a - e n  e l  mire cuanto tiempo quieren. 

+ &€ememdice que pegaban 10s pedemales a laa e~padt18 eon el jug0 & la raia 
euc+ky mezclado con eatiercol de mnwielago : per0 ni se servian de pedernaken 
Irnwqdwuj.16 pege’bmel itstli sin0 con laca, que, como ya he diehoyee Ilampba 
entre ellos eatiercol de’rnmieltge. 

’ porqqe deseaban ooger vivos a 10s prision’eros para sacdcar1esr 

r s  



BS'IWKW'PBS, Yr~)tllBICb, &fL.M'LthR. rn 
d d O ~ ; q u O ,  s e p  d tesiimollioi d e l t P ~ . b p a Q , , ~ i k h h w p  
m a  ha+hiiarmee aadaF la ceQsza Q on*aballa, der sp~01+4p6i 
prot.&j 41 primbro era temible, pop lque ,hs piedm seremh&ba - pm&. Llevaban esta arma atsrda al bram c m  w a , a m d & p u s  
qpe n 0 , ~ e  esoapase al dar 10s golpa. La foma d e l ' m q u W b 8 e  
h a  fin ]as- hbms de muchos escribree, y .w ve en< tmestmba~~ 

1 pip@ de los2Megioanos tenian en vez de hieno una grm;pMtrp 
de piedra o de cobre. b s  $Cbanteques, J dgunos. paeblrrs;i8g 
plhiapan -&ban pices tan desmespradas, que tenian diez. ysoboyies 
& largo, y de dlerc se s h i o  CorteS contra la,cabaUe~~dmm.&& 
R d i b  Narvaez. , I  1 

mad- 
&e*, con la punta endurecida a1 fuego, o armada de cobre, de it!& 
ode hueso, y muchos tenian tree puntas, para hacer trea heridas a la 
mw, I Lanzaban loa dardos con una cuerdat. para mancarlor deapms 
de haber herido. Esta e8 el arma qae mas temian 10s EBpafiolesj 
po~soEaalarrojarla con tanta fuerza, que pasaba de parte a parte a 
w hombre. Los soldados iban por lo comw amados. de eeps(lej 
arco, flechas, dardo, y honda. No sabemos si 88 serrian tam~fi & 
la guerra de las segnres de que hablaremos despues. 

EstanZartes, y dlusica militar. 

Lo5.e8bn- 
dartee, mas semejantes al signum de 10s &manos, que a las.band&s 
&,Europe, era0 unas hastas de ooho a diez piesade largo, sobre 
QU&S w poGn las armas o la insignia del es+dm, lwcha de ora, de 
plumas, o de otra materia pregiosa. La insignia del imperio Megi&o . 
era.un.agnila en. actitud de a r r ~ r ~ s b  un t i p  ; la de la repnbEm dd 
los.Tlascaleses nn &la con  la^ alas estcndidast, per0 cada mb&, 
loa ouatro IseGorios que componien la republica tenia una inam $6 

Hernandez dice que con un golpe de maquahuitl se podia partir un hmbre 
por medio, y el conquistador rrnonimo asegura que en una accion vi0 a nn M& 
can0 atwar de un golpe loa iqtestinos a un caldo, y a otro que de un golpe d& 

. .t. El dardo Megicano .era de la especie de 10s que 10s h m a n o a 7 l l @ m a b ~ , f i ~  
rile, Jamlum, o tehm mnmtatum, y el nombre eap.aiio1 amefito o amkpt@, &,q* 
ne n h e n  10s historiadorea de Megico, signififa lo mismqpue d.amm&wde 10s 
btinas. 
-' ' 5  @lmru'&diee que la inaii8 de la republica l'Jwcalesa.era una gous, p& 

tampW-*.' . > I  , 2 , . k ,  

El tlmochtli, o dnrdo ,Megicano era de etatli, o de 

Usaban en la gnerra de efitandartes, J musica militar. 

a IUI caballo en la cabezg lo dej6 muerto a SUB pies. , ... 

amkfitoriadorea mejor informados desmien@n.esta opiniin. - . >. .. 
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.. W~@Wtidhd eia' u+@re'4m&s mbre una laas 3 la 
w* 'QIIU~@~ blum s&ra ud p&a blevado ; la de Qpe6cpm ' 
umlabd &-OS mn alghlm flechsof en la gama, y la deQuiahuitztlm, 
vm paWd de plumae Vedas. HI e a t d a t e  que tom6 Uebt6s en la 
iWmu%atqUa de Otompn, era una md de oro, que probablernerrtg 
sei& la insignia de algaha ciudad del hgb. Ademas del 'esbndmb 
comun, y principal del egercito, cada compafiia, compuesta de doh 
& n b  o 4remientog saldados, llevaba su estandade p ~ f ~ c u l ~ ~  dish. 
gbienddee no sola 0n L pldma~ qae lo rdomaban, si no tambien en 
b:qmidura de lw' nbblbt3, y ofbhles qde a ella petteneciau. La 
&&&on de Ilem el eebndarte del &mito. tocaba, a lo menog en Eoe 
ultimos afios del imperio. a1 general, y el de las.comp&aa, s@pn eo& 
gettuw, B soe'gefe's rdupeotivor. Llevaban et h t a  del estandarte 
&da trin.estrechamente a la eapalda, que era imposible apoderam8 
db el& sib hcer  pedaam 3 que la Ilevaba. Los Megicanas la ponian 
&qp& ea el centro del egercito. Los "lascaleses la coloodban en 
!qiWruaha;e a vwguardta, y a retaguardia en las acciones. 
b mnaica militar, en la cual habia mas rumor que armonia, ae eom- 

Papia de tamboriles, c o ~ e t a s ,  y ciertos caraooles marifimos, que daban 
WmidcI a@iBimo. 

Modo de declarar y de h c e r  la guerra. 
Para declarar la guerra sa examinaba antes en el consejo la causa 

% m p w n d d a ,  qne era por lo comnn la rebelion de alguna ciddacl o 
p@&a, la mnerte dada a un correo, o mercader Megicano, Acol- 
huj, .o Tepaneque, .o algnn insult0 becho a sus embajadores. Si la 
wbeliss eta sal0 de alganos gefes, y no de 10s pueblos, se hacian con- 
d,aeir Joe colp@ea a la capital para caatigarlos. Si el pueblo era tam- . 
@99 dpble ,  se le pedia shtishcion en nombre del rei. I se humi- 
q~b, 9 manifmtaba un verdadero arrepentimiento, se le perdonaba 
810P1flR1 9 de le exortaba a la enmienda. Si en vez de humillarse, 
resposdia con arrogancia, y sa ostinaba en negar la satisfaccion pedi- 
da, 6 cometia nuevos insultas contea 10s mensqgeros que se 1s euvia- 
be. yentilabti el aegmio en el consejo, y, tomada la resolucion de 
la gum, sa daban las ordenes oportunas '8' 10s generales. A vedes 
el-& gam justiflctir mas su conanctu, antes de emprender 
d d p - @ a d o ,  le endaha Ws embiiiadas consecntivs 
&& rFL 'rehor del estado culpable, pidiendole una satisfaccion'gqfiyq 
?!!~,~pqwi\hWola 4 %!RPP en que d?hh dda,  Q Isena 
d c a i h a e n m i g o ;  ! ~ m ~ a I a m ~ n , ~ a I a a q i i e p *  

- 
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rrl seaior evhe con la Bumision el ca@go Qpre la +rd&q 

p 38 al pueblo, para hacerle saber las caqsas de la pemii.,& 
m , g $ g l l n  dice un histonador, erqn tan eficaces las zazanes-pro+ 
$nestas gor 10s embajadores, y se ponderaban de @l modo lan venNan 
de la PM, y 10s males de la guecra, que se lograba prontamente.qq 
anciJimion. Solian tambien mandar con 10s embajadoms ql i&lo de 
Hnitsilopoohtli, exigiendo de 10s que ocasionaban la gnema, qne Jd 
diesen Ingar entre SUB divinidades. Si estos se hdaban f w w  
soficienteee para reaktir, rechamban la proposicion, y despediau,aldim 
eatranger0 : per0 a i  no se reoonocian en estado de sostenec-la goerrrb 

a0ogi.y al idolo, J lo colocaban-entre 10s dioses provinciales, qap& 
diendo ,la embajada con un buen regal0 de oro, y piedras, o de hev 
mosas pliunas, y repitiendo las segundades de su sumidon al 
berano. I -4 

En cas0 de decidirse a emprender la guerra, antes de toda aadaba 
avho a loa enemigos, paca que se apercibiesen a la defenea, oreyends 
que era bageza indigna de hombres de valor atacar a 10s dmpreveni- 
dos. Tambien se les enviaban algunos escudos, en sefial de descona 
h z a ,  y vestidos de algodon. Si un rei desa6aba a otro, @ 6 
dia la ceremonia de nngirlo, y pegarlo plumas a la cabeza, pot mezo 
del embajador, como sucedio en el reto de Itzcoatl a1 tirano Majtlatou. 
Despues se enviaban espias, a quienes se daba el nombre de quimich- 
tin, o ratones, para que fnessn disfrazados a1 pais enemigo, J obser- 
vaaen 10s movimientos de 10s contrarios, el numero, y la calidad de las 
tropas que alistaban. Si 10s espias desempefiaban bien su comision, 
tenian una buena recompensa. 

Finalmente, deapues de haber hecho algunos sacnficios al dios de le 
guerra, y a 10s numencs protectores del estado, o de la oiudad, contra 
la cual se iba a combatir, para merecer su proteccion. maccbaha el 
egeroito, no formado en alas, ni en files, si no dividido en compa6iasj 
cada una con su gefe, y estandarte. Cuando el egeraito era nnmemm 
se dividia en giquipillis, J cada gipilli constaba de ocho mil hombres, 
Be verosimil que cada MO de estos cuerpos hese  mandado p o ~  un 
tlacatecatl, u otro general. E l  lugar en que se daba comunmente, le 
primera batalla, era un campo destinado a aquel obgeto, en cada pro- 
viacia, y lIamadojaotZaZZi, esto es, tierra o campo de batalla. Dabase. 
principio a la aocion con un rnmor espantoso (como se bacia antip* 
mente en Europe, y como hacian 10s Romanos), 7 para ello 88 valiaa 
de &trUmentos militam, de clamores, y de silvidps tan fnentes, ;nni, 
meaban terror a q u i a  no estaba poostumbrado a oirloa, como re6- 

, 







. .- 



HIST0814 4LNVMUA D& bfBG100. 

%& eiadra$ s& J &re upa cdina, a dol, opillse de que1 numbp 
loamstgs 4e.m mtigua, y psplllosa &dad, de qne m Besl,dqia&, 
mpmqga l q  hietariadara A veink p Oinco millas ds d ~ m h  de 
CQF&, existe aun la an t ipa  forldeza de Quwhfxd.m, 0: Gue 
t y ~ ,  mdeada de altos murm de piedra durisiia, y eo la cuaknp se 
puede e n b r  +o es por unas escaleras &as, y estrechas. &item la 
entrada comun de lea fortalezas de aquellas naciones. De e@ anti- 
gno edificia, cubierto hoi de  maleza, por el descuido de loa ha&tmtm 
de JRS c e h a s ,  ssp6 bace pocog afiw un caballero Conlobee, algunas 
estgrtnas tbi@ labradas, con qu6 adorn6 su retidencia. Cerca de la 
antigua cork de Temuco se conserra una parte de la aka mwhlla qm 
circundaba la cindad de Coatlichan. Quisiera que mis compatriotm 
preservasen aquellos pocos restos de la arquitectura militar de 10s 
Megicanos, ya que han dejado perecer tantos vestigbs precicsos de BU 

antigiiedad 1. 
. La corte de Megico, fuerte pa en aquellos tiempos por su pdcion, 

se hie0 inespugnable a SUB enemigos, por la industria de BUS bsbi- 
*tanks. No se podia eutrar en la ciudad, si no por 10s caminoa 
ccnstruidos sobre el lago, y para que fuera mas dificil en tiempo de 
guerra, habmn conetruido muchos balnartes en el mismo camino, y 
abierto rnuchos fcsos profundos. con puap'tps levadizos, y trincherae 
para su defensa. Estos fueron lus sepdcros de tantos Espafioles, J 

Tlascaleses en la terrible noche del primer0 de Julio, de que despues 
habbremcs, y lcs que @to retaqdaron la reducoion de aquella gTau 
ciudad, a qo egercita tp+numeroso, y tan bieu.anpado como d que 
Cortbs empleb en su d o .  qayor hubiera sido la tardams, y mas 
car0 le hubiera oostado ,el @iunfc+,.,si 10s bergantines no hubieran 
favorecido tan eficazmente sus operacionea. Para defeyder ppr s p a  
la ciudad nacesitaban de millarea de barcas, y muchaa vecewe egerci- 
taban en squel genero de combates. 

Per0 las fortificacicnes mas estraordinarias de Megico eran 10s tem- 
plcs de sua dicsee, p particularmente el mayor, que parecia' una ck- 
dadela. La muralla que circundaba todc el recinto, las,cincc arme- 
rise, provista siempre de todo clase de amas  ofensivas, J defehoas, 
J la misma arquitectura del te'pp'# que hacia tan d&il la subida, ?an 

8 $atas WMW noti& de aquelloe r&oa de la antifledad Me&&~recogG 
dw de testigm ormlares, J dignos de toda fb, me b e e  creer que hai otroa mu- 
chonb de loa cuden no m tiem notide, por le neRligencia de mis coplpfihiotas. 
V w e  lo que dig0 acme& de &&I .punto en mis dinertationen, combatiendo la 
opinion del Df. Fbbertaon. 



OAMPOS FLOTANTES. a39 
&mmn?.e a entender, ‘que en aqtiella fabnca no tedla mem~ 
la plitlca que la religion, y qde al construirla no se pen’saba tanto 
BD el culto de 10s dioses como en la defensa de l a  hogarm. I Nos 
h on eta POI la historia que 88 fortiamban en 10s templos, cuando no 
Pdian impdir a 10s enemigos la entrada en las ciudades, 3 desde alli 
10s. molctaban con flecbas, con dardos, y con piedras. En el libro 
ultimo de esta historia veremos cuanto cost6 a 10s Espafioles la t m a  
del templo mayor, donde se b a l k  fortificado quinientos nobles Me- 
giaanos. 

Campos y hwrtosjlatcllates en el lago de Megico. 
El alto aprecio en que aquellos pueblos tenian la profesion de 

armas no 10s distraia del egercicio de las arks utiles. La ag&ul- 
tura, que es una de las principdes ocupaciones de la vida civil, fue 
practicada de tiempo inmemorial por 10s &gicanos, y por casi todas 
las nacicnes de Anahuac. Los Tolteques se aplicaron a ells eon el 
mayor esmero, y la ensefiaron a las Chiihimecos, que a n  C d O r e S .  

EQ cuanto a 10s Megicsnos, sabernos que en toda la larga comeria 
que hicieron desde su patcia Aztlan h t a  el lago, dosde fundaroti 
a Megico, labraron la tierra en todoa 10s puntos donde se deteniaa, 
y Vivian de sus cosechas. Vencidos despues por 10s Colhuis, y por 
10s Tepaneques, y reducidm a las miserables idillas del lago, cesaron 
por algunos arios de cultivar la tiem, porque no la tenian, hash 
que adoctrinados por la necesidad, e impulsados por la industria, 
firmaron campos, J huertos flotantes, sobre las mismaa aguas del lago. 
El modo que tubieron entonces de bacerlo, y qee aun en el dia com- 
servan, es hstante seaoillo. Hacen un tegido de vam$ y rakes de 
algunas plantas acuaticas, y de otraa materias leves, per0 capaces de 
sostener unida la tierra del huerto. Sobre este fundawnto colocan 
ramas ligems de aquellas mismas plantas y eneima el fango que swan 
del fond0 del lago. La figura ordinaria es cuadrilonga: las dimen- 
eiones varian, per0 por lo comun son, si no me engafio, o c b  toesas, 
poco mas o menos, de largo, tres de d o ,  J menos de un pie tle 
elevacion sobre la superlicie del agua. Estas foecon los primems 
campos que tubiecon 10s Megicanos, despues de la fundacion b sa 
ciudad, y en ellos cultivaban el maiz, el chile, y todas las otrm plantas 
necesarias a su sustento. Habiendose despues multiplicado exesiva- 
mente aqusllos campos mobiles, los hubo tambien para jardines de 
noms, y de yerbas aromaticas, que se empleaban en el cult0 de l& 
dioses, y en el recreo de 10s magnates. Ahora solo se cultivan eu 

’ 

’ 
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ellos tloree, J toda clase.de hortalizas. Todos loa dim del a'&, 
sar i  el sol, se ven Uepr por el canal, a la gran plaza de aquella aapi- 
tal, innumembles barcos cargados de muchas especies de flores, y otrog 
vegetales, criados en aquellos hnertos. En 9110s prosperan todaa lag 
plantas maravillosamente, porque el fango del lago es fert i l i io,  y no 
neceeita del agua del &lo. Fa 10s huertos mayores suele haber- 
arbustos, y aun una cabafia para preservarse el duefio del sol. p 
de la Iluvia. Cuando el am0 de nn huerto, 0, como ellos dicen, de 
una chinampa, quiere pasar a otro sitio, o por alejarse de un vecinr, 
perjndicial, o para aproximarse a su familia, se pone en su barca, y con 
ella sola, si el huerto ea pequefio, o con el ausilio de otras si es grande, 
lo tira a remolque. y lo conduce donde quiere. La parte del lago 
donde estan estos jardines es un sitio de recreo, donde 10s sentidos 
goran del mas suave de 10s placeres. 

Nodo de cultivar la tierra. 
Despues qne 10s Megicanos sacudieron el yugo de 10s Tepaneques, 

empezaron con sus conquistae a adquirir tierras de labor, y-se aplica- 
ron con estraordinaria d&gencia a .la agricultura. No teniendo ni 
arados, ni bueyes, ni otros animales que emplear en el cultivo de la 
tierra, suplian su falta con la fatiga, y con algunos sencillos instru- 
mentos. Para cavar o meuear la tierra se servian del coal& o coa, 
hstrnmento de cobre con el mango de madera. per0 mui diferente de 
la azada, y del azadon. Para cortar 10s arboles empleaban una hoz 
o segur tambien de cobre. de la miema forma que la nuestra. con un 
ojo o anillo del mismo metal en que se encajaba el mango de madera. 
Tenian sin *de otros instrumentoe rurales : pero el descuido de 10s 
escritores antiguos MS ha privado de 10s dabs necesarios para descri- 
bulos. 

Para regar Joe campos se servian de las aguas de 10s rios, y de 
azeqnias que bajaban de los montes, con diquee para detener el agua, 
y conductos para dirigirla. En 10s sitios altos, y en laa pendientes de 
10s montes no sembraban todos 10s afios, sino que dejaban reposar 
la tierra, hasta que se oubriese de yerbas, para quemarlas, y reempla- 
zar con ms, cenhaa las sales arrehatadae por Ias Iluvias. Cercabau 10s 
campos con tapias de piedra, o con vallados de maguei, que Eon exe- 
lentes para aquel obgeto, y en el mea de Panqecetzaliztli, que empe- 
mba, como hemos dicho, en 8 de DGembre, 10s reparaban si era 
neceeario. 
El modo, que entonma teniw, y ann consewan ahora en algunas 

http://clase.de


ERAS Y GRANBRO6. a4i 
ptes ,  .de semhrar el maiz, era como sigue : hace el sembrador un 
pequefio agngero en la tierra con ,la pnuta de un baaton endurecida 
al fuego, y ecba en 61 uno o dos granos de maiz, de una espuerta que 
le cuelga a1 hombro, y lo cubre con un poco de tierra. sicviendose de 
aus pies para esta operacion. Pasa adelante, y a cierta distancia, que 
v d a  s e p  el terreno, abre otro agngero. y asi continha en linea 
recta hasta el termiuo del campo, J de alli vuelve, formando otra linea 
paralela a lapimera.  Estas lineas son tan derechas como si se hu- 
bieran hecho a cuerda, y la distancia de una a otra planta tan ignal, 
como si se hubiera empleado nu compas o medida. Este modo de 
sembrar, apenas nsado en el dia por algunos Indios, aungue lento, es 
mui ventajoso*, porque proporciona con exactitnd la cantidad de 
grano a lae fnerzas del teneno, y no ocasiona ademas el menor des- 
perdicio de semilla. En efecto, 10s campos cultivados de aquel modo 
dan cosechas abundmtes. Cuando la planta llega a cierta elevacion, 
le cubren el pie con un mouton de tiena, para que tenga mas jngos, 
y pueda resistu a1 vicnto. 

Las mngeres ayudabau a 10s hombres en las fatigas del campo. A 
~ 10s hombres tocaba cavar, y preparar la tierra, sembrar, y cubrir las 

plantas, y segar ; alas mugeres deshojar las mazorcas, glimpiar el grano. 
Aquellos y estas se empleaban igualmente en escardar, y desgranar. 

Eras, y Craneros. 
Tenian eras para deshojar, y desgranar las mazorcas, y graneros 

para guardar el grano. ’Estos eran cuadrados, J por lo comun, de 
madera. Servianse para est0 del ojarnetl, arbol altisimo, de pocaa 
ramas, y &as mui delgadas, de corteza tenue, y lisa, y de contestura 
flexible, per0 dificil de romperse, y rajarse. Formaban el granero, 
disponiendo en cuadro, unos sobre otros, 10s troncos redondos e 
iguales del ojametl, sin otra trabazon que una especie de horquilla en 
su estremidad, para $ustarlos, y unirlos tan perfectamente, que no 
dejasen paso a la luz. Cuando llegahan a cierta altora. 10s cobrian 
con otra trabazon de pinos, y sobre ella construian el techo, para de- 

. fender el grano de la lluvia. Estos graneros no tenian otra salida 
que dos solas ventaoas, una pequeiia en la parte inferior, y otra 
grande en la superior. Los habia tau espaciosos que podian contener 
cinco mil, seis mil, y aun mm fanegas de maiz. Hai todavia de estos 
graneros en algunos puntos distantes de la capital, y entre ell08 

La lentitud no ea tanta eomo parece: pues 10s labradores acostumbrados 
w e 1  egercicio lo hacen con admirable velocidad. 
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algnnos tan antiguos, que parecen construidos antes de la conqukte, 
y segun me-Jm d i d o  un agricultor inteligente, ten elloe se consecva 
mucho mejor el grano, que en 10s que se acastumbran hacer en 
Eoropa. 

Cerca de IQS sembrados soliin hacer unas torrecillas de madera, 
ramas y esteras, en l a  que un hombre al abrigo del sol, y de la 
Ilwia, estaba de guardia, y echaba con la honda a 10s pajaros que 
acudian a comer el grano. Aun se usan estos sombrajos en 10s cam- 
PQS de 10s Espafioles, por causa de la abundancia de pajaros que hai 
en aquellos paises. 

Huertos, Jardines, y Bosques. 
Los Megicanos eran mui dados a la cultura de 10s huertos, y jar- 

dines, en 10s que plantaban con buen orden arboles frutales, plantas 
medicinales, y flores, de que hacian gran USO, no solo por la gran 
&cion que les tenian, si no por la costnmbre nacional de presentar 
ramilletes a 10s reyes, sefiores, y embajadores, ademas de la'exesiva 
cantidad de ellas que se coesumia tanto en 10s templos como en 10s 
oratorios privados. Entre 10s huertos, y jardines antiguos de que se 
consecva memoria, eran mui cblebres 10s jardines reales de Megico, y 
Tezcuco, de que ya hemos hecho mencion, y 10s de 10s sefiores de 
Iztapalapan, y Huajtepec. Uno de 10s pertenecientes a1 sefior de 
Iztapalapan Hen6 de admiracion a 10s conquistadores Espafioles, por su 
grandeza, su disposicion, y su hermosura. Estos jardines estaban 
divididos en cuadros, y en ellos se sembraban difereutes especies de 
plantas, dando no menos placer a1 olfato que a la vista. Entre 10s 
cnadros habia calles formadas las unas de arboles frutales, las otras 
de espaleras de flores, y plantas aromaticas. El terreno estaba cor- 
tad0 de panales. c u p  agua venia del Iago, p en uno de 10s cuales 
podian navegar canoas. En el centro del jardin habia un estanque 
cn&ado tan grmde, que tenia mil y seiscientos pies de circuito, o 
sea cuatrocientos de cada lado, donde Vivian innumerables pajaros 
acnaticos, y en 10s lados habia escalones para bajar al fondo. Este 
jardi ,  de que hacen mencion como testigos oculares Cortbs, y Diaz, 
foe plantado, o mejorado a lo menos por Cuitlahuatziu, hermano, y 
sucesor de Moteuczoma 11. En 61 hizo plantar muchos - arboles 
~ 6 t i c o s ,  como lo testifica el Dr. Hernandez que lo vio. 

Mayor y mas sblebre que el de Iztapalapan fue el jardin de 
Hwjtepec. Tenia seis millas de circuito, y por en medio de 61 
pasaba un rio que lo regaba. Habia plantadas con bnen orden y 
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&metria innamerables especiee de arboles, y plantas deliciosas, y de 
tfecho en trecho muchas casas llenas de primores, y preciosidades. 
Entre lan plantas ne veian muchas que se habian traido de paises 
remotisimos. Conservaron por muchos afios 10s Espaiioles esta bella 
hacienda, y en ella cultivaron toda especie de yerbas medicinales 
convenientes a1 clima, para el us0 del hospital que en ella habian fun- 
dado, y en qu8 sirvio muchos afios el admirable anacoreta Gregorio 
Lopez*. 

Ni cuidaban con menor celo de la conservacion de 10s bosques, que 
suministraban leiia para quemar, madera de construccion, y caza para 
el recreo del monarca. Pa he hablado de 10s bosques de Moteuc- 
zoma, y d e  las ordenanzas de monles de Nezahualcoyotl. iOjala 
subsistiesen aquellas leyes, o a lo meuos, ojala no bubiera tanta 
libertad de cortar arboles, sin necesidad de reponerlos ! porque mu- 
chos, prefiriendo su utilidad privada a1 bien publico, destruyeu sin 
necesidad el arbolado, para ensanchar BUS tierras de labor?. 

Plantas cultivadas por 10s Megicanos. 
Las plantas que mas comuumente cultivaban 10s Megicanos ademas 

del maiz, eran el algodon, el cacao, el metl o maguei, la chia, y el 
pimentou, todas las cuales les dahau grandes utilidades. El maguei 
suministraba por si solo casi todo lo necesario para la vida de 10s 
pobres. Ademas de servir de exelente cercado para las semeuteras, 
su tronco se empleaba en 10s techos de las chozas, como bigas, J sus 
hojas como tejas. De estas hojas sacaban papel, hilo, agujas, vestido, 
calzado, y cuerdas,.~ de su abundantisimo jug0 hacian vino, miel, 

Cort6s en Bu carts a Carlos V, del 15 de Mayo de 1522, le dice que el jardin 
de Huajtepec era el mayor, el mas bello, y el-mas delicioso que habia visto en su 
vida. Bernal Diaz asegura que era macavilloso, y digno de un principe. Her- 
nandez lo menciona muchas veces en su Historia Natural, y nombra algunas 
plantas que en 61 se criaban, especialmente el arbol del bdsamo. El mismo 
Cortks en otra carts refiere qne habiendo rogado a Moteuczoma mandase hacer 
en Malimaltepec una casa de campo para Carlos V, apenas pasaron dos mesa 
cuando ya se habian construido en aquel punto cuatro buenw casas, sembrado 
sesenta fanegas de maiz, y diez de judias, plantado dos mil pies de cacao, y abierto 
un gran estanque, donde se criaban quinientos patos, yen las casas mil y quinien- 
tos pabos. 

+ En muchos pueblos se deploran ya 10s perniciosos efectos de la libertad de 
cortar arboles. La ciudad de Queretaro se proveia antes de la madera necesaria, 
en el bosque inmediato al monte Cirnutario. Hoi es menester ir mucho mas 
lejos, POE estar spud monte enteramente desnudo. 



m c a ~ , . y  -. Del trontro, y de la p e  mss groeeia d e  lwi.hoj, 
d d o e  ddajo de ti-; sacaban on manjar agradable. En aqU& 
p l m b  tenian fidmente nn eficaa remedio para mochos maies, y 
peoialmente para.10~ de la orina. Bun en a1 dia en uno de 10s p r ~ .  
'dnstos maa apreciados, y mas ventajosos a 10s Eapafioles, como deb 
pues veremoe. 

Cn'a de Animalee. \ 

Aunque loa Megicanos no conocian el ram0 del pastoreo, accesorio 
de la agricultwa, por carecer enteramente de reba6os, criaban en 
sus w a s  innumerables especies de animales desconocidos en Europa. 
Los sugetos particulares tenian beckchis, cuadrupedos semejantes, 
oomo ya hemos dicho, a loa petros de Europa, pabos, codornices, 
anades, patos. y otras especies de pajaros ; 10s ricos y sefiores, ademas 
de he aves, peces, ciervos, y conejos, y en las casas males se veian 
casi todos 10s cuadrupedos, y animales volatiles de aquellos p&es, J 

mochos de 10s acuaticos, J reptiles. Puede decirse que Moteuc- 
zoma 11, sobrepuj6 en esta clase de magnificencia a todos 10s reyes 
del mundo, p que no ha habido nacion comparable a la Megicana 
en la dmtreza con que SUB individoos sabian cuidar tantos animales 
dSereutes, y en el conocimiento de SUB inclinaciones, del alimento 
que a cada uno convenia, y de 10s medios man oportunos de mante- 

Entre 10s animal- que 10s Megicanos criaban, ninguno es mas 
digno de atenoion que el nochiztli, o cochinilla Megicana, descrita en 
el pFimer libm de esta obra. Este inseeto tan apreciado en Europa, 
por su nso en 10s tintea, siendo por una parte tan delicado. y por otra 
tan espuesto a 10s ataques de  m u c h  clases de enemigos, requiere 
en sa criansa mucho mayor cuidado que la de loa g.llsanos de seda. 
Hacenle igualmente dafio la lluvia, el frio, J el viento. Los pajaros, 
10s ratones, 10s gusanos, y otros animales lo persiguen con furia, J 

lo devoran: de modo que es necesario tener siempre limpiaa las 
plantas de oppncia o nopal en que 10s iosectos se crian, alejar con- 
tinuamenta a 10s pajaros dafiinos, hacer nidos de heno en las hojas 
de la planta de coy0 jog0 se nntre la cohinilla, y quitarla de la plants, 
juntamente con laa hojan, cuando viene la eetacion de las Iluvian, para 
custodiarla en las habitaciones. L8e hembras antes de park, mudan 
a piel, J para quitarles este despojo es preoiso valeree de la cola del 

me jo ,  manejmdola oon. mucha delicadeza, a fin de nos quitm al 
inseoto de la hoja, ni haoerle daFio. En-oada hdja haoen trea-nidos, Y 

- nerlos, y propagarlos. 
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a cads &LO ponm q&ce cochidlas. Uada afioq hmen ~ w B  meehm, 
pe~enme en cada una cierto nnmero de ipsectoa, para la generation 
futum. La ultima cosecha es la menos estimada, por que la coohi- 
d a  es man pequefia, y va memlada con raspadam de nopal. D h h ,  
~ u m e n t e  al insect0 en agua caliente, per0 ia calidad del color de 
pende del modo de secarlo. La mejor es la que se seca al sol. A l p  
nos la secan eh el comulli, o tortera en que cuecen el pan de maie, y 
0 ~ 0 s  en el temazcalli, o hipocausto de que h p u e s  hablaremos. 

Caxa de 10s Megicanos. 
No hubieran podido 10s Megicanos rehnir tantas especies de ani- 

males, a no haber sido diestrisimos en el egercicio de la caza. Ser- 
viawe del aroo, y flechas, de dardos, de redes, de lazos, y de cerva- 
tanas. 
curiosamente labradas, y pintadas, y aun guarnecidas de or0 y plata. 
Ademas de la caza que hacian 10s particulares, para proveerse de 
viveres, o para su diversion, hacian otras generales, y estraordinariai, 
o prescritas por 10s reyes, o establecidas por costumbre para pro- 
porcionarse las victimas que habian de sacrificarse. Para esta se 
escogia un gran bosque, y por lo comun era el de Zacatepec, que 
estaba poco distante de la capital, y en 61 se sefialaba el sitio mas 
oportuno, para tender 10s lazos, y la8 redes. Hacian entre mnchos 
millares de cazadores, un gran cerco’al bosque, a lo menos de seis 
n ocho millas1 de circunferencio, segun el nnmero de animales que 
deseaban coger ; pegaban fuego, por diferentes pnntos a1 bosque, y 
haci‘an nl mismo tiempo nu rumor espantoso de, tamboriles, cornetas, 
gritos, y silvidos. Los animales espanlados del fnego, y del mido, 
hnian acia el centro del bosque, donde estaban preparados 10s lazos. 
Los cozadores se eucaminaban a1 mismo sitio, y continuando siempre 
el rumor, estrechaban el circulo, hasta dejar un pequefiiimo espacio 
a 10s animales. Entonces 10s atacaban todos con las armas que Ile- 
vaban apercibidas. De 10s animales, mos morian, p otros caian 
vivos en las redos, y laeos, o en las manos de 10s caeadores. Tan 
grande era la mnchedumbre, y variedad de dnimales que se oazaban, 
que babiendolo oido decir el rimer virrei de Megico, J no parecien- 
dole creiblo, quiso hacer pm SI mismo la esperiencia. Sefialose para 
la caza la llanura que est$ en el pais de 10s Otomites, entre 10s pue- 
blos de Gilotepec, y van Wan del no, y se diepuso que 10s Indios la 
hiciwen .del mismo modo que eu el tiempo de su gentiliemo. El 
mismo virrei pas6 a la llanirra con p a n  sequito de &pa6oles, y para 

T m  cervatanas que usaban 10s reyes y 10s magnates, estaban ’ 

8. 
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alojamiesta. SB' habian di$pwsh dgunas cases de madera. Once 
peili,,Qbmitas foxmaran un wrco de mas de quince millas de circnn. 
few&, y beQhw4adae las operaciones que hemos descrito, result(, 
&a& cwa en la Ilannra, que maradlado el v k e i  mmd6 dar liberhd 
a una gran pwte de 10s animales que se habian cogido, y sin embargo 
fueron tantos 10s que quedaron, que pareceria inverosimil su numero, 
si AQ hubiera sido un hecho publico, y probado por el dicho de muchos 
testigw, y entm ellos uno digno de todo credito". Se mataron mm 
de seiecientas pieras entre ciervos, y cabras monteses. mas de cien 
co~otes, y un numero estraordinario de liebres, conejos, y otros cua- 
drupedoe. Hasta ahom Qonserva aquel sitio el nombre Espafiol de 
cazadero que entonces se le dio. 

Ademas del modo ordinario de carar, tenian otros particulares, J 

pmporcionados a la naturalera de 10s animales. Para cazar monos 
hacian fuego en el bosque, y ponian entre las brasas una piedra lla- 
mada por ellos cuculotetl (piedra uegra, o del cuervo) la cual tiene la 
ptopiedad de estallar con gran estrepito, cuando est4 bien inflamada. 
Cubrian el fnego con tierra, y esparcian en torno un poco de maiz. 
Aeudian atraidas por el grano las monas, con sus hijos en brazos, y 
mientras estaban tranquilamente comiendo, estallaba la piedra. En- 
tonces echaban a correr las monas despavoridas, dejando a sus hijos en 
el peligro, y 10s caradores que estaban en acecho, 10s tomaban antes 
que volviesen por ellos laa madres. 

Tambien es curioso el modo que tenian, y aun tienen de carm patos. 
Hai en 10s lagos del valle, y en otros del reino, una multitud prodigio- 
sa de patos, anadea, y otros pajaros acuaticos. Dejan 10s Megicanos 
nadar en las agoas, a que ellos acuden, algunas calabazas vacias, para 
que acostnmbrandose a su vista, se acerquen a ellas sin temor. Entra- 
ba el cazador en el agua, ocaltando todo el cuerpo debajo de ella, y 
cpbierta la cabera con otra calabaza vacia; el pato se acercaba para 
picarla, y 61 lo cogia por 10s pies, y lo ahogaba. De  este modo caza- 
Fa cuantoa podia llevar. 

Cogjan vivas a las culebraa, o atrayendolas oon gran destrera, o 
atacandolas intrepidamente, cogiendolaa por el cuello con una mano, 
y. conendoles la, boca con .otra. Todavia se sirven de este genero de 
paza, y continnameute se ven en las b&cas de las ciudades, muchm 
culebras vivas, cogidas de aquel modo. 
, Bias nada es tan maravilloso como su tino en segsir  as fieras por la 
buellq,, . Aupque no degen tram1 ningnna en la tierra, POI estar 
1 .  , El P, Tori@o.dq Benavente, o eee.Motoliia. . 
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est8 cnbierta de yerba, o de las hojas secas que men de 10s arboles, 
pueden sin embargo seguidas, especialmente si estan heridan, abser- 
vando atentisimamente o las gotas de sangre que dejan en las hojw, o 
la yerba que han pisado, y abatidow. 

Pesca. 
Mas que a la caza eran a6cionados 10s Megicanos a la pesca, de 

msultas de la situacion de sn capital, y de la proximidad del lago de 
Chalco, tan abundante en peces. Eneste egercicio se emplearon 
desde su llegada a1 pais, y con la pesca se proveian de todo cuanto 
necesitaban. Los instrumentoe de que mas frecnentemente se ser- 
vian, eran la red, el anzuelo, la nasa, y otros. 

El uno era enla- 
zandolo por el cuello ; y este era el mas comun, segun dice el Dr. 
Hernandez, aunqiie no esplica la manera de egecutar una accion tan 
arrojada, contra tan terrible animal. El otro modo, que aun est6 en 
practica, es el mismo de que se servian 10s Egipcios, contra 10s cblebres 
cocodrilos del Nilo. Presentabase el pescador con no baston fuerte 
en la mano. Las dos puntas del baston eran agudisimas. Cuando la 
bestia abria la boca para devorarlo, le metia el baston en la boca, y 
yendo a cerrarla el cocodrillo, quedaba clavado por las dos puntas. 
El pescador aguardaba a que se debilitase con la perdida de sangre, y 
le daba muerte. 

Cogian 10s cocodrilos de dos diferentes modos. 

Conaercio. 
La pesca, la caza, la agricultura, y las artes, suministraban a 10s 

Megicanos otros tantos ramos de comercio. Empezaron a practicarlo 
en el pais de Anahnac, desde su establecimiento en las i s h  del lago 
de Tezcuco. Con el pescado, y con las esteras que hacian de 10s 
juncos del lago, compraban el maiz, el algodon, la piedra, la cal, y Ja 
madera de que necesitaban para BU subsistencia, ropa, y habitaciones. 
A medida que se engrr\ndeciaa con las armas, aumentabau, J amplia- 
ban el comercio : asi que, limitado este a1 principio a 10s alrededores 
de la ciudad, se estendio despues a las provincias mas remotas. Habia 
infinitos traficantes Megicanos que iban continuamente de ciudad em 
ciudad, comprando generos en una, y vendiendolos en otra. 

AUU e8 mas maravillosn lo que ae ve en loa Taraumareses, en 10s Opates, y 
en odros pueblos, de mas dl0 del tropico, pnes por la observation de las pisadas 
de S F  enemigos 10s Apaches, conocen el tiempo de su transito. LO mismo se re- 
fiere de loa Yucataneaes. 
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En todos 10s pueblos del imperio Bbgicano, y del vasto pais de 
Anahuac habia mercada diario : per0 de cinco en cinco dias jenian uno 
general. Loa pueblos poco dietantes entre si, celebraban este pan  
mercado en diferentes dias, para no perjudicarse unos a otros : pen, 
en la capital se tenia en 10s dias de la casa, del conejo, de la c d a  J 

del pedernal, que en el primer afio del siglo, eran el tercero, el octavo, 
el decimo tercio, y el decimo octavo de cada mes. 

Para dar UM idea de estos mercados, o ferias, tan celebres en 10s 
escritos de 10s historiadores Megicanos, bastarsl decir algo del de la 
capital. Este, hasta 10s tiempos de Ajayacatl, se habia hecho en la 
plaza que estaba delante del palacio del rei : per0 despues de la con- 
quista de Tlatelolco, se transport6 a este barrio. La plaza de Tlate- 
lolco, era, segun dice Cortb, dos veces mayor que la de Salamanca, 
nna de las mas hermosas de Espafiaw, cuadrada, y rodeada de porti- 
cos, para comodidad de 10s traficantes. Cada especie de mercancia 
se vendia en un sitio sefialado por 10s jueces del comercio. En uno 
estaban las pedrerias, y las alajas de oro, y plata, en otro 10s tegidos 
de algodon, en otro las labores de plumas, y asi de lo demas, no siendo 
licit0 vender uno9 generos en 10s puestos destiuados a otros. Como 
en la plaza, aunqoe grande, no podian colocarse todas las mercancias, 
sin estorvar el paso, y la circnlacion, se dejaban en el canal, o en las 
oalles inmediatas, las mas volominosas, como laa piedras, las bigas, y 
otras semejantes. E l  numero de mercaderes que ccncurria diariamente 
a1 mercado, pasaba, segon Cortbs, de cincuenta mil +. Los renglones 
que a& se vendian, y permutaban, eran tantos, y tan varios, que 10s 
hitmiadores que 10s vieron, despues de haber hecho de ellos una larga, 
y prolija enumeracion, concluyen diciendo que era imposible compren- 
derlos todos. YO, sin apartarme de su relacion, procurarb abrazarlos 
en pocas palabras, a 6n de no causar molestia a 10s lectores. Iban a 
vgnderee o cambiarse en aquella plaza, todas las producciones del im- 
perio Megicano, y de 10s paises vecinos, que pcdian servir a las ncce- 
sidades.de la vida ; a la comodidad, al deleite, a la curiosidad, y a la 

En tree edicionen de la3 cartas de Cortds que he viisto ae lee que la plaza de 
Tletelolco era dos menen mayor que la ciudad de Salamanca, debieudo decir, que 
Is plaza de la ciudad de Salamanca. 

f Aunqne CortC a h a  que concuman diariamente a la plaza de Tlatelolco 
mas de 50,OO personas, parece que deba entenderse del gran mercado de cadr cinco 
diae : pues el conquktndor anonimo, que escribe con mas individualidad, dice que 
la conaurrencia diaria era de 20, a 26,000, y la del Bran mercado de 40, a 60,000, 
como dib (lort6e. 

I 
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vanidad del hombre ; innumerables especies de d a l e s  muertos, y 
~ v o s ;  todaa las cIases de comestibles de que nsaban; todoe 10s m e  
tales, 9 piedras preciosas que conocian ; todos 10s simples medicinales, 
yerbas, gomas, resinas, y tierras minerales ; todos 10s medicament08 
que sabian preparar, como bebidas, confecciones, aceites, emplastos, y 
nngiientos ; todo genero de manufactnra, y trabajo de hio de magnei, 
de palma de monte, de algodon, de plumas, de pel0 de animales, de 
madera, de piedra, de OCO, de plata, y de cobrg. Vendianse tambien 
esclavos, y barcas enteras de estiercol hnmano para preparar laspieles 
de 10s animales. En  fin a1 mercado se llevaba todo lo que se vendia 
en la ciudad, pnes no habia tiendas, ni se compraba nada fuera de 
aquel sitio, si no es 10s comestibles. 
10s joyistas de Cholula : 10s plateros de Azcapozatco; loa pintores de 
Tezcnco ; 10s aapateros de Tenayocan ; 10s cazadores de Gdotepec ; 10s . 
pescadores de Cuitlahuacr ; 10s fruteros de 10s paises calientes ; 10s fabri- 
cantes de esteras, y bancos de Quauhtitlan, J 10s floristas de Joquimilco. 

- 1  

Alli concunian 10s alfahareros, y . 

Moneda. 
El comercio no solo se hacia por medio de crtmbios, como dicen algu- 

nos autores, sin0 tambien por compra, y venta. Tenian cinco clases 
de moneda corriente, aunque ninguna acufiada, que les servian de pre- 
cio para comprar lo que querian. La primera era una especie de ca- 
cao, diferente del que les servia para sus bebidas, y que giraba Bin 

/ cesar entre las manos de 10s traficantes, como la moneda de cobre, o 
la plata menuda entre nosotros. Contaban el cacao por giquipilli, que, 
como j a  hemos dicho, valia ocho mil, y para ahorrarse el trabajo da 
contar, cuando la mercancia era de gran valor, calculaban por sacos. 
estimando cada uno de ellos en valor de tres giquipilh, o veinte y 
cuatro mil almendras. La  segunda especie de moneda consistia en 
unos pedazillos de tela de algodon, que llamaban patolcuachtli, y que 
casi unicamente servian pant comprar 10s renglones de primera nb- 
cesidad. La tepera era el or0 en grano, contenido en plumas de 
anade, las cuales por su transparencia dejaban ver el precioso metal 
que cpntenian, J segun su grueso eran de mayor o menor precio. La 
cuarta, que mas se aproximaba a la moneda acufiada; consistia en unos 
pedazos de cobre, cortados en 6gura de T y solo servian para 10s ob- 
etos de poco valor. La qninta, de que hace mencion Cortbs en sus 
Pmtd, eran uno? pedazos de estafio. 

Vendianse, y permutabanse las mercancias por numero, y por medi- 
da: per0 no sabemos que se sirviesen de peso, o por que 10 cieyeseu 



e s p n m  <a hadw;! comb algimos. mcritores, o por que no 16 
j0q-n n m d o b  como dicen otros, o por que si la usaron en efecb, 
no 11q6 a noticia de 10s Espafmles *. 

Qrdm en 10s mrcudos. 
Saralimpedir 10s frandes en 10s contratos, y el desorden en I- ne- 

gocios, habia ciertos comisarios que giraban continuamente por el mer- 
cado, observando cuanto en 61 pasaba, J un tribunal de come&, 
compuesto de dam jueces, que tenian sus sesiones en una cma de Ia 
plaza, y !e enoargaban de decidir las disputss entre 10s traficantes, y de 
etltender en todos loa delitos cometidos en el mercado. De todos 10s 
efectos que se introducian en 8, se pagaban deredas al rei, el mal 
por sn parte re obligaba a que 10s mercaderes tnbieran la imparcial 4- 
ministradon de la justicia, y la sepridad de IUS bienes y personas. 
Rams veces se oia de un robo en el mercado, tal era la vigilancia de 
10s empleados, y tan pronto, y rigoroso el mstigo que se le imponia. 
Pero iqu6 estrafio es que se castigase el burto, c w d o  niaun re tole- 
raban demrdenes mucho menores ? El laborioso, y simero Motolinia 
cuenta como testigo ocular, que habiendo tenido dos mugeres una dw 
puta en el mereado de Tercuco, y habieudose atrevido una de ellas a 
poner las manos eu la otra, y hacerle sangre, con horror del pueblo que 
no estsba acostumbrado a semejautes exes- en aquel lugar, la culpa- 
ble foe iamediatamente ' condenada 8 muerte. Tados 10s Espafioles 
que concarrieron a aqeellos mercados, 10s celebran con singdares elo- 
gios, J no hallan palabras con que describir su bella dispesicion, J d 
ordea admirable que reiuaba en tan F a n  rnlnodumbre de trahantes, 

mercancias. 
h mercadhs de Teracuco, f l d a ,  Ckolula, Hnejotcioco, J OM 

pnebbs BB celebraban del mismo modo que el de Megko, Del de 
%scala afirma Cortes que oonournan a 61 diariamente mas de treinta 
mil. vendedores, aunque quizas debera entenderse esto del mercado 
grande. Del de Tepeyacao, que no era ciudad mui considerable, 
dice el mismo Bfotoliuia, que veinte y cuatro afim despues de la con- 
quis& cnando ya estaba mui decaido el comedo de aquellos pue- 

Gomarn dice que loa Megicsnas no cowcim In inseneion del peso : per0 no 
ea verosimil qpe una nadon tan lnboriosa y,traficante i+mwnae Irr utilidad de pe- 
n a i l &  generoi de comercio, cumdo de okras &cbo men08 ctlltaa del contineate 
Amerimo, constn, segun el mkmo autor, que se a&m de balan;re par& pe5w 
el utos ; h t e  cobas (16 ignomh de la antiguedad Americana por falta de in- 
mkipoinnea diligentea, y OPO~QUIW I b, . , .  

. 



OAMIWOS Y PUENTBS. aa 
blos, no se vendi= en el memado de cada oinco dim, menos de oohos 
mil gallinas,Enropeas, J que otras t a n k  se vendian en 4capetlayooan.. 

USOS de 10s trajcantes en BUS viages. 
Cuando un traficante o mercader queria emprender un largo viage, 

convidaba a comer a 10s principales de su profesion que por aa.e&i$ 
no salian a las mismas espediciones, y lee declaraba su intento, y . 1 0 ~  
motivos que tenia para trasladarse a otros paises. LQS convidadoe 
alababan su' resolucion, lo estimulaban a seguir laa huellas de BUS 

abuelos, especialmente si aquel era el primer viage, y le dab? C O M ~  

jos saludables para su manejo, y conducta. Viajaban por lo comm 
muchos juutos, para mayor seguridad. Cada uno llevaba en la mano 
un baston negro, y b o ,  que decian ser l a  imagen de su dios Taca- 
teuctli, y con 61 se creian seguros de toda clase de peligros. Cuanda 
llegaban a una posada, reunian, J ataban todos 10s bastones, les tribu- 
taban culto, J por la noche se sacaban sangre dos o tres veces, en honor 
de aquella divinidad. Durante el tiempo de la ausencia del mercader, su 
muger J sus hijos no se lavaban la cabeza (aunque podian bafiarse,) 
si no de ochenta en ochenta dias, tanto en sefial de pesadnmbre, 
como por atraerse con aquella penitencia la proteccion de 10s dioses. 
Si el mercader moria en la espedicion, se enviaba la noticia a 10s 
mercaderes mas ancianos de su pais, y estos la comunicabau a SUB pa- 
rientes, 10s cuales inmediatamente hacian una estatua de pino, que re- 
presentaba al difunto,'~ celebreban con ella todas las ceremonias fune- 
bres, como si fuera el cadaver verdadero. 

Caminos, Posadas, Barcas, Puenles, &c. 

Para comodidad de 10s traficantes, J otros viageros, habia caminos 
, publicos, que se componian todos 10s 8605, pasada la estacion de las 

lluvias. En 10s montes, y en 10s sitios desiertos, habia casas labradas 
a proposito, para albergar a 10s caminantes, y en 10s rios, barcas, 
puentes, y otras maquinas en que podian facilmente pasarse. Las 
barcas erau coadradas, chatas, sin quilla, ni palos, ni velas, ni otrn 
artificio que 10s remos para manejarlas. Erao varias sus dimensiones. 
Las mas pequefias apenas llevaban dos o tres personas, per0 las habia 
para veinte o treinta. Algnnas eran hecbas de un tronco de arbol 
bueco. El  numero de las que navegaban continuemente en el lago 
Megicano, pasaba de cincuenta mil, segun 10s antiguos historiadores.1 
Ademas de las barcas, se servian para el paso de 10s rios, de un 
amafio particular, llamado balsa por 10s Espafioles. Era nn tablado 



c m & a d o , ' y . ~ ~ m a  de cinoo piea de 1-0, cbmpoesto de o m ,  
caFitur solidas; atadus. sobre alpnas calabaaas grandee, daras, y vaoias. 
Sentabanse en ella cuatro o cinco pasageros a la vez, y era0 conduci- 
doe de ona orilla a otra, por uno, doa, o -coatro nadadores, que toma- 
ban on-angolo de la balsa con una mano, y nadaban con la otra. 
Tdavia  se osa de este artifmi0 lejoe de la capital, y yo pas6 asi 
on.rio.de la Mijteca el a60 de 1739. Es on mddo seguro de atra- 
a m i  lor rios cuaodo la comente es igual, y traoquila, per0 kesgado  
en las impetnosas, y rapidas. 
Srm puentes eran de piedra, o de madera: per0 10s primeroe no 

e m  moi comunea. El puente mas singular de 10s usados en aquellos 
paises era el que 10s Espafioles llamaron hamata. Era on tegido de 
cnedas naturales de cierto arbol, mas flexible que el mimbre, per0 
mas p e s o ,  J fuerte, llamado en America bejuco, cuyas estremidades 
colgaban de dos arboles de las orillas opuestas, quedaodo el tegido 
oolgando en medio, a guisa de columpio*. Todavia se ven puentes 
de esta apecie en alguoos rios. Los Espafioles no se atfeven a pa- 
sarlos, per0 10s Indios lo hacen con tanta intrepidez, como si pasasen 
el mas solido puente de piedra, sin curarse de las oscilaciones del 
tegido, ni de la profundidad de la corriente. En general puede de- 
cirse que siendo todos 10s antiguos Megicanos buenos nadadores, 
no tenian necesidad de puente, si 00 cuando por la rapidez del agua, 
o por el peso qoe llevaban a1 hombro, no podiao pasar a nado. . 

gicanos, Probablemente no sena de mocha importancia, y sus barcas, 
que apenas se alejabao de la costa en uno, y otro mar; serian princi- 
palmente empleadas eo la pesca. Doode se hacia mayor trafico por 
~ g n a  era eo el lago Megicano. %da la piedra, la lefia, la madera, 
el pescado, la mayor parte del m&, de las legumbres, de las flores, y 
de las hw, se transportaban por agoa. El comercio de la capital 
con Temuco, con Jochi~~~ilco, con Chalco, coo Cuitlahuac, y-con las 
o h  ciodades del lago se hacia tambien por agua, por lo-que no es 
eetrafio que hubiese el gmn nomero de barcos de que ya se ha hecho 
mencion. 

Nada nos dicen loa historiadores del comercio maritimo de 10s Me-* ' 

Hombres de Carga., 
Lo que on se transportaba por agua, se llevaba a hombro. y para 

mta Mia ona inhihad de hombres de carga, llamados TEanram, o 

6 @on pumtes tienen ~ a a  enerdau tan tirantea que no vacilan, y todos elltan 
atadbs a loo W b O h  con lae mismsa cuerdas de que Ee componen. 

http://on.rio.de


de p ~ t ~ M .  

' ,  Lengua Fegicana. 
No ;perjudicaban a1 comercio Megicano lae mucbas, y diferentes 

lenguasLque se hablaban en aquellos paises: por que en todos se 
aprendia,? J hablaba la Megicana, que era la dgminmte. Esta 
era JaJengua propia y natural de lo$ Acolbnis, y de 10s Azte- 
quesf y, segun he dicbo en otra parte, la de 10s Chichimecos, y 
Tolteques. I . 

h,lengua Megicana, de. que voi a dar alguna idea a 10s lectores. 
car&@ enteramente de las-consonantes B, D, P, R, y, S. Abundan en 
e1la.h b, la G, la T, la z, y 10s sonidos compiiestos TL, y TI, per0 con 
hacer tanto UBO de la L, no hai una sola palabra que empiece con 
aqiiella letra. Tampoco hai goces agudas, si no tal cnal vocativa. 
Casi todas las palabras tienen la penultima silaba laega. Sus aspira- 
ciones son suaves, y ningum de ellas es nasal. 

Apesar de la falta de aquellas consonantes, es idioma nco, cnlto, y 
supnamente espresivo : por lo que la han elogiado estraordinariamente 
$do6 10s Europeos que la han apreudido, y muchos la han creido su: 
pedor a la Griega, y a la Latina: per0 nunque 30 conosco SUB singu- 

' ,&tu+ dice, que la exelencia de la lengua Megicana fue causa de que la 
adoptasen 10s Chichimecos, 10s Megicauos; y 10s Teochiihimec'os. dejando sus 
idiomas'uativos: pero ademas de que esta opinion e8 opuesta a la de todos'lob 
hISt~hdores, y a la de 10s Indios, 110 se halla en la hidorfa la menor tram de se- 
mejante cambioi 4 Cuando de ha &to una nacion dejar w lengua por obWmejoF, 
. T especialmente 1- 4-r.. i .I. 4anacion-corno.la Megicana, y todas,ly,qrq dej!q!!eil~s,lJakF% 
tan adictai a*& respectivw~idiomds ? 

T O M 0  I. 

. ,  
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& H I S T D R ~ A  A m @ v A  b;B CEGICO. 

+bn&jss, nanca..trs&& uompmla  a la p & w  de a q w b  
kmguas clasiW@. 

De  si^ abnndancia tenelnos no$ buena pmeba eit la &bank &** 
hl del Dr. Hernandez, pues describimdo eh ella #nil$ y dnsaieat 
pl&tas del pah ile Anahuac, doscientas. m u  eepbcfes de pajam@, J 

w &an nhmero de cnadmpedos, reptiles, inseobt, y metalen, apenu 
hh obgeto de estos a1 qdB no d6 su nombpe propio. Per0 i que 

-Go es que abn& en voces signiticativas de o b @ h  maimiab, 
cbando nbguna le fdts& Ias que se necesitad pcra espmar Ias COMU 

espirituub? Los nkxi ~lttm misterice de, nuestm religion ae hallan 
d e n  esplicadoe en lengna Bfegicma, sin necesidd de emplear v o c l  
estran&m. El P. hosta  se maradla de que teniendo idea 10s Me- 
gicanos de la existencia de un Ser Sapremo, criador del oielo, y de le 
t iem, carescan de una voz correspondiente a1 Dios de 10s Bp&cle*, 
a1 Deus de 10s Latinos, al Tireos de 10s Griegos, al El de 10s Hebreos, 
y a1 Al& de lw Arabes: por lo que 10s predicadores se ban visto 
abligados a servirso del nombre Espafiol: per0 si ate antor hnbiese 
tenido algona noticia de la lengna Megicana. hubiwa aabido que lo 
mismo significa el Teotl de aquel idioma, que e\ !&?OB de 10s %egos, 
y qbe la razon que hbienm 10s predicadores para eervhe, de la 00s 
Dios, no h e  otra que 5u exesivo esmpulo, pues eei como quemaron 
las pintoras historicas de loa Megicanos, sospechando en ellas dguna 
supersticion, de lo que se q'aeja con ragon el mismo Acosta. mi tam- 
bien desecharon el nombre Z'eotZ, p& que habia servido para e ignihr  
IDS f&os numenes que aquellos pueblos adomban. Pem i no habiera 
sido mejor adoptar el egemplo de San Pablo. el cud  hallando m 
&cia adoptado el nombre Tireos, para espresar nnos dioses much0 
mas abominables que 10s de 10s Megicanos, no solo se aatubo de, obligar 
a 10s Griegos a adorar el EZ, o el Adonai de 10s Hebreos, si no quene 
sin50 de la voz naoional, haobndo que desde entonoes en adelante 
ne entendiese por ella QU Ser in6nitamenb perfacto, supremo, J 

;etww? En efecto, muchos hombres sabios que hen esoiito despaee 
en lengoa Megicana, se ban valido sin inoonveniamte del nombre 
TeotZ, asi como 88 a n e n  de Ipalnemoani, Tloque, Nahuoque, J o b  
que Signi6can Ser Snptemo, J que 10s Megicanon apficaban a SQ Dios 
invisible. En una de mis disertaoiones dare una lista de 10s antores 
qpe ban esosito en &giaano sobre la religion, y sobre la pord C& 
b e :  otra de 10s ncmbres nrrmerales de aquelltr lengua, y &a de las 

Entre 10s &cbtuiaddrerde la kengua Megeaau se hxth  algunas %m~e~, 
Y h e ~ ~ c o s ,  y muchos A l e m e ,  Italianos, php86dIes. . 



LENGUA MBGIOANA. 

mem sipibativm de lm msm metabicas, y mordes, pam bonfnne 
igoomnch, y la insdencia de un autor FmcesY, que se atrevio 8 

pnbUeaG que I Q ~  Megicanos no podian contar mas all& del numero bees, 
ni esplesm ideas morales y metailsicas, y que por la dureza de aqueHa 
lengne no ha babido Enpa601 que haya podido pronunciarla. Dara 
ana voces numembs con que podma contar basta cuarenta y ocbo 
millunes, a lo menos, y bare ver cum comun ha sido entre 10s 
EspaIiolee aqnella lengna, J bien la ban sabido 10s que en ella 
ban escdo. 

Faltan a la lengaa Megicana, como a la Hebrea, y a la Francesa, 
10s nombres superlatiroe, J como a la Hebrea, y a la mayor p"te de 
I s s  vivivas de Europa, 10s comparativos; per0 10s suplcn can 0 i h  
particulas equivalentes a las que en aquellas lenguas ne adoptan con 
el mismo fin. Es mas abundante que la Italiana en diinutivos, y 
aumentativos, y mas que la hglesa y todas las conocidas en nombres 
verbales, y astrsctos: pues apenas hai verbo de que no se formen 
verbales, y apenas hai sustantivo, y adgetivo de que no se formen 
astractos. Ni  es menos fecunda en verbos que en nombres. pucs de 
cada verbo salen otros muchos de diferente significacion. Chihua es 
bacer: chichihua, hacer aprka; chihwiliu, hacer a otro; chihuultia, 
mandar hacer; chihualiuh, ir a bacer; chihuaco, venir a hacert 
uhiuhtiuh, ir baciendo, &c. Mas pudiera decir sobre este asunto, si 
me fuera licit0 traspasar 10s limites de la historia. 
El modo de conversar en Megicano varia segun la condicion da la 

persona de quien se babla, o con quien se habla, para lo cual sirven 
ciertae paticulas que denotan respeto, y que se a6aden a 10s nombres, 
a 10s verbos, a las preposiciones, y a 10s adverbios. Tatli qiiiere 
deck padre ; umota, vnestro padre; anaotatzin, vuestro sefior padre. 
Tleco a subir, per0 usado como mandato a una persona inferior es 
gitleco; si como ruego a un snperior. o persoua respetable, gimot- 
kcphui, ys i  aun tie quiere manifestar todavia mas sumision nagi- 
motleeahuiftzino. Esta variedad, que tanta urbanidad y cultura da al 
idiama, no lo hace por eso mas di6cil; por que depende de reglas 
Qjae y fades, en terminos que no creo que erista uno que lo exeda 
en metodo, y regularidad. 

Los Megicanos tienen, como 10s Griegos, y otras naciones, la Ten- 
taja de componer una pnlabra de dos, tres, y cuatro simples : pero Io 
bacen con mas economia que 10s Griegos, porquo estos adoptan lae 

. 

a gutor de la obra htitulada Reeherohee Phltmophipues 8ur lerAtb&&inr 
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& H I S T O & ~ ~ T 1 C z d k  +~E’%f!BQICO. 

v w c n s i  enwas ddahqmposiclon,siy l c s ~ ~ e g i c ~ n o e d ~ o ~ , ; ~ ~  , 

tandales agtitias> o a lo mt%m letras. . TtagotZi qniewe d e n i r a p r e w  
o amado; A mh$uitztic# ho&ddo; y re’vwencindo; te~i&&+s,amilb@ 
vob-qompnesta tamb?en de Teot2,J Dils, yde l  vbrbor~piu.$mai~@ic& 
gnaraar; tatl;, es padris, qomo iya hemos dieho. ’Fmd form;de, 
e s k  qinco.,paIabws u m ~ d a ,  quitan ocho consonantes, ,y c u a l  
vocales, y & i n  por - egemplo : n o t l ~ z o n a a h ~ ~ ~ e o p i c u t ~ t ~ i ~ ,  qua. 
q 3 e m  de&, mi apmedable s d o r  padre, y r eve tdhdo .  saaeulobt 
afiadiendo el no, que corresponde al pronombre mio, e ipalmente,el 
tzin,-.quet ea particula revereheial. Esta palatira ,es familirlrisima SJos 
llndios quando hablan con 10s L sacerdotes, y especkdmente auapdo Be 
cori6hsan, y, aunlquea compone de tautas-letras, no es-de laa mayores 
que tieqen,. pues hai algunas, que( por causa de las muehas+voces de 
que se componen, tienen basta-quince o diez .y seis silabas. 

De estas composiciones se valen papi .dar en:una sola .VOZ la defini-. 
cion 0-la descripcion de un obgeto. Asi se ve en 10s nombres de ani- 
d e s ,  y plantas que se h d a n  en la HistoriahNatural de.Heyaudez, 
y en -10s de 10s pueblos, que tan frecuentemente ocuhen en la h$@da, 
Casi todos 10s nombres que impusieron a las ciudades, . y villas deljm- 
perio Megicano son compsestos, y espresan la sitmasion, o localidad 
de aqnel punto, o alguna accion memorable de quefue teatro. Hai 

\ muohas lecuciones espresivas que son- otras, tautas hipotipasis delos 
obgetos, y particnlarmente en asunto de amor. ~ En fin todos los,que 
aprenden aqiella lengua, J ven sn abundancia, su regularidad, y sus 
hermo&aa espqesiones, son, de parecer que semejante idioma no 
pnede haber sido el de nn pueblo barbaro. 

%??% 
* L a  Oratoria y Poe,sia. 1 ,  

dnarnacion que :pmeia. tan- hermosb idioma ,110 podian $altar 
odo;es J poetas. Cultivaron en efecto Ips Megicanos aque lb  dos 
&a, abque-estnbicron mui lejoside conocer sue-ventajas. < Los,que 
se Betinaban a la &at&; Be hcostufnbcaban desde nifios a hablar con 
e lkpc ia ,  y aprdndian de memoria las *mas. famosas arengas, de 8116 
mapored que ludradicion conservaba, trasmitiendolas de padree:a:h$os. 
Su 6locuencia lucia especialmente en las embajadas, en ,lossorwejos, 
p en :Iyracengas ,gratm!atorias: q’e ses dirigiau: a, 10s numos aejes. 
+que sue masalebres arengadores -no pueden cornpyame c ~ d o s  
mkdmpldeJag naeipnes cultas de Europa, es precis0 confesar .que 
s a b  emplear graves raciocinios, y argumentos solidos, y elegantes, 
oam’o.aee.bha:de ver -en&s .baas .qbe re.twneecvan de 8U elptzuencia. 

. 



A u  haid reducidos a tanta humillacion, y privados de sua antignas 
h&uoiones hacen en sus juntas raionamieutos tan justos y bien 

&- LampoeOaa .Bran iaun mas nurqerosos , que 10s arengadones. +' Sus 
v&sosabs8ri.ahn el me-; y la cadencia. En 10s fragmeutos.que aun 

hairuexsos que; en medio de las voces signiicativas, tiemu 
!$&a8 4ntec&ciones, o silabas privadas de I signification, que &lo 
&mi.pew ajustarse al' metro : mas quieas este era' un abuso de que 
solo echaban mano 10s poetastros. Su lenguage poetico e r a p r o ,  , 

sqeno, t brillbte. figurado, y lleno de comparaciones con Ios obgetos 
mas agmdables de la naturaleza, como las flores, 10s arboles, 10s airogos, 
&cL !.X 1a.poesia era donde'con mas frecuencia se servian de las 
vdces bom'puestas, y solian ser tau largas que con'una'sola se formaba 
un'verao de 10s mayores. 

Compo- 
nian h i n o s  en honor de sus dioses, o para implorar 10s bienes de que 
aecesitaban, y 10s cantaban en 10s templos, y en 10s bailes sacros; 
poemas historicos en -que se referian 10s sucesos de la nacion, y las 
'actiones gloriosas de sus heroes, y estos se cantaban en loa bailes pro- 
.fanos;. odas que contenian alguna moralidad, o documento util; 
halmentd, piems amatorias, o descriptivas de la cava; o de algun otre 
amunto agradable, para cantarl;s en 10s regocijos publicos del septimo 
mes: Los compositores eran por lo comun 10s sacerdotes, y ensefiaban 
Jas-poesias a 10s nilios, a fin de que las cantasen cuondo llegasen a 
mayoradad. En otra parte he becho mencion de las composiciones 
.poeticas del celebre rei Nezahualcoyotl. El aprecio que aquel mo- 
.aarca hacia de la poesia, impuls6 a sus suhditos a cultivarla, y multiplicb 
10s poetas en su corte. Do uno de estos se coenta en 10s anales de 
aquel 'relno, que habiendo sido condenado a muerte por no sb, que 
delito', him .en la cnrcel unos versos, en 10s cuales se despedia del 

'mundo de un modo tan tierno, yjan patetico, q i e  los musicos de 
.pdabio, ~ sus amigos, formnron el proyecto de cantarlos al rei, y este 
we enternmio de tal manera, que concedio la vida a1 reo: SUGBSO 

~eatraox&ario en la historia de -Acolhuacan, en que solo se hallan 
-eghplos  de la mayor severidad. Quisiera tener a las manos dgunos 
Ifragmmbs de-los que he %to de la poesia de aquellas naciones, para 
satisfacer la curiosidad del publico*. 

' 6  El P.'Horacio Carocci.docto J e d t a  Milan&, public6 algunos versos ele- 
' gantea-de'lds ant3guos Megicahos, e n  su exelente Gramatica Megieana, impress 

co~~%nlitlos; que 1oausan maravlla a qui& ~ O S '  dye. , , - -  

.Los q p m e n t o s  de sus composiciones eran mui variados. 

' 

en Megico a mitad de1 si+paeado. 
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No sa 
Men I d  ami dtemanem 
IDpkinqdeh madmado, deecdierb, mtnaclo en la @era del ammdB, 
i 'BII PA at& *or de alepn brnpls, y bastante dh p m  p o h  
v&b por t c u h  CS espectsdom. 1 que babia en la plaaa de '&t+ 
Mae, 'em h piecha, y cal, sepn afh.ma CortBs, y tenia trece pies & 
ab, y >de largo, par oada lade, treinta puacs. 

hteini die qne ha oomedias Yegicanas emit exehtes, y p e  
entre laa antigiidadea que poseia en gu curiono museo, 806 
cemposkiongs dnun&aa sobre Inas 4Iebres aparioionee de la Madm 
de Di a1 n d t o  hgicano Juan Diego, en%9e que m notaba eingpllm 
deliadeza, y dulzura en la espreaion. Y o  no he vis? hingnna obm 
de ee(a espscie, y annque .no dodo de la auavidad del lenguage osado 
en ellas, jamas podre mer que observasen las reglaa del drama, ai 
cple memoiesen 10s pornpesos elog4os que b s  da aqoel escdor. Al80 
maa digma de &eit;to, y maa confome a1 caracter de atpeltas puebloi 
as la desoripcion de en teatro, y de SUB representaciwes, aada por el 
F. Aomta, en la que bace menoiou de las que sa dabao en Cbolllda, 
aon motlro de la tieeta del dio Quetdmatl .  '' Habia. dice, ea d 
drio del templo de aquel dios, un peqoefio teatro de treinte p i a  en 
eudro, cnriosamente blanqueado, que adornaban con ramon, y aseaban 
con el mayor emero, gnarneciendolo con arcos de plum=, J Boaes, 
y suspendiendo en ellos pajaros, conejoe, y otrcs obgetos C W ~ S O ~ * .  

lklli se reonia el pueblo despuea de comer. Presentabanse 10s actores, 
y hucian sua representaciones burlescas, fiogiendose sordos, resfGadoe, 
oojos, ciegos, 7 tullidos, 10s coales figoraban ir a pedir la salud al idolo. 
&as aordos respondian despropcsitos ; 10s roefriados, tosiendo ; hs 
cojos, aogeando, J todcs referian sus males. y miseriee, con )s que 
&ban Ea riaa del anditorin. Segnian otros ao&wes.qne haoisn el 
pnpl de dXmutes animdes, uno8 vestidos o guba de escambajo8, 
otros de sapos, otros de lagartijaa, y se esplioaban unos a ohos BUS 
~espectivas fmoiones, oada m o  ponderando las suyas. Eran m i  
aplmdidoe, p r  qoe eabian desempefiar BUS papeles con sumo bpnio,  
Venian despues ;on08 mucbachos del'templo eon alas de mhpcsa, y 

Loa Indios usau todavia 10s mbmos adornos de mcos heehos con diferentea 
apapecies de fmtas, dom, y animales. Los que p vi d i i u ~ t o s  p e n  laqcdcesion 
&!M!!mp en iA pueblo de Jarniltepee, capital de la Propinole de G@m, ieran 
de las conw mau bellas y curiosau que se puede imagiqsr. 



Y 

. .  

INSTRUMERTOS DE MUSICOS 



la fkmma imagen de 
capm d**nd pais 
M+-, sobrelor 

Andrea de O h  y 

himica. 
No conooian 

10s hntmmentos de cuorda. Todos 10s que usaban se reducian al 
huehueti, al teponaztli, a las cornetas, a 10s caracoles maritinios, J a 
mas flautiUas que deapedian un son agudismo. El huehuetl o tam- 
bor Megicano, era un cilindro de madera, de tree pies de alto, curiosa- 

MaeimpenPecta aun que su poesia em su musica. 

Acpafa Hitoria Natural y Morn1 de 10s Indios, lib. v, cap. 29. 
f 48 obra de Sahagun se imprimio sepn  me pareee en 1640. El Dr. E p i m  

88 we$ ep'su BiblioteeaMegicana de no haber podido tener a 18s manos nu so16 
egempldr de ells. Yo he visto uno en la libreria del colegio de Jesuitas de la 
Puebla de 10s Angeles. 
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* * & t 4 3 P i O l $ p & b i d i € W ~ ~ *  

$mpamda+y +e&&&dk$ qie-&@&, 
~ ~ ~ d o . . e n ~ , c u a n ~ ~ p ~ ~ ~ ~ e ~  ek&oni.q$wb 

ador+. EIw&adtl%+e eun-usan Ios&ndio@ eihmt 
o +ueeo$-peri- todo !de 'madera;$&$ pieIp$.&Jgt& 

se tbcalgolpeando' dn e1 i n t e r d d  que media entrerlm 
doe rayae, con doe palos semejantes a 10s de mestros tambimsyqim 
aiM&comunmente en su estremidad de ule; o resina e1astica;pw 
cpte b a s  suave +el sonido. El  tamafio de este inadumentoAvaria 
cdheidimblemeb~ 10s hai pequefios, : que sg sospenden aL cuello, 
m<diano$, yoGos de cinco pier de'largo. El son que despiden es 
melauiolico, p el de 10s mayores tan fuerte: que se oye a'distancia' de 
mas de dos milas. Este era todo el instrumental con -que acompafia- 
ban sus himnos. Su canto bra duro; y fastidioso a oidos Europeosi 
m& a-ellos. daba tan6  plaoer; que sofian estarse cantando en ius 
fiestas nn dicr entero. ' EsW fus'el arte en que menos sobresalieron 
lo& Megicanos. 

. 

. I  

Baile. 
Mas annque su musica era imperfecta, ten& hermosisimos bailes, 

en que se egercitaban desde nifios, bajo la direccion de 10s sacetdo6s. - 
%ran de varias especies, y tenian otros tantos nombres que sibifica- 
ban o la calidad del baile, o Ias circunstanciaa de la fiesta' en que'se 
hacia. Bailaban una8 veces en circulo, y otras en Ha; en c ie rh  
ocasiones, hombres solos, yen otras, hombres y mngeres. ' Los nobles se 
vestian para el baile con sus trages de gala, ponianse braaaletes. pen- 
dientes, y otros adornos de oro, joyas, y plumas, y llevaban en una maqo 
un escudo cubierto tsmbien.de bellas plumas, J en otra el uyacajbli, que 
era una cierta vasija de que despnes hablarb, semejante a una calabacilla, 
redonda n ovalada, con muchos agogeros, y llena de piedrecillas. que 
sacudian,' y con cuyo sonido, que ne era desagradable, acompafiaban 
el de 10s inammentos. IBS plebeyos se disfrazaban a guka de ani- 
males, con veatidos.de papel, de plumas. o de pieles.. 

E l  baile pequeco, que se hacia en loal palacios, para divereion 
de 10s sefiore~,~ o ,en 10s templos, por devocion particular, o en  la^ 
'casas Quando habm boda, o alguna funcion domestica, se cornpodia de 
pseoe hd,pinee, que forplahao, doe lineae dorechas, y paralela, b4; 
laban o con el rostco vuelto acia una de las estremidades de su. linea, 

http://tsmbien.de
http://veatidos.de




68B . HiSTORSA ANTlt)Uh Dlt YBGlCO. 

No selo kffdaba b 8efiW68, Woerdptes, y b muohachau de lm 
WJ&&~, ei UIJ bmbiin el r a i c  en el templo, por eeremnia au 
religipn, o p m   BO en 6U p&&, tgniendo tunbas ~huoetan, 
O ~ W  IU) pueeto sefialado, par r e s ~ t o  a nu oaracbr. 

c u n m ,  que aun man 10s Ywa, 
mes~s. Plantaban en el s6eh un a&ol de quince o vebtei pias de 
alto, de oop  pwta suspendinu v e h b  o mas cordoules, (segun el nu. 
llpeM de Waritwe) largos, y d e  colores diverma. Cada cud  tomah 
Is eatremidad oolganto de un oordo~. y empemban a bailar al BOQ de 
loa ihstamentos, orusandose @on much  deetrem, hash formar, ea 
torno del arbol, uu tegido eou lo4 cordones, obsenando en la detiibio. 
don do 80s ooloree, cierto dibujp, y eimehia. C u d 0  a fuerza de 
vueltw se hsbian wortado tan& 10s cordornee que a pnas podia0 
engetarlos, aqn alzando much0 las bmsos, desbacian lo k h o ,  con 
otrw fignraa. y paws. Tambien' usan les Lndios de Megico nu baile 
amtigup, llamado vulgamnta tocotin, tan bdo ,  honesto, y grave, 
que se pwtica en las fiestas de 1pe telhplos Cristianaa. 

Habii, entre otros, un b d e  

Jqegos. 
El teatro y el baile no man Ian micas diversiooes de los Megicmos. 

T e n i a  tarnbien juegos publicos, para Ciertee solemnidadee, y privados 
pma recmo domestico. A la primera olase perteneqia la camera, en 
qw emperdaban a adiestrme desde niiios. En el regondo mes, J 

qnizas en otros del afio, habis juegos militarea, eu que las k o p  
repre8entatban a1 pueblo una b&alla ampaI: recreos OiertaFneote 
utiles Sl ashdo, pues a d m a  del inooe5b placer que dabanalos 
e a p d v m  ofrecian a lor detbsores de la patria log medioa mas 
m-6 dqagilitarse, y acostumbrarse a los peligcos que 10s agow 
d f l h  

B k o s  d, p r o  much0 mas Jslebre que 10s o h s ,  era el jnqp d0 
1- mladores, qne se hacia em- &mas grandee fiestm, y par t icub  
mente BD lee s e o b .  Buwaban en 10s bosques un arb01 aidahdo, , 
fnerte, y dezwho, y +wpues de baberle #ado Jas can~r, y la corpzu, . 
L Jlevrtbm B le oindad, y lo &ahm en anedio de qna gmn plaza. -B$ . 
b sstsemidad superior metian on grim oilindro de madera, que 10s &?& 
BBfibslprsllamllron mrtero, por r ~ i  rem@mza con eate utensilio. DB 

, wtmpiwta pendien guatro OU&I!I, hertea, que d a n  para sosteoer 
doc nuadrado, .tambien madem. En el &~ter%a]o entmd 

abmdedor del arbol, cuaptas dd&y.dp?@@pqal 
el.bastbla%'utabas otras cu&e .mwdy, y - k s  

;" I 'Y 





J U W -  awB: 
o d a e  irsedbbm p r  Cuatro e%ugeroe heDbae eq d - w  & gap 
atb p d a m  de COMQ~P el basfidor. b e  cuah e i p k  
vokdma, V ~ O S  de +as, 0 de o b  cbse de pajaroa, aubi(la 
estraardine a g i u d  a1 arb4 por ana cnerda que b rodeaba  ha&^ 
el bastidor. De este snbian uno a nno robre el ci-, ydgegues de 
habet bailado rm p ~ o ,  dipirtiendo a 3a muchedumbre de eapecbb.ea, 
(18 atabatt 00x1 la estxemidad de la8 yuerdas enfiladas en el bastidor, y 
mjandose con hpetn ,  empeiaban so vnelo con lae alas estendidae. 
El  impdm de IHU~ cnerps ponia en movimiento a1 bastidor, y al oilia- 
dro ; el primer0 con SUB @os desenvolvh las cwdas de que pe&m 
loe voladores, ak qua mientras mas se alargaban, mayores eran 10s cir- 
culos que ellos describian. Eentras estos cuatro giraban, otro bail& 
sobre el oilindro, tocando un tamboril, o tremolando UM bandera, sin 
que lo amedrentaae el p e l i o  en que estaba de precipitarse desde tan 
@an dtura. Los otros que astaban en el bastidor, pnes solian snbii 
diez o do=, cuando veian que 10s voladoree daban la ultima vuelta, se 
lamaban agerrvrdos a las cuerdas, para llegar a1 mismo tiempo que 
ellos a1 snelo, entre 10s aplausos de la muchedumbre. Los que baja- 

- ban por las cnerdas, solian, para dar mayor muestra de habdidad, p w  
de ana a otra, en aquella parte en que por ester mas proximas, podian 

b h e r l o  con seguridad. 
Lo esencial de a t e  jnego coneietia en proporoionar de tal modo la 

elepaoion del arbol, g la longitud de las cuerdas, que con h o e  vneltas 
exactas llegasen a tierra 10s cuatro voladores, para representar EOP 

aquel numero el siglo de cincuenta J dos afios. compuesto, segm he 
&ho, de onatro periodos de treoe afios cada uno. Todavia BB una 
wta diversion en aqndos paises; pen, sin atemion a1 numemo .de 
meltaa, J sin' aAeglarse en otrae cirounstancias a formamtigna, 
pues el bastidor suele tener seis n ocho angnlos. segon el nnmero de 
 OB vdadoms. En a l p o s  pueblos ponen ciertos rasguardos en el 
-beetidoc, )pima evitar k desgraoias que han occunido con freouencia 
despues' de la conquista: porque siendo tan comun en 10s Indios la 
a b h g w ~ ,  euhian privados de xrnon a1 arbd, y perdian ?facilmente d 
a m b r i m  ien quells . a b ,  que, por lo "~~ntun,  ea de ~esenta 
-&he Ids inegos peonliaras de 10s Mkgicanos, el mas comn, y'd 

-qWmm loe dive&, era el del balon. El sitio eu qae ge jug&, .SUP 
-88 31amha t l m h ,  era, regun la deeoripcion de Torquemada, on .e% 
gaeio lkm, y css&ilonp, de cerca de dier y ocho toesas de Jarge, # 

propomionada, Aewrrado eutreawtro muroq e- 
(% !a parte inferior que en la superior, y mas bajos 10s latereleswedpb 

. 

I 



AISTORIA A"EI5UA DE IECICO.  

zi+onh'&um&ionak,~ywbw, 
noche,renila q ~ ~ p W i a ~ 1 k . i d a .  

diw, @on otras Bel mhmd gene& 1 j 

ada-, $era 'en alghnas piptndit Bte&&as 
del'jubgo; del mdo*que,ee'v8\en 

t$&3akr EaE&di~e&as fomas del edificms 'para juplo. ' ,  Loa id& 
t?&Mbilf&bh l&'muros~ernn'.loa de 10s prbkctopes del juego, 

. c~~&~h&&k&;ign~fo : per0 eoepeoho~ que 8 uno de. ellos- seria &a- 

E de diaMetro; y'aunque pesado, botaba'masyue el'de 
#&,-tqize se' u a  en E6ropa. Jugabau partidas- de dos conka dos, J- 

wrcont ra  tres.. Los jugaacmfi estziban desnudos, y solo llevaban 
J3d condicion esemial 

cai el lialon sin0 con.la rodilla, ~con*la~coyuntura de 1; 
el'codo, y elque!lo tocaba 'con lhsmano, con e l  phi, o 
del 'cuerpo, perdia' un punto; El  jugadorlqu8haaba 

Cbalon-al 'muro' opuesto, o lo haciaahtar en 8, -ganaba:'otrorpunto. 
Los pobres jugaban mazorcas de maia, y aun a veces la libertaa; otros 
j@ban cidrd numero de trages do'algodon, y Los rkos, 'alajas de 010, 

j+, '$ pluhs.pt8ciosas. En ebespacio que mediaba entklos juga- 
dbieij hjibia-dos giandes piedrag, como las -de nuestras molinos,' cada 
drur'cdh7~'llh'agngero en-medio, algo mayorque el balon. El  que ha- 

'&Mi+ga%aMi la patida; si no que 'POI lei del juego, se-apodeiaba de 
. &7&&id6s de todoS 106 p'resentes,-yfi aquel golpe\se celebraba como 

' &@$r6go era inm apreciado poi  10s Megicilbo& J por.todos 10s 
'w&Io$-$e aquel 'pais, y tah comnn; cuauto se puede inferir del nume- 
*&&r&ario de balmek que pagaban anualbiente; obmo tribnto a 
' l a4&j&&-&3~~~co,  Tochtepec, Otatitlan, y.otms pueblas, q6d so- 
Ijan'enGiii'btdaieg y' seb mil.' Los reyes jugaban oon. frecu<ribCa, J 

J&le&&k.tmos a ob&, .&no' hlcieron'Moteuczoma I1 y Neza- 

Oo&ervidd loa Nabarites; 10s Opatks, 10s .Taradma- 
trim' pdeljhs del Norte. CuanL Bpzifioles hap-visto'esb 
aqneIi~ re&mes, se Iian maraviHadO de la wodi@%aayagiG- 

gtia.l".El balon-era*da ule; o rkina: elalastica; de 

,'que la decencio. requeria; 

1 a a  *- w e l b a l b n  por-el'agugero, lo que raras wces sucedia, ho sola- 

.fi-=&p .* ,* 34 

e 

''*%~P&S lo'e&ntahn. 
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1 ; , . ~ ~ ~ ~ ~ l p s r r ~ ~ a n ~ ~ ~ , o t r o , . . ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ,  

jmgQ&; Rmiliilyh’so~e runapesterabq de pama, unrouafl& &&mx 
del, c r g l i f a 5 a h d b  h e w  di,agonalm, y doe a4nansrerealeeiat i@hpj 
ban,r en, rw tsbudadas, . ww jlidias-gmndes, I eefialadaa con‘Ppuntod, 
SegtwdLpuntq qwi,nmulhb, qniteban o poniaq uw.pk&e&as* am’ 
IQS, a&Qkde lac b a s , ,  y el pfirneu, que tenia .tres de % ellaawn $la;# 

Bernal Diaz bb la  de o h  juego en que solia diserticse el rei-- 
tmmmma, d&mb, su piision, cone1 conquistador Cartbe, y que, be& 
61 dice,sle Uamaba totoloque. Tiraba d d e  lejos aquel Jrei rcieintm 
pelotillas de or0 mui E ~ a s ,  a :urn‘ pedazos del ,misma met el^ que m 
p&tu por Maq,.y a1 primer0 que hacia oiuco puntos, e n d m  alp-. 

Babia entre 10s Megieknos hombres diestrisimos en juegoscde. ma- 
nos, y pies:. Mabase  uno .de espaldas en tierra, y dzando lm pies, 
sostenia. ep eyos una gcnesa biga, redouda, y de ocho pies. de largo.. 
Amjab& a cierta.altura, -9 volvia a recibirla, ,y sostenenla sen lor 
p i ~ ; & s p u e s  la .tomaba entre los.dos, p la hacia girar violentisima- 
menta, y.10 nias estra6o es,que solmu ponerse dos hombres a homja- 
dsssnlda dos estremidades,.como yo lo be visto hacer mn$gs vekes., 
Hiciewmeste egercicio en.Roma, dos Megicanos ensiadospor.Co&,* 
a p ~ ~ n @ h  ,del ,papa plemeute VII, J de muchos prinoip Ramanus; 
consingalp satisfamion de aquellos ilastres espectadores. , . Era tam- 
bien,mpi, damun entre ellqs otro juego llamado en algunos Babes laa 
~ q ~ ~ d e . . € I e ~ u l e s .  . Poniase pn hombre a bailar ; otro, en pie sobre. 
au&pmbros,L acompa6aba coualgunos movimientos, J otro, en pie sobre 

del segundo, bdaba, J dab? otras pruebas de agilidad. Otro 
egePeioio,,practicaban .almido una biga s o h  10s hombmqda dos bail* , 

hps,.y’&o,se ponia en.pie, J bailabba sabre sa estremidad. Los pri- 
rneyt!bparioles que vierou estos, y otros juegoa de 10s Mqimnos, BB 

m@&$llmon,tauto de agilidad, que, saspecharon 1~ intervencion del 
~ e ~ ~ ~ ~ . e i l E ~ ~ c e ~ e , ~ r g o . d e  lo que puede el ingenio . .hum0 ayu- 
dadai@rJamonstancia, y la apljcmion., 

g A h a  e~jaego.~.~!  Jtu2. 1 ( I  

naajoyw, que;erac lo que sq $rave.saba. I 7 L ?  . .I 

_ I  P+tur_a. .. - 1  

.Per@@egos, lo5 bai!es, y la mwica aervian mas a1 plaoer que-a 
!; no ..a&- la &toria y.la pint”!m, artes que no deben sepa- 
historia,de N e w ,  ,pnesto que 110 tonbin sqnellm Pueblos 





au 
o w e &  la5 riosd OO*S dioe en su-;pFimera a vflqmqoe 
qdemtlo a b e r  ei habia en el golf0 Megiwo awn puedo sw 
padrr 10s baques, el mi Moteuozoma le presentb oa mapa en qns eehh 
be figafada toda la costa, desde el puerto de Chalohiohcueoan, donde 
hoi esttr Vera Crus, haah el rio de Coateacudoo, Betnal o m .  

qrre 151 mianto Co&s se shid, en el largo y penaso Viqe pneJlie0 
d a  povinda de Honduran, de nn mapa que le pmentamn b s  ee+ 
MS de C:batzaotlaloo, en que mtaban indicados todos 10s pueblos, 3nm 
de la costa, desde aquella ciudad, basta Huepallan. 
De bdas W a s  clasee de pinturas estaba lleno el imperio Mogioano, 

pues Bran inumerablee lo8 pintores, y no habia obgeto d p n o  que no 
mpwentaeen. Si ae hnbieran conservado, nada ne ignorah de la 
hietoria de Megko : mas 10s primeros predicadores del Evangelio,aawr 
pwhando que hubiese en ellas figuras sopersticioeas, las pemipiwon 
oon furor. De todas las que pudieron haber a laa manos en Teaurn, 
dmde estsba la principal escuela de piqtura, hicieron, en la plaza del 
mercado. tan crecido rimero, que parecia un monte, y le pegrvgn fne- 
go, ptledando sepultada entre aquellas ceuizas la memoria de mnchos 
importantes suoesos. La perdida de tantos preciosos monumentos d0 
MI unlgiielad fne emargamente deplorada por loa hdios, y aun 10s 
miemos Mores del incendio se mepintieron, ouando echaron de ver el 
dem3erbO que babian cometido : pero procuraron remediar el dafio, 
em ibformandose verbidmente de 10s mismos habitantes, ora .bneoando 
las pinbras que se habian escapado de sus primeras investigacioues, y 
aunque recogieron muchas, no fueron tautas cuantas se necesitaban, 
p o w e  10s qh6 las poseian las ocuiltaban con empeiio de 10s Espafioles, 
y no se deshacian de ellas tan facilmente. 

Pintaban comunmente sobre papel, o pieles adobadas, o telas de 
hilo de maguei, o de la palma llamada Icjotl"; Hacian el papel con 
hbjas de cierta eapcie d e  mapei,  moerandola antes como cafinmo, J 

despues lavandola, estendiendola, y puliendola. Tambien lo fabrica- 
ban aonla p h a  icjotl ; con la corteza sutil de ciertos arboles, p p a -  
rads 00. goma; COB seda, con algodon, y con ohas m a t e r k  a m y e  
igaomnm das ma~pulaoiones que empleaban en este genero de manu- 
Cacthlra, B e  Ibolriclo 8n d s  manos muohos pliegos de este papel & 
gib. -ante aemejenk al aarton de Enropa, aunqne muahe 
mBs blando, J liso, y se puede escribiir en 61 comodamente. 

bs.plieg;os de su papel eran grandimos, J 108 conxervaban en 
h-tases e& sabre que e& pintads Is famosisima *en de 18 Ergen de 

. PtNTUBA. ? .  

' 

auadalupe, ps de palme de Icjotl. 
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BJGUEAS DE CIUDADES. 



sk servian del nitro para que! p b r ,  para otros empleaban el alambre. 

mezclabdn con el jug0 glutinoso del tzauhtli', o con el exelente aceite 
de chiant. 

neral de la piMma, p nanlzo de pintar 10s ohgpor. 
"4 * 

montes, rios. eqici6~; plantas, a 
s, que se ven erNaij%$hras M% 

son, por lo domun, desproporcionadas, J diformes : . 
parece, debe atribuirse no tanto a su ignorancis de las 
porcion. o a su falta de habilidad, cuanto a la prira que se daban en 
pintar, de la que fueron testigos 10s conquistadores Espafioles: asi 
que, pedsando tan solo en representar 10s obgetoi, no cuidaban de la' 
perfedspbhi ye la imagen, gmuchas veces se contentaban con 10s con- 

embargo, he a60,  entre muchas pinturas antipas, alp- 
aemps de Megico, en 10s que, ademas de la belleaa 
colorido, se notaba una observancia exacta de las pro- 

porcipnes : per0 no niego, hablando en general, que distaban mucho 
aquellos pintores de la perfeccion del dibujo, J de la inteligencia del 
olaro oscuro. 

Servianse no solo de las simples imagenes de 10s obgetos, como 
han dicho algndos escritores, sino, de geroglificos, J caractcres. Re- 
pfesentaban las cosas materiales c h  ius propias figuras, aunque para 
ahorrar tiempu, trabajo, colores, J papel, se contentaban oon una 
parte del obgeto, que bastaba para dado a conocer a 10s infeligentes : 
pues asi como nosotros no podemos entender lo escrito, sin aprender 

a El tzauhtli, es una planta bastante comun en aquel pais. Tiene las hoju 
largtu, el tall0 derecho y nndoso, las flores de un amarillo dvo, y la raiz blanca 
y fibrosa. Para &war el jugo, lahacian yedaeos, y la secaban a1 sol. 

f Creyendo yo hacer un pan servicio a 10s pintores Italianos, cultid. cot 
sumo earner0 txes plantas de chian, 
Prosperaron, y tube el gusto de ve 
per0 vinl'eron temprano 10s yelos aqri 

T O P 0  I. 
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zuitw'a lam, asi aqUeilds h - 0 ~  debian hf$€akse antes en e], 
mado de f i g m  10s obgetog; .para cornpenden el sentido de las piq 
tu=, cow que supliati el lenguage wwito, Para loa oba;etos qye 

de forma material, o cuya imitscion se& mui diW, ae raliarn 
de ciettoa carmteres, no yaverbdes, est0 es, dashados a fortmar 
pdnbras, como nwstrae h a s ,  si no re&, o igdkacbnes h 
dktm de las corns, aomo 10s oaracteies algebrims, y sgtroaomiwOa, 
m a d e  que mk lwtores pugdan formar idea de este & h a ,  1- 
p r e q t o  en una estampa, 10s carmtems nurm+ de 103 Megkanes, 
y loe i m a g e s  que usaban para iodiepr el tieimp, e4 &b2 la tierre, 
el qua,  y el aire. 

Con respecto a lar caracteres nwmerakes, &e okrvarse, qlae p& 
trrntae pwtos, cnantas wan . l a e d  ve'&. Esfenunaem 

vems veinte, est0 as, e w b o  cientos. 
El sign0 de cuatrocientos se repetia basta vejttte vecer, I Or$o ma, 

y este se repeaia tsunbi. makc amzteres, y L3s p d h ,  
espresaban to& laa cmttidsdeq PI b netm, b 
mil. o ciento sesenta mil. Ea de meer -que lo uabamos, que 
tubiwn o h  igno para este numm. 

pintahan ua bk, o 
una cabeza humma, y aobre elh una figma qQe es la signi&a- 
cion de su n o m h ,  corn se ve en el catalog0 de 1- reyes Megicams. 
Para espresar una ciudad o villa, p i n t a b  o h  
ssntido de 811 nombre. Para formnr sae, a n r k  
la orla de la tela o del papel. hs Bgum de b s  &asv em o h  taxitus 
cuadritos, y jento a d a  urn de elks Im s~~ 

squel aiio ; y si pGr s e ~  mnvGha3 10s &os mya hiataria referian, DO p- 
dim caber todos en la misma tela, continuaban en otm. Por lo que 
respeta a1 orden de representar lo3 &as y b sucesog, d phtor podia , 
e m p a r  por el angulo que se le. antojaae : p r o  con esta re& o b -  
vada coastantemeate en caaatas pinturas he visto : e3to eq que d em- 
F b s  por el rlngnlo superior a mpno derecha, cmthmaba scia la 
*uierda. Si etnpezaba, cow era mas cmun, por d angqlo sup& 
de laiquierda, seguh perpendicular &a abajo, Si pintdm el pi% 
mer d o  en el angulo iufwior a rrm~) iqaierda, oootindm ach la 
deredm, J si en el angulo iderior de h d d a ,  segoia perpenldidar- 
ilpeate .a& prriba ; de modo qoe ea la p r t e  superior de 1? tela M) pin- 
tiban n&cp- a< +x$er+ i deya,8 + en la i&bQr de &recia ? 

tiem sa caracter o @ma especial. este signa h3bl v&te 

Copr 

Para representar una pernap d e b m  

:I . 



mpuraa :  ni subian por la izquierda, ncbajaban por el lado opieito. 
Sabido este metodo, es facil 5 primera vista donde empezaba 

No puede negarse que aste modo de representar las cbsas &ahper. 
recto, embrollado, y equkoco : mas no por est0 deja de ser didno der 
alabauza el conato de  aquellos pueblos en perpetoar la' memoria de fin6 
acadcimientos, y su industria en suplir, aunqie imperfectamente, la 
alta de letras, a cuyo descubrimiento hubieran llagado quizas, atendi- 
dos los'progresos de sn civilizaci6n, si no hubiera sido de tan breve 
duraoion su imperio, o a lo menos habrian abreviado con 
y facilitado su escritura con la multiplicacion de caracteres. * 

Sus pintaras ao deben considerarse como una h i to  
oompieta, si no como mouumentos o apoyos de la tradicion. NO se 
puede elogiar dignamente el cuidado que tenian 10s padres y maestros 
en instruir a sus hijos, y dicipnlos en la bistoria nacional. Les hacian 
aprender Ias areugas, y discursos que no podian espresar con el pinceI; 
po&n en verso 10s sucesos de SUB antepasados, y les ensetiaban a cau- 
tarlos. l h t a  tradicion aclaraba las dudas, y evitaba las equivocacione$ 
que podrian ocasionar las pinturas, y ayudada al mismo tiempo con 
estos monumentos, eternizaba la memoria de  sus heroes, 10s egemplos 
de virtud, su mitologia, sus ritos, sus leyes, y sus costumbres. 
' Ni solamente se semian aquellos pueblos de la tradicion, de las pin- 
turas, y de 10s cadticos para conservar la memoria de 10s sucesos, si 
no tambien de hilos de diversos colores, y difereutemente anudados. 
llamados gsipu por 10s Feruanos, y por 10s Megicanos ozepohuultzziif- 
dn. Este estrafio mudo de representar las cosas, tan nsado en el 
Peru, no parece que haya sido adoptado en 10s paises de Anahuac, si 
no en bas- siglos mas remotos, pues no se encuentrau vestigios de 
aquellos monumentos. Boturini dice que despues de la mas diligente 
hvestigacion, apenas pudo hallar uno en un pueblo 'de Tlascala, pero 
los hitos estaban gastados, y casi consumidos por el tiempo. Si 10s 
poblabores de la America Meridional pasaron a Anahuac, como algu- 
nos opinan, piidieron haber dejado alli aquel arte, que poco a poco fue 
akandonado, por la pinbra que introdugeron 10s Tolteques, o q?& 
otra naciob mas antipa.  

Despues que aprehdieron de 10s Espafioles el us0 de las letras, 
W~uchos habiles lkIegicwos, Tezcucanos, y Tlascalesee esdbierou sub 
bistarids parte en Espafidl, y parte en degante eatilo Negicaiw, 
euyoa ' ~ c r i t o s  se conseman eu hgunas bibliotecaw de Bfegicti. 

&xe!e 10s afios en una pititarahiitoriea. : -8 , " f V  

. 

borne ya he dicho. ' I  

2 B 2  
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Eawlfura. I I  

Mae felices que en la pintura fueron 10s Bfegicanos en la escultwa, 
en la Eondioion, y bn el moeaico, y major espsaban en la piedra, en 
la maderab en el om, en la plata, y con las plumas lan imagenee de 
sun herow, o lae o b m  de la naturaleza que en el lienzo o en el papel, 
o por que la mayor dificultad de aquellos trabajos exitaba mas nu apli- 
cacion, y nu diligencia. o por que el sumo aprecio que de ellos hacian 
10s pueblos; dispertaba su ingenio, y aguijoneoba nu industria. 

La  escultura fue una de lae artes conocidas, y practiwdas por 10s 
antiguos Tolteques. Hasta el tiempo de 10s EspaKoles ne consgr- 
varon algunas estatuus de piedra trabajadas por 10s artistae de aquella 
nacion, como el idolo de Tlaloc, colocaclo en el monte del mismo 
nombre, que tanto reverenciaban 10s Chichimecos, y 10s Acolhuis, y 
lae estatuas gigantescas erigidaa en 10s dos celebres templos de Teoti- 
huacen. L o n  Megicanos tenian ya encultores cuando solieron de nu 
pabia Aztlan, puee sabemos que en aquella epoca hicieron el idolo 
de Euitzilopochtli, que llevaron consigo en su larga peregrinacion. 

Sus eetatuas eran por lo comun de piedra o de madera. Trabajaban 
la primera sin bierro, ni aoero, ni otro instrumento que uno de piedra 
dura. Toda nu incomparable paciencia, y constancia se necesitaba 
para euperar tan- dificultades. y sufrir la lentitud de aquella clam 
de trabajoa : pero lo conseguian en despecbo de la imperfeccion de 
10s medios que empleaban. Sabian espresar en SUB estatuas todas las 
actitudes, y posturas de que es capax el cuerpo humano, obaervando 
exactamente Ian proporciones, .y haciendo cuando era precis0 las 
labores mas menndag, y delicodas. No solo hacian estatuas enteras, 
si no que esculpian en la piedra figuras de bajo relieve, como 10s re- 
habs de Moteuczoma 11, y de un hijo suyo, que ne veian eu nna 
piedra del monte Chapoltepeo, citadoe, y celebrados por el P. Acosta. 
Formaban tambien estatuae de barro, y madera, sirviendose para estas 
de on utenmlio de cobre. El numero increible de sun estatnas, se 
p d e  inferir por el de 10s idolos, de que ya habl6 en el libro prece- 
dente. Bun en esto tenemos que deplorar el celo del primer obispo 
de Megico, y de 10s primeros predicadoras del eviingelio, pues por no 
dejwe 10s neofitos ningon incentivo de idolatria, nos priwron de 
muehos preciosos monumentos de la escoltura de 10s Megicanos. Los 
c@intos de la primera iglesia que ne constmy6 en Yegico ne comr 
popinn de -hgmentos de, idolpa. y tantas fneros las estatuan que se 
deetrozaron con aquel obgeto, que habiendo abundado tanto en aquel 



FUNDIGION. 5 %Fa 
pais, apenae se hallan algunas pocas en el din, ann despues de la man 
laboriosa investigacion. La conducta de aquellos buenos religiosos 
fue sumamente loable, ora se considhe el motivo, ora 10s efectos que 
prodnjo : mejor hubiera mdo, sin embargo, preservar las estatuas ino- 
ceotes, de la rnina total de 10s simulacros gentilicos, y ann poner en 
resema algunas de estas, en sitios en que no hubieran podido servir 
de tropiezo a la conciencia de 10s recien convertidos. 

Fundicion. 
Los Megicanos tenian en mas precio 10s trabajos de fundicion que 

todas las o h  obras de escultura, tanto por el mayor valor de la 
materia, cuanto por la exelencia del trabajo mismo. No serian vero- 
similes las maravillas que hacian en rlquel arte, si ademas del testi- 
monio de 10s que las vieron, no se hubieran enviado como curiosidades 
a muchas partes de Europa. Los trabajos de oro, y plata enviados 
de regal0 a Carlos V por Corths, lbnaron de admiracion a 10s artifices 
Europeos, 10s cuales como aseguran muchos escritores de aquel tiemPo*, 
declararon que eran realmente inimitables. Hacian 10s fiindidores 
Megicanos, con plata y oro, las imagenes mas perfectas de 10s obgetos 
naturales. Fundian de una vez un pez, que tenia las escamas alter- 
nativamente de plata, y or0 ; un papagallo con la cabeza, la lengua, y 
las alas mobiles; un mono, con la cabeza y con 10s pies mobiles, y 
con un huso en la mano en actitud de hilar. Engarzaban las piedras 
preciosas en oro, y plata, y hacian joyas curiosisimas, y de gran valor. 
Finalmente tan preciosas eran aquellas alajas. que aun 10s mismos 
soldados Espafioles apesar de la seh de or0 que 10s devoraba, prefe- 
rian en ellas el trabajo a la materia. Este arte maravillosa, egercitada 
ya por 10s Tolteques, que atribuian su invencion o su perfeccion al 
dios Quetzalcoatl, se ha perdidd enteramente por el envilecimiento de 
10s Indios, y por descuido de 10s Espafioles. No sb que queden restos 
de aquellns preciosas labores : a lo menos mas facil sera hallarlas en 
algun gabinete de Europa, que en toda la Nueva Espafia. La  
cnriosidad cedio a la codicia, y la belleza de la egecucion fue sac& 
ficada a1 valor de la materia. 

Tambien se servian del martillo para la elaborscion de 10s metales, 
per0 no sobresaliad en esta clase de obras como en las fundidas, ni 
podian compararse con las de 10s artifices de Europa, por no tener 

Vease particularmente lo que de estos trabajos dice el histogdor aomara, 
el coal 10s tubo en sus mano8, y oy6 lo que de ellos opinaban 10s plateros Sevi- 
llanos. 
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cfrsl,-Q~.@tPl m34f1he que CmfJslj*d&p 
eS,el*wou BUR mudoe, y SUB. picas. &OS 

, de Ms&m fomahau an cserpD xespetabla 
9I.y B Gipe, sn dim pxohQfor, yen su honor 

d o  ma, con s a d o i o s  inhumanw. 9 

. ..A L , Mosaico. , I 

Fern nada tenia en tan alta estima 10s Yegicanoec~mo 10s trabajm 
de mosaico, que hacian con las plumas' mas delicadas, y hermosas de  
b.mj@rfiG ,Para ?to criaban muohas espeoies de las as@ bellisitnas 
p&bgndao; eqquellas regiones, no solo em 10s palacios de lo9 reyes, 
@&mntenign, cop0 ya hems  dicho, toda clase de animalea, si no 
W i e O  en l a  c w s  de loa parhlares,  y en cierto tiempo del ario 
les qqitaban las plnmas, pwa seroirse de ellas con aquel fin, o para 
qq.&~las en el mercado. Preferian las de aquellos maravillosos 
p&riUgs, que ella llamm h&zifzZEin. y 10s Espafides pica.ores, 
q @or SIJ sutileza, como por la finura, y variedad de 10s colores. 
& egks, y otros lindos animales, les kb ia  sumiaistrado la mturalezrt 
w m  qokorea puede emplear el arte, y otros que ella no puede hitar. 
&npian~~ para cada obra de mosaico mucbm artilices, y despues de  
h,&r hech  91 dihujo, J tomado las medidas, y las proporciones, crrds 
uno se enoacgaba de ana parte de la obra, y se emeraba en ella con 
Wta apbwion, J paciencig guc solia estarse nn dia entero, para 
colocar .una pluma, poniendo sucesivamente muchas, J obserrando 
cual de ellas se acomodaba mas a su intento. Terminada la parte qm 
a cada uno, tocaba, 80 rennian todos para juntarlm, y formar el cuadro 
entero. Si se hallaba alguna imperfection, se volvia a trabajar hast& 
hacerla desaparecer. Tomaban las plumas e m  cierta sastamia blanda 
para no maltratarhs, J las pegaban a la tela con tzauhtli, o con otFa 
suatanois glutinosa : despues unian todps Ls partes sobre. una tabla, o 
sobre una lamina de cobre, y las pulian suavemente, hasta dejar IP 
superfioie taa igual. j tan ha .  que parecia hecha a pincel. 
..'&ales erau las representaciones o imageries que tanto colebramn I& 

Espafioles, y o t m  naciones de Europa, sin saber si en.ellas era ma; 
admirable la viveza del wlorido, o la destreza del artihe, o la inge- 
niosa dieposicion del a+: ca obrae, dice el P. kcosta, justmhente 
enaomiadaei. siendo coaa maravillosa como podian haceree con plumas 

ibnjos tan J! delicados que parecian hechoe corn 
I pince! ni la pjntpra artificial puedep imiw la vivem, p 

el esplendor que en ollos se veia. Algunos Indios, mbrmliintes em 
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wia'efb, &i&an con tanta emetihd por medio de las phmae; .laS 
&as del:pincel, que no ceden a 10s mejores pintores en Espafia. A1 
p&tid$e de Eepa6a D. Felipe~egal6 an' maeEtC0 tres peqdeiisimas 
imagenes, para que le sirviesen de registro en su diumo, y Sn Alteza 
las ensefi6 a1 rei D. Felipe I1 de este nombre, su padre, y habien- 
dolas considerado su Magestad, dijo que jamas habiavisto en tan 
pequedas figuras, trabajo mas exelente. Habiendose tambien presen- 
.tad0 a1 papa Sisto V otro cuadro mayor de S. Rancisco, y dichole 
que era ob= hecha con plumas por 10s Indios, qnko Su Santidad 
~ C B T I O ,  p& asegurarse que no era pintura, pareciendole cosa mara- 
villosa que estubiese tan bien ajustada, y lisa, qne lcs cjos no sabian 
distinguir si 10s colores eran arti6cialmente dtidos con el pincd, o 
naturtiles de las plumas con que estaba constroida. La union que 
hace el verde, con el naranjado o dorado, y otros varios coloreb, 
es hermosisima, y mirada la imagen a otra lur 10s mismos colores 
parecen amortiguados." Los Megicanos gustaban tanto de estas obraa 
de plnma, que las estimaban en mas que el oro. Cortbs, Bernd 
Diaz, Gomara, Torquemada, y todos 10s otros historiadores que las 
vieron, no hallaban espresiones con que encomiar bastantemente sus 
perfecciones". Poco tiempo ha vivia en Pazcnaro, capital del rein0 
de Michuacan, donde mas que en ninguna o h  parte florecio el ark 
de que vamos hablando, el ultimo artifice de mosaico qne quedaba, y 
con 61 habra acabado o est& para ambar 011 ram0 tan precioso, 
aunque hace.dos siglos que no se. cultiva oon la perfeccion que snpie- 
con darle 10s antiguos. Conservanse hash ahora algunos restos en 
ios museos de Europa, y muchos en Megico, pero pocos, segun creo, 
del siglo XVI, J ninguno que yo sepa anterior a la conquista. Tam- 
bien hacian un mosaioo de conchillas que hash nuestros dias se ha 
oonservado en Guatemala. 

A imitacion de aquellos eminentes artistas habia otros que con di- 
versas Bores, y hojas, formaban para las fiestas hermosos dibujos, 
sobre esteras de diferentes clases. Despnes de la propagacion del 
;Evangelio 10s hacian para adorno de 10s templos Cristianos, y erm 
mui estimadas de la nobleza Espniiola por la singular bellera de sn m- 

, 

u Juan Lorenro de Anagnia, docto Italian0 del siglo xv, hablando en ~lu Cos- 
mografia de estas imagenes de 10s Megicanos, dice : '' Entre otras me ha cay- 
sad0 gran admiracion un San Geronimo con su crucifijo, y uu leon, qufr me 
enseiib la Se5ora Diana Lofreda, tan notable por la hermosura, y viveza de 10s 
&bloies:' y por el arte con q"e estaban distribuidoa, que creo no haber visto cosa 
semejante, no dirc mejor, en 10s antiguos, ni en 10s mejorev pintores modernos.' ' 
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ti6cioio. En la abtualidadrhai muchas peramas en aqudreipa que se 
etnplean en- star lss mosaicos de pluma del modo qne he diho: 
.pen, sua obras no pueden compararse de nhgun modo a las de 10s 
mtiguos. 

Arquitectura domesbica. 
Un pueblo tan industrioso en 10s trabajos de curiosidad y lujo, 110 - -  

podia earecer de ~ O S  que son necesarios a la vida. La arquitectura, 
que es una de tas artes inspiradas por la necesidad desde el principio 
de lea sociedades, fue conocida, y practicada por 10s habitantes del 
pais de Anahuac, a lo menos desde la epoca de 10s Tolteques. Los 
Chichimecos, sus sucesores, 10s Acolhuis, y todas las otras naciones de 
loa reinos de Acolhuacan, de Megico, de Michuacan, de la republica 
de Tlascala, y de las otras provincias, exepto 10s Otomites, fabricaron 
Gasas, y formaron ciudades desde tiempo inmemorial. Cuando 10s 
Megicanos llegaron a aqnellos paises, 10s encontraron cubiertos de 
-des, y bellas poblaciones. Ellos, que antes de sari  de su pntria, 
emu pa mui inteligentes en arquitectura. y estaban aco8tumbrados a la 
vida social, construyeron durante su larga romeria mnchos edificios, en 
10s puntos donde se detenian algunos 60s. Gonservanse restos de 
ellos, como ya he dicho, a las orillas del rio Gila, en la Pimeria, y 
cerca de la ciudad de Zacatecas. Reducidos despues a la mayor 
mieeria ea l a  orillas del lago Tezcucano, construyeron humildes caba- 
fias de cafias y fango, hasta que con el comercio de la pesca, pudieron 
adquirir mejores materiales. A medida que crecian su poder, y su 
riqueea, se aumentaban, y mejoraban sus edificios: hasta que Ilega- 
ron 10s conquistadores, y hallaron much0 que admirar, y no menos que 
destrnir. 

Las casas de 10s pobres eran de caiias, y de ladiillos cmdos, o de 
piedra, y fango, y el techo de un. heno largo y grueso, que es mui 
comun en aquellos campos, particularmente en las tierras calientes, o 
de hojas de maguei, pnestas onas sobre otras, a guisa de tejas, a las 
que se pnrecen ademas en el grueso, y en la figura. Una de Ins co- 
lnmnas o apoyos de estos edificios solia ser un arbol de proporcionadas 
diensiones, el coal, ademas del recreo que les proporcionaba su fron- 
doaidad, solia ahorrnrles algnn gasto y trabajo. Ordinariamente ertas 
casas no enian mas que un piso, donde estaban el hogar y 10s mnebles, 
yen que reaidian la familia, y 10s animales. Si la familia no era tan 
pobre, habia otras dos o tros piezas, un ayauhcalli, u oratorio, un 
temazcalli, o bafio, y un pequeiio granero. 
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. Ires 08888 de 10s sefiores, y de I& genta acomodada e m  &e pi~dra, 
y oal, y tenian doe pisos, con BUS selas, y camarm bien di~tribmdus: y 
SUB patios ; el techo llano, de bubna madera, bien labrad&, y 0011 dim- 
tea; 10s muros tan blancos, brufiidos, y relucientes, que 10s printeras 
Espatioles que 10s vieron de lejos 10s creyeron de plata ; el pavimentu 
de una mezcla igual, y h a .  

Mochas de estae cas- estaban coronadm de almenas, y tenian 
tomes, y a veces un jardin con entanque, y calles trazadas con sime- 
tria. Las casas grandes de la capital tenian por lo comun dos entra- 
das; la principal que daba a la calle, y otra al canal. En ellas no 
tenian puertas de madera, creyendo sin duda que sus habitaciones no 
necesitaban de otra custodia que la severidad de las leyes: mas para 
evitar la vista de 10s pasageros cubrian la entxada con cortinas, y juqto 
a ellas suspendian algunos pedazos de vasija, u otra cosa cap= de 
avisar con su ruido a 10s de casa, cnando alguno alzaba la cortina para 
entrar. A ningmo era licito entrar sin el beneplacito del duefio. 
Cuando la necesidad, o la urbanidad, o el parentesco no justzcaban 
la eutrada del que llegaba a la puerta, alli se le escuchaba, y pronw- 
mente se le despedia. 

Supieron 10s Megicauos fabricar arcos, y bovedas' como cohsta por 
las piuturas, y como se ve en sus bafios, en lacr ruinas del palacio real 
de Tezcuco, y en lae de otros edificios que se preservaron del farm de 
10s conquistadores. Tambien hacian us0 de las cornizas. y d e  otros 
adornos de arquitectura. Gustaban de otros que labraban en la 
piedra, y en torno d e  las puertas JT ventanas, a manera de Imos, J en 
algunos edificios habia una gran sierpe de piedra, en actitud de mor- 
derse la cola, despues de haber @ado el cuerpo. en torno de todas 
las ventanas de la casa. Los muros eran derechos y perpendiculares, 
aunque 110 sabemos de qn8 instrumento se servian para so constroc- 
cion, por que el descuido de 10s historiadores nos ha privado de datos 
sobre este y otros puntos curiosos, relativos a sus artes. Algunos 
creen que 10s albafiiles de aquellos paises, cuando alzaban un muro; 
amontonaban tierra por uno, y otro lado, aumentando estos montones; 

Torquemada dice que cuando 10s Espdoles construyeron una boveda en la 
primera igleaia de Megieo, 10s Megicanos asombradoa no querian enhar en ella 
temerosos de que se deaplomase : pero si en realidad tubieron algm temor no 
foe seguramente de la boveda, de que como ya hemos dicho usaby en SIU edfi- 
cios, s i  no de alguna otra circunstancia que intervino en su construction, y que 
probablemente seria nueva para ellos. 
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rrr-da q m t e I : ~ a a  daaba, de modo que cnando se mnoloia, se 
halleba omno entamdo, 3 cub ied  p r  18 tima que se habia amonto- 
tmib6.eon.b qm IIB. nmesitabm de andamkge. Per0 a i  bien ea 
OieGtrr qpe sate modo de fahiear haya estado en us0 en- 10s Mijte- 
qne%, J otraa mcionea de aqnenos pgisea, no creo que lo practioasen 
10s Megicauos, atendda la sums pkntitud oon qne terminaban BUS 
adjg~km Sue molnmas eran cilindricaa o cnsdradas, per0 no sabe- 
moa que tobiesen baeea ni chapiteles. Ponian particular empefio en 
tener1a.s de una sola pieaa, p tal veg las adornnban con f i p r t i l l  de bajo 
relieve. Loa cimieotos de las casas grandes de la capital se ecbaban, 
por o w a  de la p a  solidea de  aquel terreno, sobre un plam de 
pesas  esta? de cedro, clavadas en tierra, como despueR ban seguido 
bsoiendo 10s &pa6oles. El techo de estas casaa era de csdro, de 
abeb, de oipres, de pino, o de ojametl; laa columnas, de piedra ordi- 
parig, y en 10s palacios, de marmol, y ann de alabastro, que algunns 
Bhpables creyeron jaspe. Antes del Feiuado de Ahuiteotl, 10s m u m  
eren de piedra mmon ; pro habiendose descubisrto en su tiepppo Ias 
canterae de teteontli. a orillas del lago Megicam, se adopt6 esta 
como la mas idonea. para loa edi6cios de la capital, gor que ea dura, 
Iigera, y porosa co-m m a  esponja, y la cal ne me a elh fuerti9ima- 
mente. Pot  esds raaon, y por su color, que ea nu rojo oscnro, SB pre- 
fiere ann en la epoca pmente. h empedrados de lor patios y de 
lea temploa eran por lo conrun de piedra de Tmrugocan: pero habii 
otcw hechon oon peQlsos de mrumol, y de otras piedras finas. 

Por lo demas, annque 10s Megicanos no hayan tenitlo un gusto 
arquitectdoo comparable al de 10s Enrqms, no es mmm cierto que 
loa Espaiiolee quedaron tan sorprendidos J rtdnairador a1 per lm pala- 
cion reales de Megiso. que CortBs, en RUS cartas a Carlos V, no ha- 
llando espresiones con que encarecerlos, le decia: '' Tenia (Yoteuc- 
soma) dentro de la capital, oasas tan grandes. y marabillosas. que no 
pnedo dar a entender de otro modo an exelencia, y grandma, si no ea 
didendo que no las hai igndes en Espafia." Las misrnas esprenioaes 
pan Cor& en otros lugares de sua cartea, el cogquietador anonimo 
en su apreoiable relacion, y Bernal Diaz en BU rimerisha hiataria. 
Log tees Bran  tigon oculares. 

Acuedwtm, y c m k o o  sobre el I*. Rainas. 
. Canmtply~ m b i e n  loe Xegioanos, para comodidad de laa p o b b  
ciouea, muchos, J btienoe acneduotoe. .Lon que conducian d agua a 

' 
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de&& 0 mmIa, tda &am pkm dedb,l.g, de dnn paam dm am&m& 
aoa@nidoe epbre un camin0 abierto a pmpsit+y pur eUWtIeg& 
shgua h t a  la entrada de la ciudad, 7 de alIiae&bribuia, p i b f r w  
dueta meuores, en m h a e  hubs ,  .y particPlame& .pa? us db l& 
palacios realm. Annque 10s aondiuctos eran dm, el %ua wah 
por up0 a la vex, J entretanto componian el otro, pam que 01 egaa 
eatubiese niempreliipia. Aim sa ve en Tmcuteinco, antigoo 8itio db 
recreo dalos reyes de Tezouco, el acueducto por donde pasabo el agda 
a ih jairdinos reales. 3 .  

El mencionado camino de Chapoltepec, como lcs otros comtruidos 
eobre el lago, y de que be hablado anteriornbente, son monumentoa 
innegables de la industria de'los Megicauos : per0 mas luce en el suelo 
mismo de su oapital, pues si en otras partes 10s arquitectos no tienen 
mea que bacer que echar loa fundamentos, y a h r  el edihio, dli &e 
necesario formar el temno en que se habia de edacar, uniendo con 
terraplenes muchae ish aeparadas. Ademaa de esta grab tarea, tu- 
bieron la de aonstroir diques, y muralloms, en variosapuntos de la 
ciudad. para mayor seguridad de la poblacion. Per0 si en est= em- 
presas se descubre la indoetais de 10s Megicanolr, en OW brilla su 
magdcenoia. Entre 10s monumenton de la aatigua avqnitectura, q# 
auu quedan en el imperio Yegicano, son mui celebres 10s edificios de 
Midan en la Mijteca, en 10s q w  hai c o w  maravillosas, y entre otras 
una gran sala cuyo techo est6 eoetenido sobre varias oolumnas cilfn- 
dricas de piedra, de ocheuta pies de altura, y cerca de veinte de cir- 
cunferencia, cada una do una piexa 

Pero ni esta ni ninguna otra de las rainas que se comertan de la 
autigiiedad Megicana, pueden compararse con el famoso aouhrducto de  
Cempoalan. Esta gran obra, d i p  de rivalizar con las mayores de 
Europa, fue construida a mitad del siglo XVI. Dirigiola, siu saber 
siquiera loe phcipios de la arquitectura, el misionero Francisand 
R a n c h o  Tembleque, y egecutarcnla con suma perfeccion lcs Gem-' 
poalesw. Yovido a piedad aquel insigne reli@oso por la mnsez de 
agua que padmian sua neofitos, pues la que habian recogido en poxd 
habia siao consumida por loe p a d o g  de 16s Espafiok se Prop-' 
aocorrer a toda costa la necesidad de aquellos pueblos. El agpa 
8Stabia demasiado lejos, y el terreno por el cual debia paear, era 
po",. J montuoao : per0 .todoe los ostaculos cedieron -a1 celo activo del 
@onere, y a la in$mtria, y fatiga de 1.0s. Indios. Bcieron pues' an 
acueducto de piedra y cal de treinta y das millas de hgo ,  por cattsa 

. 
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de lad vueltaa qne tnbo que dar en 10s montes*. La mayor dificulted 
consirha en tres p n d e s  barrancos u hondonadas qne se hallaban en 
el csmino. Superose sin embargo por medio de tres puentes, el pri- 
mer0 de cnarenta y siete arcos ; el segnndo de trece, y el tercero, que 
es el mayor, y el mas admirable, de sesenta y siete. E l  arc0 mayor, 
que es el de enmedio, situado en la mayor profundidad, tiene ciento 
dies pies geometricos de alto, y sesenta y uno de ancho, asi que podria 
pasar por debajo un gran navio. Los otros sesenta y seis arcos, situa- 
doe a una y o h  parte de aquel, van disminuyendo por 10s dos lados, 
hasta llegar a1 borde del barranco, y pooer el acueducto al nivel del 
terreno. Este g a n  puente tiene de largo tres mil cienfo setenta y 
ocho pies geometricos. Cinco afios se emplearon en su construccion, 

No me parece importuna 
en mi historia la descripcion de esta soberbia fabrica; por que si bien 
fue emprendida por un %pa601 despues de la conquista, fue egecutada 
por Cempoaleses que sobrevivieron a la ruina de su imperio. 

El ignorante autor des Recherches Philosophipas, niega a lob 
Megicanos el conocimiento, y el us0 de la cat: pero consta por el 
testimonio de todos 10s historiadores de Megico, por la matricula de 
10s tributos, y sobre todo por 10s editicios antiguos que aun existen, 
que todas aquellas naciones hacian de la cal el mismo us0 que 10s 
Europeos. El vnlgo de aquellos paises Cree que 10s Megicanos mez- 
claban huevos con la cal para darle mas tenacidad: mas este es un 
error ocasiooado por el color amarillenta de las paredes antiguas. 
Consta igualmente por el dicho de 10s primeros historiadores, que 
tambien se servian de ladrillos cocidos, y que se vendian, como otras 
muchas cosas, en el mercado. 

diez y siete en la de todo el acueducto. 

3 

Picapedreros, Joyistas, y Ayahareros. 
Los picapedreros, que cortaban, y trabajaban la piedra para 10s 

edilicios, no se semian de picas de bierro, si no de nnos instrumentos 
de piedra mni dura: sin embargo bacian relieves, y adornos. Per0 
mas que estos trabajos egecntados sin el us0 del hierro causan asombro 
las piedras de estupendo tamafio, y peso que se hallaron en la capital. 
transportadas de mui lejos, y colocadas en lugares altos, sin el ausilio 

, Torquemada dice que el largo del acueducto era de 160,416 pies de marca, 
“ que son, aiiade, mas de quince leguas;” pero si habla, como parece de pies 
geomehfcoe, #on solamente 32 millas, J 83 pies, o poco maa de 11 leguas. Si’ 
hablam de pies Toledanos seria algo meno8, puea ‘este ea a l  geometrico, corn0 
1WO a Ml7. 
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de 10s recurs08 que ha inventado la mecanica. Ademas de  la piedra 
comun, trabajaban el marmol, 01 jaspe, el alabastro, el itztli, y otras 
piedrag finas. Del itztli hacian espejos guarnecidos de oro, y aquellas 
exelentes navajas que empleaban en RUS espadae, y de las que se ser- 
vian tambien IUS barberos. Hacianlas con tal prontitud que en una 
hora fabricaban cieuto. El metodo de que se valian ee halla descrito 
en las obras de Hernandez, Torquemada, y Betancourt. 

Los jogistas Megicanos no solo tenian conocimiento de las piedras 
preciosas, si no que sabiau pulirlas, labrarlas, y cortarlas, dandoles 
cuantas figuras querian. LOS historiadores asegurau que estos traba- 
jos se hacian con una especie de arena: per0 lo cierto es que no era 
posible hacerlos sin algun instrumento de piedra, o del cobre duro que 
hai en aquellos paises. Las piedras preciosas que mas usaban 10s 
Megicanos eran las esmeraldas, las amatistas, las cornalinas, las tnr- 
quesas, y otras descouocidas en Europa. Las esmeraldas eran tan 
comunes que no habia sefior que no poseyese un gran numero de ellas, 
y ninguuo se enterraba. sin tener nna colgada a1 labio, para que 
le sirviese de corazon segun ellov decian. Fueron infiuitas las que se 
enviaron a la corte de Espaiia, en 10s primeros afios despues de la 
conquista. Cuando Corffis vohio por primera vez a Espafia, trajo 
consigo entre otras joyas inestimables, ciuco esmeraldas, que segun 
asegura Gomara, que vivia a la sazon, fueron apreciadas en cien mil 
ducados,’ y por una de ellas queriau darle cuarenta mil, ciertos merca- 
deres Genoveses, para venderla al Gran SeBor*’, y ademas dos vasos 
de esmeralda, apreciados, s e p n  Mariana, en trescieutos mil ducados, 
y que el mismo Corffis perdio en el naufragio que hko en la desgra- 
ciada espedicion de Carlos V contra Argel. En el dia no se trabajan 
rquellas piedras, ai aun se sabe de donde las sacaban 10s antiguos : per0 
subsisten euormes pedazos de esmeralda, como uu ara que bai en la 
catedral de la Puebla de 10s Angeles, y otra en la iglesia parroquial 

* Una de las esmeraldas de Cort6s tenia la forma de una rosa j otra la de una 
cornets ; otra la de un pez con 10s ojos de or0 j otra era una campanilla, con 
una perla fina en lugar de badajo, y en la orla esta inscripcion en letras de oro: 
Bendito quien te wi6. La mas preciosa, por la cual querian dar 10s Genoveses loa 
40,000 ducados, era UM copa cou el pie de oro, y cuatro cadenillas del d s m o  
metal, que se unian eh una perla a pisa de boton. La orla era nn millo de oro, 
con esta inscripcion : Inter natoos muliemm non mwemit m@y. Estaa cinco pie- 
dra~, trabajadas por 10s Megicanos de orden de Corth, fueron regdadas POr 61 a 
su segunda muger, la noble Se5ora DoEa Juana Ramirez de Arellano J Zu% 
hija del conde de Aguilar : ‘I Joyas, dice Gomara que las vio, aupcriores a c u m  
tas tenian las seiorw Espahlaa.” 

8 



h w d a  -@hSwn &"misma @e aquella] qde tenian sugeta O O ~ ,  
de\Iiiemo, cam0 &de Betancourt, para mm seguridd. 

&of dhhareros habian con barro, no solo toda especie de vacrrriganla 
necegde para 10s usos domesticoe, si no otros trabajoe de pura 
ewiosidad, que pintaban de d o n  colo&s : per0 no oons6a que cone 
elesen el vidriado. Los maa  OSO OS dfahareroe eran loe de Cblula, 
cuyas obras e rm mui qmciadas p lor E~@olm. En d die son 
wlglosos 10s de Quauhtitlpi. 

Grpiateros, Tegdorae, kc. 
h carphteros trabajaban mui bien toda clase de madera, cou sus 

instrnmentos de cobre, de 10s cuales aun se ven algurwre. 
fabticas de toda especie de tela m u  mui coruune~~ en todm 

aqueUoe paises, y esta era una de las artes mas propagadas BB ellos. 
Careciau de lnna, de seda comun, y dc cafiamo : per0 suplian la lana, 
eon alpdon : la seda, con pluma, y eon pel0 de cmejo, -y  de liebre, 

61 da6amo wn icjoctl, o palma de montafi, y con difelantes 
espeoies de maguei. Del alpdon hacian tehs p e s a s ,  y otrps tad 
finas y delicadas cvmo la blends. Estas ultimas f u m  COD ramn 
apkecin&u por 10s Espafioles. Porn  sfiw despes de la conqnista se 
IIev6 a Row un t r ap  sacerdotal de lae MegiCenos, qme, negun 
dkma Botnrini. cans6 general admiracion en q u e l h  mrte por MI 

hwa, y exelencia. Tegian estae telas corn figman de diversos 
colofes, que representaban flores, y animales. Can plumas tegidan 
en el mismo algodon h a c k  capas, colohas. taptes, mtas, y otras 
p i e m  no menou suaves al tact0 que h n m a a  a la vista. H e  risto 
algunos hewoeos mantos de esta especie, que baeta a h  wnserve~~ 
varios sefimes del pais. y IQS usan ea hs h t e s  estrmrdinarias, e r n  
en la coronation del rei de Espatie. Tambien tegian con el qlgodm 
el per0 mas autil del vientre de 10s coaejos y de Ias liebm, desplres de 
hfiido e hilado, resultando una t eh  bbndisima coon que 10s seefieres, se 
vestian en invierno. De las hojas de dos especies de magmi, Ilamdas 
pati, y qnetzaZicJatZi, sacaban un hi10 delgado. para hace~ t&s eqni- 
w1ente.s e lae de liio, y de las de otras especk de la mism planta, 
y de la paltna de monte, o h  hilo mas q d s o ,  eemejmte d,cpriama. 
Ei modo que tenian de preparar wtoe materkdes era el mistno qne' 1- 
Evropeog emplean para 811s do9 hilams favoritas. Maceraban las 
h@men a p ,  las lipiaban, laa ponian al sol, J aeparaban el &lo. 
b t a  ponerlo en estado de poder hilsrlo. 

De Ian mismae hojaa, de palma de monte, y de las de otra -e& 
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b d a  igba#Z; b i a n  hia ime estemite de mciod calm; : &n.,dtlras 
empleaban el junco que nace abundaotemente en aqwl. Irigo. ’ ,I 

Delbhila de mtiguei se servian tapkbim para cuerdae,, mpatoa, p 
otroe utensilios. , 

Curtian bahu te  bien las pieles de 10s cuadrupedos, y de  la^ aves,) 
dejandoles unas veces el pelo, y la pluma, o qdrtandoselos, segnr d 

Finalmente, para dar alguna idea del gusto de 10s Yegiaanos e41 
lila artes, me parece oportuno transcribir la M a  de 10s primeros regalos 
que envib G o d s  a Carlos V, a 10s pocos dias de su llegada a el 
territorio de Megico*. . 

us0 qtte de ell& querihn hacer. I /  

Lista de las curiosidades enviadaa por Cortks a Carlos V. 
Dos ruedas de diez palmos de diametro, una de oro, con la hagen 

del sol, y otra de plats, con la de la luna, formadas uua y otra de 
hojae de aquellos metales, con mucbas figuras de a n i d e s ,  y otras de 
bajo relieve, trabajadas con singular artificio. La primera seria 
probablemente la figdra del siglo, y la segunda la del afio, segun lo 
que dice Gomara, aunque no lo asegma. 
Un collar de oro, compuesto de siete piezas, con ciento ochenta y 

tres pequetias esmeraldas engarzadaa, y doscientas treiota y dos piedran 
semejantes a1 rubi. Pendian de ella veinte y siete campanillas de 
oro, y nlgunas perlas. 
O h  collar de or0 de cuatro piezas, con ciento y dos piedras como 

rubies, ciento setenta y dos esmeraldas, y die2 bermosas perlas engar4 
zadas, y veinte y seis campanillas de oro. “ Estos dos collares, dice 
Gomara, Oran dignos de verse, y tenian otras preciosidades ademas 
de las referidas.” 

Un morrion de madera cubierto de ow, guarnecido de piedras. con 
veinte y cinco campanillas de or0 que de 61 pendian, y en lugar de 
peoacho, uu pajaro verde con 10s ojos, 10s pies, y el pic0 de oro. 

Una uelada de or0 cubierta de pedreria, de la que pendian alp.  
nas campanillas. 
Un brazaleie de or0 mui fino. Una vara a guisa de cetro, condos 

aniltos de or0 en lap doe estremidades, guarnecidos de perlas. 
Cuatro trident& addrnados con plumas de varios colores, con la 

puntas de perlas, atadas con hilo de oro. 

* Esta lista es copida de la hitoria de Gomara que vivis a la sazon en Eirpa6ar 
omitiendo algunoa obgetos poco importantea. p apartandome dei orden s@ao 
por que1 autor. 

‘ 
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Muohos zapatoa.de ‘piel de Oiervo, cocidos con. hilo de‘ ON), y con las 
suelr\s de  pjedra *tli Manca y aaul, y mni sutiles. Gomara no dice 
eypearpentkqne la piedra Eoeee itatli: per0 se infiere de su descrip- 
cion. Es pmbable que estos zapatoe no se hacian ei no por curiosi- 
dad, aunque tambieu puede ser que 10s neasen 10s eefiores cuando 
iban en litera, como solin hacerlo. 

Una rodela de madera, y cuero con campanillae pendientes al rede  
dor. y en medio una lamina de oro, en que se veia esculpida la ima- 
gemdel dios de la guerra, entre cuatro cabezas de leon, de tigre, de 
aqnila, y de buho, representadas al vivo, con sns pieles y plumas. 

,Muohas pielea cnrtidas de cuadrupedos y avee, con su pluma, y 
pelo. 

Veinte y cuatro rodelas bellas, y curiosas de oro, de plumas, y de 
perlas menudas, y otras cioco solo de plumas. y plata. 

Cuatro peces, dos patos, y otros pajaroe de or0 fundidos. 
Dos lagartos de oro, y un grau cocodrilo revestido de hio del mis- 

mo metal. 
Un eapejo grande guarnecido de OTO, y muchos pequefios. Mu- 

chas mitras, y coronas de plumas y oro, adornadas de piedras y perlas. 
Muchos penachos grades y hermosos, de plumas de varios colores, 

0011 adornos de oro, y de piedraa pequefias. 
Muchos abanicos de or0 y plumas, o de plumas eolas ; de diversas 

hechum, per0 todos hermosisimos. 
Una capa grande de algodon. y de plumas de varios colores, con 

una meda negra en medio, con 811s rayoe. 
Muchas capas de algodon, eoteramente blancae, o blancas, y negras 

a cnadros, o rojas, verdes, amadas, y azules, peludas por de fuera, 
como felpa, y por dentro lisas, y sin color. 

Mnchas camisolas, jubones, pafiuelos, colchas, cortinas, y tapetes de 
algodon. 

Todoe estos obgetos eran. segnn dice Gomara, mas preciosos por 
s n i d c i o ,  que por su materia. “ Los colores del algodon, afiade. 
erau bellieimos, y 10s de )as plumae eran naturales. En cuanto a 10s 
mnglones de fundicion, nuestroe arti6ces no podian compreuder como 
habian sido egecntados.” Este regalo, que era parte del que hizo 
Moteuczoma a GortBs, pocos dias despues de haber desembarcado 
este en Chalchiuhcuecan, foe enviado por el conquistador a hr los  V 
en J d i ~  de 1519, y este fue el primer oro, y la primera plata que el 
~ W V O  M v d o  envi6 al Antiguo: peqiieiio enaayo de 10s inmensos 
tesoros que debia enviar en el porvenir. 

http://zapatoa.de
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5 ;be todm .b artes prectkidas por 10s Megicanos, b m e w i  
la que mems llam6 la atenoion de 10s histotiadores E e p d o l ~ ,  

ddp@~- perkneoe esenciahente a1 aonocimiento de aquellos pueblm. 
Lo4 Mcritpres de que hemos hablado re contentan con decir que 10s 
medioos Megicanos tenian on v a n  conocimiento de la yerbaa, p que 
aon ellas hacian curas maravillosas, pero sin especiiicar lor progresos 
qwe hicigron en m a  ciencia tan provechoga al genera hummo. Per0 
no pride dudarse que las mismas neceaidades que obligama a 108 

Griegos a formar una coleccion de esperimentos y observacioaes SO- 

bre la naturaleza de las enfermedades, y sobre la virtud de 10s medi- 
camentoll, condugeron iguallnente a 10s Yegicanw a1 estudio de 
eatag do? partes csencialisimas de la medicina. 
No sabernos que 88 valiesen de IPS pintnras, como 10s Griegor de 

gae epmitos, para comnnicar 80s luces a la posteridad. Los profesoms 
de npdkina instrnian a ms hijos en el caracter, y en las variedades 
de h s  dolencias a que est6 sometido el ouerpo humano, j ' en  el cono- 
chiento de las yerbas que la Providencia Diviaa ha criado para su 
remedio, J cuyas virtudes habiin sido esperirnentadas por SUB 

n a p e s .  Enee6abanles *el modo de distinguir los diferentes grad06 
de la misanna enfermedad, de preparar las medicinas, J de aplicarlas. 
De todo est0 nos ha dejado pruebas oonvincentes, el Dr. Hernandez 
en su Historia Natural de Megico". Aquel docto p laborioso escri- 

* EL Dr. Hernandez, skndo medico de Felipe I1 y mui famoso por las obras 
qw public6 sobre la Historia Nah)nrl de Plinio, fue enviado por aquel rnonarca 
a &+o para exaruimr las produeeiones naturales de a q d  pais. Empleose en 
sqwua tar.rea con otros doctas naturtrligtaa, y por wpacio de machos &os, va- 
liedwe de lrvr luces de lm medicos Meg3canos. SEI obra, digna de 10s 60,000 
dudes que en ells se gastaran, coaststpba de !?4 libros de historia, p 11 tomog de 
exelentes pintwas de plantas y anhales, per0 ereyendola el rei demasiado 
v o l ~ ~ o a a ,  mmd6 cornpewliarla a su medico Napolitano Nard0 Antonio Recchi. 
ate compmdio se public6 en lengua Espafiola en Mgiw per el dominicano 
fim&co Ximenez en 1616, y derpues en Roma en Lntin por lw aeadkmicos 
&-, en 1661, con notas y disertacimes eruditas, paro dernasiado largas, p 
fapt&&ss. Los manuscritw de Hernandez we mviaron a la bibJioteca del P- 
C O ~ ~ J  y de ellos tom6 el P. Nieretnberg una gmn parte de lo que escribio sobre 
lasstoria aahud, cmo 61 mismo eonfiesa. El P.Claudio Clemente, Jesuita 
Frances, hblado sobre laa manuscritos de Hernondez dice asi : "qui olsnea 
libfi et cornmentarii, si pro at affecti sunt, ita fOl'eUt perfeeti, et absoluti, Phfip. 

S ~ ~ n d u a ,  et Francfseus Hernandius, h a d  cpqmin Alexandra et Aristoteli 

I .  CmOimhts de la Natw&m : Meediciaa. * I  * 

hoc in parte concederent." 
T O M 0  I. 3 C  
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tor tub0 siempre poi. p i 6  10s mediaos Megicanos, en el estudio de 
la n a t d e z a ,  que hizo en aquel vasto imperio. Ellos le dierah a 
mnocer .mil y doscienfas plantas coh SUB pr&pios nombres Megicai 
nos, doscientas y mas especies de pajaras, y an gran numero de CUB 
drupedoa, de reptiles, de peces, de insectos, y de minerales. De esta 
apreciabfiisima aunque imperfecta historia, podria formarse nn cnerpo 
de medicina practica para aquel reino, como la formaroh en efecto el 
Dr. Farfan en sn libro de Curaciones, el admirable anacoreta ,&e- 
gorio Lopez, y otros cklebres medicos. Y si desde entonces en ade- 
!ante no se hubiera descuidado el estudio de la naturaleza, ni hubiera 
sido tan grande la prevencion en favor de todas las cosas ultramarinas, 
se hubieran ahorrado 10s habitantes de Megico una gran parte de las 
snmae que hau gastado en drogas de Enropa y Asia, y hubieran saca- 
do mucba ventaja de 10s productos de su p a k  

A 10s medicos Megicanos debe la Europa el tabaco, el balsam0 
b e & a n o ,  la goma copal, el liquidambar, la zarzaparilla, la teca- 
maca, 10s pifiones purgantes, y otros simples que han sido, y son de 
gran nso en la medicina: per0 h8i infinitos de que c a m e  la Europa 
por la iporancia y el descnido de loa tralicantes. 

Ademas de 10s pnrgantes que hemos nombrado, y otros, hacian 
gandisimo us0 del mecioacan. tan conocido en Europa*, del 
izticpatli, tan celebrado por el Dr. Hernandez, y del amamajtlu, 
conocido vulgarmenta con el nombre de ruibarbo de 10s frailes. 

Tenian muchos emeticos, como el qjochitl,  y el neZjcotlupatZi ; 
diureticos, como el ag@patZi, y el agqtlacotl, que tambien celebra 
,Hernandez ; antidotos, como la famosa contra-hieria, llamada por su 
figora coanenepilli (lengua de sierpe) y por SUB efectos coapatli, est0 
es, remedio contra las serpientes-; estomutatorios, como el zozojatic, 
planta tau eficaz, quo bastaba acercar la raiq a la nariz para exitar el 
estornudo; febrifugos, como el chatulhvic para laa fiebres in tey i -  
tentes, y para las comunes, el chiafitzolli, el $ac$alZi, el huehmtzon- 
tecornatl, y sobre todo el izticputZi. Para preservarse del mal que 
solian contraer cuando jugaban demasiado al balon, solian comer la 
coreza del apitzdpatli, mscerada-en agua. Seria infinita la enume- 

La c6lebre raiz de mecioacan 8e llama en lengua Taraaque tucuuche, y en 
Megicano tIuluntlucuitlupiIli. Diola a eonoeer un medico del rei de Miehuaeah a 
10s primem religiosos que heron a predicar el Evangelio a aquellos paises, 
cumdolos de las dolencias que padeeian. De 10s religiosos se comunici la no- 
ticia a 10s EspaEolea. J de eatos a toda Europa. 
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raaion que podria haper de las plantas, resiuas, minerales, 0trf-w me- 
dioinas tanto simples iomo compuestas de que se servian camp remedios 
en todas las especies de enfersledades que conocian. Quien desed 
tener noticias mas individuales sobre este asunto, podra cousultar 
la mencionada obra del D. Hernandez, y 10s dos tratados pubficados 
por el Dr. Monardes, medico Sevillano, sobre las drogas medicinales 
que se suelen traer de America. 

- Aceites, ungkptos, infusiones, &c. 

Servianse 10s medicos Megicanos de infusiones, decocciones, em- 
plastos, nngiientos, y aceites, y todas estas cosas se vendian en el 
mercado, como refieren CortBs, y Bernal Diaz, testigos ooulares. 
Sus aoeites mas comunes eran 10s de ule; o resina elastica, de tlupatl, 
arbol semejante a la higuera, de chile o pimenton, de chiun, J de 
ocotl, que era una especie de pino. Este ultimo se sacaba por desti- 
lacion, y 10s otros por decoccion. El de chian servia mas a 10s pin- 
tores que a 10s medicos. 

Del huitcilogitl sacaban, como ya he dicho, las dos clases de bal- 
samo de que hacen mencion Plinio, y otros natmalistas antignos; 
a saber el opoballsamo, que era el destilado del arbol, y el gilobalsamo, 
sacado por decoccion de las ramas. De  la corteza del h ~ o n &  
macerada por espacio de cuatro dias continuos en agua, formaban otro 
liquid0 semejante a1 halsamo. De la planta llamadapor 10s Espa  
fioles muripendu (nombre, tomado segun parece, de la lengua Ta- 
rwca) sacaban igualmente un licor semejante a1 balsamo, tanto en su 
buen olor, cuanto en sus maradlosos efectos, cociendo en agua 10s 
tallos tiernos con el fruto de la plants, hash espesar a aquella a 
guise de mosto. De este modo formaban otros aceites y licores pre- 
ciosos, como el liquidambar, y el del abeto. 

Sangrias y baiios. 
Era comunisimo entre 10s Megicanos, y otros pueblos de Auahuac 

el us0 de la sangria, que SUB medicos egecutaban con destreza y sego- 
ridad, eirviendose de lancetas de itztli. La gente del campo se sacaba 
saogrs. como lo hacen todavia, con puntas de maguei, sin valerse de 
otra persona, y sin suspender el trabajo en que ee emplean. E p  
lugar de sanguijuelas se servian de 16s dardos del puerco espin b- 
ricano, que tienen un agugero en la punta. 

Entre 10s medios que empleaban para couservar la d u d ,  era bas. 
tante comun el bafio, que muchos usaban diariamente en el sgua 

2 c  2 
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n&~ml de loa 'rim, cfe- lbs eetm-pa, 'de lw hgm,'p de lo# Eow,' ;La 
eaptdencia ha hedm ooumar a loa Eepa6oles las ventajas de wtm 
bufiot3,y sobre todo en 10s paisa calientes. 

Tesoaz~allis, o hipornuetait. 
Poco menos fiecuentes eran entre loll Megicanos y o t m  p w b b  

de Anahmm 10s bafios de tmazculli, que siendo una de Ias siugnlari- 
dades notables de aquellos paisa, no ha sido d&ta por ningun 
autm Espafiol, en cnyas obras se suelen hallar grandes pmeores 
&e bbgetos mucho menos importantes: de modo que si esta us0 no se 
hobiera conserrado hmta nueatros d ~ ,  habiera perecido enteramente 
m memoria. 

El temaecalli, o hipocausto Megicano se fabrfca por lo comnn de 
hdrillos crudos. Sn forma es mui semejante a la de 10s bornos de 
pan, p m  con la diferencia que el pavimento del temazcalli es algo 
cowem, y mas bajo que la superficie del suelo, en lugar que el de 
nuestros homos es llam y elmado, para mayor comodidad del p n a  
deko. Su mayor diametro es de cerca de ocho pies, y su mayor ete 
wdou de seis. Su entrada, wmejante tambien a la boca de uu homo, 
tiene la altum s&iente para qne un hombre entre de rodillas. En 
Ia parte opnesta a la entrada hai un hornillo de piedra, o de ladrillos, 
.eon la boca acia la parte esterior, y con an agngero en la superior, 
para dac aalida al humo. La parte en que el hernillo 5e une a1 hipo- 
.asnato. la cnnrl tiene dos .pies y medio en cuadro. esM cerrada con 
piedra seca de tetzontli, o con otra no menos porosa que ella. 1Eo 
la parte superior de la hoveda, hai otro Bgngero como el de la hornilla, 
Tal ea la estnrctnw comnn del 'temazcalli, como se ve en la adjunta 
d a m p s :  per0 hai otros que no tienen boveda ni hornilla, y que se 
reducen a unas pequehs p k a s  cuadrilongas, bieu cubiertas, y defen- 
&daa del &e. 
Lo pGmm que 88 baee antes de 'baiiars ea porrer dentro del temaz- 

d b  urn atera, en lugar de la cual 10s Esfidea ponen un colcbon 
pars.mascomodidad ; rm j a m  de agua, yunas yerba u hoja de maim 
Despnes se hace fuego en el bornillo, y se oonserva encendido basta 

~neestmrltecb~ ascua las piedra de que he hecho mencion. El 
gae qoiere basrusS entra ordinariamente demudo, y solo, o acornpa- 
% d o  de w aiwiente, ai  RU enfemedad lo exige, '0, si asi le acnmoda. 
Inmedmtsmente cierra la entrada, dejando un poco abierto el agugero 
eoperio~, a h  de que salga el hmno que puede introducirse del hor- 
nillo, y mando tm srlido todo, 10 cierm tambiep. Entonoeg m p k m  

% 
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a echar agoa en la piedra encendida, tie la que se aha nn denso vapm, 
quB VB a ocupar la parte superior del temamaIli. Echase en eegoidk 
en la estera, y si tiene consigo un siwiente, este abae - a h a j d  
vapor con las yerbas, o con el maiz, y con las mismas, mojadas en e1 
agua del jarno, que ya est& tibia, golpea a1 enfermo en todo el cuerpo 
y sobre todo en la parte dolorida. Inmediatamente se presenta un 
sudor copioso y suave, que se aumenta o disminuye segon couviene. 
Coasegnida la deseada evacuacion se deja salir el vapor, se abre la 
puertecilla, y se viste el enfermo; o si no, bien cubierto, 10 lle- 
sobre In estera, o sobre el colchon a una pieza inmediata, pms simpre 
hai alguna habitacion en las cercanias del bafio. 

Siempre se ha hecho us0 del temazcalli en muchas enfemedades, 
especialmente en las calenturas ogasionadas por algnna constipmion. 
Usanlo comunmente las Indias despues del parto, y 10s que han sido 
heridos o picados por algnn animal venenoso. Es ademas un remedio 
eficaz para 10s que necesitau evacuar humores gruesos y tenaces, p 90 
no dodo que seriautilisimo en Italia, donde se padecen tan fiecuentes, 
y graves reumatismos. Cuando se necesita un sudor mas copioso, ae 
coloca el emfermo algo mas cerca del techo, donde e8 mas esp& el 
vapor. Es tan comun aun en el dia el temazcalli. que no hai pobla- 
cion de Indios donde no se vean muchos bafios de esta espec 

Cirugia. 
En cuanto a la cirugia de 10s Megicanos, 10s mismos conqnistadores 

Espafioles aseguran, por su propia esperiencia, la prontitud, y la feli- 
*idad con que curabau las heridas". Ademas del balsam0 y de la 
maripenda, les aplicabau el tabaco y otras vegetales. Para las ulceras 
se servian del nanahuapatli. del zacatlepatli, y del itzniintpatli; 
para 10s accesos, y otros tumores, del tlalamatl, y del electuario de 
&@tli, y para las fracturas de 10s huesos, del nacazol,, o toloatzin. 
Despues de haber secado y pulverizndo las semillas de estas plantas, 
!as mezclabau con cierta resina, y aplicabau la composicion a la parte 
dolorido, cubriendola con plumas, y poniendo encima una8 tablillas 
para unir el hueso roto. 

LOB medicos eran por lo comun 10s que preparaban, y aplicaban loe 
remedies: mas para hacer mas misteriosa la cura, la acompafiaban 
con ceremonias supersticiosas, con invocaciones a sus dioses, y con 

* El mismo Cortda fne perfectamente curado por 10s medicos Tlascaleses de 
unlt grave herida que recibi cu la cabeza en la famosa balalla de Otompan, I& 
Otumba. 
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impnmacioms contra las doledas. Venerhban como protectova de 
la medlaina a la diosa !&aptlabemma, creyendola inveattwa de muohas 

eite que sbakq n del 
,' , .  

- * -  ., - .  
- I  

' c  
-* Alimentos de lor Magimos. . 
38$ eLfrafio que loa Me$anos, y especialmente loa pob-, m estu- 

&&&I espueatoa a m u c h  enfme&des, atedida la d i d a d  de BUS 

a-ntos. En este ramo tubiemn algun& sinplaridadesl notablw, 
wk tjhe hahiendo esWo tantos afios tksputp .de la frm-n de la 

os a vivir mkrablemente en las ih del lago, la m&- 
amstemrse con todo lo qne enomtraben en IPS agaaa. 

tueq~oe selamitosos aprendieron asombr no solo I& raioes 
an* acoaticaa, si no !as odebras el ajolototl, el a&tqkzb el 

J ohm auimalillos 'e insectos, y  la^ hormigas, las moms, y 
dB e s k i  De la8 moBca8 l h U & W  &p?&l, C O g h  t8n 

mkit~axl, que teaipn para aomer, para 
y para vendex w el memo. Ammabanha, y con la pa& 

a o s  panes quqonian a cocer en agua con nitro, en hojm de 
. Esta comida ~ga desagrad6 a 10s bistoliadores Eapkles qae 
- lapkkon.  , De los huevo~ que eatas moscw poaen ea p a n  3 a n -  
*,daocia sobre 10s juncos del lap,  formaban aqwlla de caviar, 

llamada a$uadtli, de qoe j a  he heoho menoion. 
Lienam de una s u s b i a  fmgosa que nada en las agnas 
ndola a1 sol, y consemandola para comerla a guim de 

Dabanle e1 nombre de 
tecuitlabl, o sea esoremento dar piedra. Acosthmbdos a estos vile8 
dimm*o 10s-abandonaron dkspnes en 10s diempos de su mayor 
pmspedthtt de modo que suk mewados estaban dempre lleew de 
~ i m $ & b a ~ e e  t insectos c m b ,  fritos, y asados, que m oandm 
@@&&m$xrte a fes &res. Sin embrgo, cunndo con el hh del 
@ a d o  empesaron a proporcionarse mejow comestibles, y a cultivar 
mtln Iw industria loa hudos  flotantes, mejoraron el &tema de sus 
comiqm, y nada dejaban que desear ius Lyqnetm ni por IP abundanoia, 

vdedad, ni por el Pnen gusto de bs manjarea, como 10 test& 

~ ~ e l l o s  merece el primer lugar el maiz, que llamaban 8l&, 
p o  que la Profidencia concedi a aqoellr parte del mudo  en l u e s  

Vesae aobre ate aaanto la primera earta de Cork%, la Hitoria de B d  
Diw, p la relaeion del conquistador anonimo. 

nba~hae eapacies . 

' 

se parece mocha en el sobor. 

c 6 n t q d i s t a s i  
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& l ~ @  de Europa, del arms del b i a ,  y del mijo del Afka, ~nnque 
can dgunw ventajas sobre todos ellos: pues demas de ser sano, 

0, su multiplioaoion es mas copiosa; se presta a 
a 10s ftios, no sxjga tanto aplti~o, &q-&@- 
i necesita como el arroz de un temeno 

y dafioso a la salrd de 10s labradores. Tenian muchas especies de 
maiz, diferenbs en tamafio, en color, p en calidad. Con kl hacian 

del pan de Europa, no menos en el sabor, p 
o que tenian de hacerlo, y que aun comecvm 

no OD agua con un poco de cal. Cmndo 
lo aprietan entre las manoe, para quitrtrle 

la piel. Despuee 19 muelen en el metlatP, toman un poco de la  
masa, y estendiendola entre ambas manos, forman el pan, que cuecen 
ultimamente en el cornalli. Estos panes son ovalados, J ddpdos  ; 
8u diametro es de cerca de ocho dedos, y su grneeo poco mw de nna 
linea: pero 10s hacen mas pequefios, y menos p e s o s ,  -9 ep fiempos 
antiguos 10s hacian tan sutiles, para la gente principal, c o w  un papel 
fnerte. Soliau poner en 61 mab algun otro ingediente p m  que el 
pan fuese mas gustoso, o mas saludable. El pan de 10s nobles, y 
ricos era por lo comun de maiz rojo, amasado con la hermosisima flor 
coatzontecojochitl, o con otras plantas merlicinales, para exitar calor 
en el estomago. Tal es el pan que han usado siempre 10s Megicanos, 
y 10s otros pueblos de aquellos vastos paises, hasta nuestros dim, 
prefiriendolo a1 mejor de trigo. Jhuchos Espazoles han adoptado su 
us0 : pero es necesario confesar que aunque el pan de mais sea msi 
sauo y sustancioso, y de buen gusto, cuando est& recien-hecho, tiene 
un sabor desagradable cuando se enfria. En todos aqueUos pueblos 
ha sido (eiempre atribucion propia de las mageres hacer el pan, qr 
preparar toda clase de manjares. Ellas lo hacian paca BUS familias, y 
para venderlo en el mercado. 

Hacian tambien con maiz otras muchas olases de comidas y bebidas, 
afiadiendoles algunos ingredientes, y adoptando diversas prepara- 
ciones. E l  atoZZi es una especie de poleadas, que se hacen wn la 
masa del mais bien molido, cocida, desleida en agua, y colada. Ponen 
a1 fuego el liquido,- despues de esta ultima operacion, y lo cuecen 
hasta darle la consistencia necesaria. Es insipid0 al paladar de 10s 
Eapdoles, pero lo usan en sus enfermedades, endulaandolo COB 

azuoar, en lugar de miel, que 10s Indios emplean. Para estos ey 

* Los Espaiiokb llarnau a1 metad, metate; a1 cornulli, eomal, y d atdli, atde. 

’ 

, 
k 



a@ HlSTORIA Inv'i',I&A DE MBGICO. 

-jar tan @at0 qae np puedm vivir din Bl Ewtdos tCempbs% 
h =*do de atmuem, y lee da bastante fitma para sobdevdEl& 
trabajos del catgo, y laa demas fitigaa en que Be emplem. El 
&. Efenrandez distingue haeta diez y siete eepeoies Id6 atolli. tbdas 
@kentea, tanto por loa oondimentoe, cuanto por el d o  de pre 

19espne-s del maiz, 10s granoe de que mas nso hacian emu el GBCBO, 

Ia chis, y las judias. Con el cacao formaban v&es bebidas comnneB, 
J entre e l la  la que llamaban choco.2atZ. Malian imal cantidad de 
mcao, y de semilla de pochot2 ; ponian todo junto en una vasija, aon 
m a  cantidad propomionada de s p a .  y lo meneaban, y agitaban con 
el instrumento de madera llamado laoliwillo, en &pa601 ; hecho esto, 
ponian a parte la porciou mas oleosa que quedaba encima. En la 
parte restante, meaclaban un pufiado de pasta de maiz cocido, y lo 
ponisn a1 fnego, basta barle cierto pnnto, y despues de apartado, le 
afradian la p d e  oleosa, y esperaban a que se entibiase para tornado. 
Tal es el origen del famoso chocolate, que, con el nombm, y con 10s 
instpllmentos para su elaboracion ban rdoptado todas las nslciones 
cultas de Europa, annque alterando el nombre, y loa ingredientes, 
segun el idioma y el gusto de cada cual. Los Megicanm solinn per- 
fomar su chocolate, y las otras bebidas de cacao, o para realzar sd 
sabor, o para bacerlas mas saludables, con tli~ochitl, o vainilla, con 
lor de jochinacaztli*,*o con el fmta del mecajochiblt, p las duSci%- 
oaban con miel, como nasotros hacemos con azncar. 

Con el grano de la chia hacian una bebida mui fresca, uradisima 
aun en aqnellbs paises, y mezclada con el maiz, y otra llamada 
chiawobeolatolli, que era de exelente &or, y que apreciabau much  
10s antipoor, particularmeate en tiempo de guerra. La provision 
ordinaria de nu soldado en campafia se reducia n un raquillo db maiz 
y chia. Cuando neceeitaba alimento, cocia en agua la cantidad que 
le parscia oportana de aquellos dos ingredientes, y con &a bebida, 

* 4 l  juchhcaztli ea un wbol que time lae hojas I a r p ,  J cstrechas, J de am 
ve& D&O. La dor eonata de seh petalos, color de purpura en 111 interior, p 
ver& ,par de fuera, J suavemente olorosas. De nu figura, semejante a UP 
ovja,proviene el nombre Megicano, y el de osejueic? que le dm las EspSolen. 
El fNt0 es anguloso, color de sangre, J &ne dentm de una vaina de seia pulga- 
dan de largo, J de un dedo de grueso. E8 arbol propiu .de 10s @ea caliintes. 
Iia Uor em mi apf&iad& For lm Megicauos, pnunea feltdm en sua mercados. 

+ El meqjochi#l e8 una peqde5a plants, cuyss hojas son grandes y gruesrs. 
El f a a  se.pareoe ala piniientd. 

4fsrarlo. ~ 
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ddiciosa, y hutritiva, eomo la llama el Dr. Hmnmdm, to€mabe 30s 
aedoFes de1 sol, y las f a t i p  de la guerra. 

h g o  en 10s grandes banquetes, y 'diariamente en las mesas' de-48s 
ricps, se eerviala de muchas eapecies de animala, coma &mow, 
conejos, javalies (Megicanos), techiches, que se cebabad comd 10s 
puercos en Enropa, y otrcs varios cuadmpedos, pace& y arm. De 
estas, Ias mas comunes eran 10s pabos, y las ccdornices. 

Las frutas de que mas gnstaban eran el mamei, el tliltzapotl, el 
oochitzapotl, el chiczapotl, la pifia, la ohirimoya, el ahuacatl, el anona, 
la pitahaya, el capolin, o cereza Megicana, y diversas especies de 
higcs de nopal o tuna, con las cuales suplian la falta de las peras, de 
las manzanas, y de 10s melocotones. 

En  medio de tan gran abundanbia de viveres, 10s Megicanos carecia 
de leche, y vasa, pues ni teuian vacas, ni ovejas, ni cabras, ni puerccs. 
No sabemos que comiesen otra especie de huevos que Ice de pabo, e 
iguana. La carne de este ultimo animal'era antiguamente, y es en la 
actualidad una de sus ccmidas favoritas. 

E l  condimento de sus manjaces, ademas de la sal, era el pimenton 
o chile, y el tcmate, lcs cuales son tambien comunisiios entre lcs 
Espaiioles que habitan aquellos paises. 

NQ hacian tanto consumo de carne ccmo 10s Euhpeos: sir 

Vino. 
Usaban muchas especies de vino, o bebidas equivalentes, sacadas 

de la palma, de la cafia del mak, y del mismo grano ; de esta ultima, 
llamada chicha, hacen mencion casi tcdcs 10s histonadores de America, 
por ser la mas general en el Nuevo Mundo. E l  vino mas comun, y 
el mejcr de 10s Megicancs es el de maguei, que ellcs llaman octli, y 
lcs Espaiicles pulque*. ~ Hacese del modo siguiente: cuando el 
maguei llega a cierto tamaiio, y mndurez, le ccrtan el tallo, c, por mejor 
decir, las hcjas tiernas de que sale el tallo, y que estan en el centro 
de la plauta, y dejan alli una cavidad propcrcicnada. Raspan des- 
pues la superficie interior de las hojas gruesas que circundan aquella 
cavidad, y de ella sacan un jug0 dulce, en tanta cantidad, que una 
sola planta suele dar en seis meses mas de seiscientas libras, y en todo 
el tiempo do la cosecha, mas de dos mil. 

* Pulque no ea palabra Espaiiola, ui Megicaua, sin0 tomada de la lengua 
Araucana que de habla en Chile, en la cud, pulque es el nombre general de las 
bebias que loa Indios usan para embriagarse : pero e6 &ficil adivinar como pas6 
este ncmbre a Megico., 



%age.. 

No e m  10s Megicanos tan singulares en el t z a p  coma en la 
oomida. Su ropa ordinaria era mui sencilla, redueiendose en 10s 
hombres a1 mjtlat l ,  y a1 tiosladli, y en las mugeres a1 czseitl, y d 
huepilli. El nqjtlatl era una k t u r a  largp, o faja, con las estremi- 
ddes pdmtas  por delants, y por detres. El tilwatli era una c a p  
oua&a&de mma de ouatro pies de largq@uyas eatremitlades ataban 
sobre dpwho, o sabre un bombro, como m r e  en la estampa adjunta. 
El eueitI.eaan las mguart wmmes &.que BB semian 1$8 mugeres ; se re- 
d n P i 4 & W u e i e a a P ~ ~ d ~ d a , s o n p q u e ,  se envdvian desde la& 
tura hm&met?iipierna. Elhwpirr ieamba demuger ~nmangs.  

e m o w  plumas, o oon 
de oro, J oon vistosos 

ian llevar dos o tpes 

laa mas Iawas,,gqa gne se viese parte.de e l b .  La ropa de invierno 
de lo s~k i io rq . e~~Bien lp r  de algodon con plumm, o pelp de conejo. 
Z4as aa$rrtss utwban, ad huqpim, an ropon mm&O& a! db 
de los &&iastgceal per0 

i*. 
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maphi, atada con cordones, de modo que solo c u b r i a i ~ ~ t w  iie 
lor pies. 
hermoaas trenw de oro, p piadras preoioeas. 

Los reye%, y 10s sefiores adornaban 10s c o d t m w  

Adornos. 
Todo8 10s Megicanos dejabah orecer el cabello, y tenian a desbo- 

elcortarlo, exepta las que se consapban al servicio del 
templo. Las mngerm la cabellera suelta, J 10s hombres 
aiada de diversos malos, y adornada con hermosos penachos, especial- 
mente en loe bniles, y en la guerra. 
Es di6cil hallar una nacion que reuniese tanta wncillm en el w e ,  

a tsrnta vanidml, y lujo en 10s adornos del cuerpo. Ademas de las 
plumas, J joyaa de que cubriau la ropa, usaban'pendientes en larr me- 
jas, en el labio inferior, y muchos en la na*; collares, ajorcas, pul- 
ceras, y argollas, a g u k  de collares, en las piernas. Los pendientes 
de la gente p a r e  eran de couchas, de criatal,. de ambar, o de alguna 
piedrecilla rwluciente ; 10s de 10s ricos, de perlas, esmeddas,. amatis- 
tas, J otras piedras preciosas engarzadas en oro. 

Mwbles, y ocupaciones domesticas. 

La c a m  se redu- 
cia 8 urn o dos esteras fnertes de junco, a las cuales koa rims afiadian 
otras fioas de palma, J sabanas de algodon, J 10s sefiores, noas telas 
tegidas con plugas. La almohada de 10s pobres era una piedra, o un 
pedau, de laadera. Loa riooa la usarian quizas de algodon. La gente 
comun no ne. cubria en la cama sino con el mismo tilmtitli, o capa: 
p r o  loe ricos p nobles se wrviau de colcbas de algodon, y ploma. 

Para corer, en lugar de mesa, estendian en el suelo une estera. 
Tenian wwilletas, plat-, fuentes, ollas, orzas, J otra vasigeria de 
barro fiuo ; mas no parece que conociesen el us0 de la cuchara. ni del 
tenedor. Sus asientos eran unos banquillos bajos de madera, de jun- 
co, de palma, o de una sespecie de cafia, que llamabaa icpali, .v 10s 
Espafiolea eqt+des. En ningnna casa faltaban el mblutl. y el m- 
malli. El tnetlatl era la piedra en que molian el maie, y el cacao, 
eotno se represents en la estampa que figura el modo de bee r  el pan. 
Todavia es u d i i m o  aquel instrumento en todo el te&todo Hegica- 
no, y eu la mayor parte de 10s paisss de America Lo ism adoptado 
tambien 10s Europeos para hacer el chocolate. El COIIUI& era, y es 

Loa rnnebles no correspondian a tanta vanidad. 



m H I B - R X & . V  DB NBG160. 

~ - - e l @ & d s - h - m b * - q r  8IglUb~bImto eiuJ~,"que 
&meam d* d m  - t ~ ~ , - y  mmuda 1 qmime pd@a de d i e t r m  
&tl@e&mh*@omO dallaw.& . ,  . 
*&os VBBOB de 10s Megiwmtvsran&.oientas fiutas aemjantmah 

calabazas, que nacen en 10s paiaes calidos, en arbolea de mediano ta- 
ma6o. Los unos son grandee, y pertkotameute redondoe, y 8e llaman 
gimW y loa otras mm pequelos, p cilimdricos, a 10s. que den' el 
nembre de teoomatl. Ambos frutos mn aolidos, y &os : la cortexa $a 
d u a  I@6ona, de un color re& OSBP~O, y la aemilla parecida ta.la.de la 
cslabaaa. El gkmlZi tiene cerw de oobo pulgadas de diametro ;. y el 
temmatl poco menos de largo, y oerca de 0uatro dedos de g u e s ~ .  
Cadu fmto dividido por medio da dos vasos iguales 3 le sactin la parte 
interior, y 008' una tierra minerd le dam un bamk permanente, de 
bum dor, y de rarios hemwos CO~PW, eepecialmente rojo. Eoi me- 
len plateerlos, 9: dorarlos. 
No miban 10s Megicauos ni caut+eleros, ni velas de cera y sebo, ni 

meite para luces. Aunque tenian mucbas especies de aceite, solo 10s 
empleaban en la medicina, en la pintnra, y en 10s barnices, y aunque 
estraian grau cantidad de cera de 10s panales, o no quisiem, o no su- 
pieron aprovecharse de d l a  para el alumbrado. En loa paises mariti- 
moa solian servime para esto de 10s cuezcjos, o ewnrabajos lumimsos: 
p 6 ~  el a lumbdo comun tie hacia con teas o rajas de ocotl, que auu- 
que daban buena In%, y buen 0101, esalabau demasiado hum, y con 61 
emegrecian les habibroiones. Uno de 10s urn Europeos que mas 
apreciaron 10s Megicanos despues de la conquista, ha el de las velan : 
per0 lo cie- ea qne aquellas gentes no necesitaban de medios este- 
poree de alumbrarso, puea oonaagraban al reposo todas las boras de la 
noche, deepner de baber d a b  al trabajo todas las del dip. Los hom- 
brea trabajabsn en BUS ark#. y ofkios, y las mugerea en cmr,  hilar. 
hordar, hacer el pan, preparar la comida, J limpiar la cam. Tdos ba- 
ciao oraoion diarh a am dioses, y quemabau copal en su h o r ,  por 
lo cmal en tctdw~ Iaa c a m  babio idolos, e incenmrios. 

LOB EapmEoleu de Megim llaman p h r u  al @*culli. LOB Espaloles de Buropa 
h w n  qnel nombre para s'@ifimr Is ta%a en que tomm el chocolate. y tal 
pa el o&m de la voz It.lians chiccheru. Mr. de Bomare h m  mencion del arbd 
del &dli, con el Bombre de deaaraier GRmm'gue: y dice que en Mqim 8c 

eonom can el de doyne, qjete, y hyguero : pero no ea rerdad. Elhombre de 
Winw em 6l que daban a aquel arbol 10s Idion de la Isla E~pafiola : usaronlo 

t%ihqttbWoreslhpaiiolen, y no ne ha vuolto a war en q u d m  pai-. LOB 
omon o o m b w  son enteramente deuconocidos. 

http://ta.la.de
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El modo que tenian 10s Megicanc., g Ian demae namones de An& 

huac de hacer hego, era el mismb que empleabanlos antignos psetores 
de Eoropa", esto a, Ia violenta fiotacion d e  dos leGm aeoo8, Los 
Megicanos en estos casos usabau del acbiote. Botorini asepmque 
aabimn hacer us0 del pedernal. 

Tomabau por la mdana, despues de algouas horae de trabajot el 
almuerzo ordinario, que 88 reducia a1 atolli, o poleadas de hrnina d e  
m ~ z .  Comian despues de medio dia, pero ningnn histOriador,.de la 
mucboe que he consultado, hace meocion de so: m a i  Eran pamos 
en comer, per0 bebian mucho, y con frecueocia. Sus bebidas coma= 
eram vbo de maguei, o de maiz, o de chia, o las que bacian con oaoao, 
o agua natural. 

Despues de comer, 10s sefiores solian conciliar el suefio con el homo 
del tabaco-p. De esta plants hacian grau 1180. Empleabanla en em- 
plastos, o para fumar, o en pclvo por la nariz. Para fnmar ponian en 
an tub0 de c a h ,  o de otra materia mas fina, la hoja, con resina de 
liquidambar, o con otras gerbas olorosas. Recibian el homo, aprotan- 
do el tub0 con la boca, y tapandose la nark con la mano, a fin de q m  
pasaee mas prontamente a1 pulmon. i Quien hubiera creido que el 
us0 del tabaco, que invent6 la uecesidad de aquellas naciones tlemati- 
cas, llegaria o ser un vicio, o modn general de casi todos 10s pueblos 
del mundo, y que una planta tan humilde, de la que escribieron tau 
desventajosamente 10s autores. se convertina en un manantid de nque- 
za para 10s pueblos de Europa ? Per0 lo mas estraiio es que siendo kn 
mmun actoalmente el us0 de tabaco en las mismas naciones que lo cen- 
snrarou al principio, es tan Faro entre sus inventores. que de 10s Indios 
de Megico pocos lo fuman, J ninguno lo toma en polvo. 

Calidce mma,  laurus; hederce, et omned ex quibut igniada junt .  Explwato- 
wrm hoc ubus in castris pastorumque reperit : quoniam ad excutiendum ignem, non 
semper lapidb eet occasio. Teritur ergo lignum ligno, ipemque conmpit athitu, 
erceipiente materia aridi fomilia, firngi, vel foliorum facillime conceptum. - Pliu. 
Hist. Nat. lib. xvi, cap. 40. 

4 Tabaco es voz de la lengua haitiana. Loa Megicanoa tenian dos especiea de 
tabaeo, mui diferentes en el tamafio de la plants, y de lsr hojas en la figura de la 
flor, y en el color de la semilla. El mas pequelo, que es el comun, se llamaba 
pieietl, y el mayor quaujetl. SU flor uo ae 
divide en cinco petalos, como la del picietl, sin0 que tiene seis o siete angulos. 
&tan plantas varian seguu el clima, no solo en la calidad del tabaco, sino en el 
tame50 de las hojas, y otros accidentes. por lo que 10s Botanicos han multi- 
plicado sus especies. 

Este llega a la altum de un d o l .  

http://histOriador,.de
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Pkan&as assadas en vez de jabon. 

NO oonocian 10s Megicanos el modo de hacer jabon, aunque ten& 
en abundancia Iris mateitw animales de que se saca, per0 suplian su 
falta con una hta, y con una raiz. La fruta era la del copujocotl, 
arbol de mediana altum que nace en Michuacan, en Yucatan, en la 
Mijteca, y en otras partes". La pulpa, que esth bajo la corteza, es 
viscosa, y demasiado ammga; pone blanca el agna, forma espuma, y 
s h e  como jabon para limpiar la ropa. La raiz es la del amoli, plank 
pequda, y comunisima en aquellos paises, a la que conviene mas jus- 
tamente el nombre de saponaria Americana, por su semejanza con la 
saponaria del antigno continente. Per0 el amoli no se usa tanto para la 
ropa, como para el aseo del cuerpo t. 
Lo que he dicho hasta aqui acerca del gobierno politico, y economi- 

00 de 10s Megicanosy es cuanto he hallado digno de credito, y de la 
loe publica. Tales eran BUS costumbres publicas, y privadas, sa go 
bierno, nus leyes, y BUS artes, cuando llegaron al pais de Aaahuac 10s 
&paiioles, cnya guerra. y sucesos memorable5 voi a contar en log libros 
siguientes. 

. El Dr. Hernandez la llama c o p ~ o c o t l ,  per0 nada dice de su virtud. Betan- 
court babla de ella cop el nombre de arbol de jabon, que es el que le dan 10s &- 
paiioles. Mr. Valmont la describe con el nombre de auuonnier, o aaponda h e -  
ricaoa. La raiz ae usa como jabon, pero no es tan buena como el fruto. 

+ Hai una especie de umotIi, euya raie tiiie 10s cabellos de amarillo. Vi a t e  
s h g d a r  efecto en un hombre de cierta edad, que habia encanecidu, habiendo 
d o  mbio en 8u juveutud. 



ADICIONES 

NECESARIAS PARA LA INTELIGENCIA DE LA HISTORIA. 

EL SIGLO MEGICANO. 

Afios. 
I. TOCHTLI. 

11. Acatl. 
111. Tecpatl. 
IV. Calli. 
V. Tochtli. 

VI. Acatl. 
VII. Tecpatl. 

VIII.  Calli. 
IX. Tochtli. 
X. Acatl. 

XI. Tecpatl. 
XII. Calli. 

XIII. Tochtli. 
I. ACATL. 

11. Tecpatl. 
III. Calli. 
IV. Tochtli. 
V. Acatl. 

VI. Tecpatl. 
VII. Calli. 

VIII. Tochtli. 
IX. Acatl. 
X. Teqputi. 

XI. CaEli. 
XII. Tochtli. 

XIII. Acatl. 

Afios. 
I. TECPATL. 

11. Calli. 
111. Tochtli. 
IV. Acatl. 
V. Tecpatl. 

VI. Calli. 
VII. Tochtli. 

VIII. Acatl. 
IX. Tecpatl. 
x. calli. 

XI. Tochtli. 
XII. Acatl. 

XIII. Tecpatl. 
I. CALLI. 

11. Tochtli. 
111. Acatl. 
IV. Tecpatl. 
v. calli. 

VI. Tochtli. 
YII. Acatl. ' 

VIII. Teopatl. 
IX. Calli. 
X. Tochtli. 

XI. Acatl. 
XII. Tecpatl. 

XIII. Calli. 

* Los afms escritos con letraa mayus& son aquellos en que empeznban 10s 
pefiodos de trece afios, oaatro de 10s euales formaban el siglo. 



A%OS MEGICANOS . 
DESDE L A  PUNDACION HASTA LA CONQUISTA DE YEQICO. CON 

LA CORRESPONDENCIA DE LO8 DE NUESTRO CALENDAR10 . 

[ h s  a50~ aeritos con letm mayusculas sonloa primeros del period0 : 10s aeiia- 
ladm con una estrella. 8011 10s seculares . La6 llamadas sirven para indicar 10s 
8nceaos notables. o el principio del reinado de algun mor~arca.] 

&OS Aiios Aiios Aiios 
Megicanos . Criatianos . Megicanos . Cristianos . 
I1 . Calli ................. E325 XIL . Tecpatl .............. 1348 
I11 . Tochtli .............. 1316 XI11 . Calli ............... 1349 
IV . Acatl ................ 1327 * I . TPCHTLI ........... 1350 
V . Tecpatl ............ 1328 I1 . Acatl, ............... 1351 

V I  . Calli ......... i ....... 1329 I11 . Tecpatl ............... 1352 
VI1 . Tochtli .............. 1330 IV . Calli ................. d1353 
VI11 . Acatl ................ 1331 V . Tochtli ............. 1.364 
I X  . Tecpatl ............. 1332 VI . Acatl ................ 1355 
X . Calli ................. 1333 VI1 . Tecpatl .............. 13% 
X I  . Tochtli .............. 1334 VI11 . Calli ................. 1357 
XI1 . Acatl ................ 1335 I X  . Tochtli .............. 1358 
XI11 . Tecpatl .............. 1336 X . Acatl ................ 1359 

I . CALLI .............. 1337 X I  . Tecpatl ............... 1360 
XI1 . Calli ................ i 1361 

I11 . Aca tl ................. 1339 XI11 . Tochtli ............... 1362 
IV . Tecp rrtl .............. 1340 I . ACATL ............. 1363 
V . Calli .................. 1341 I1 . Tecpa tl .............. 1364 
VI . Tochtli ............... 1342 I11 . Calli ................. 1365 

11 . Tochtli ............. b133S 

VI1 . Acatl ................. 1343 IV . Tochtli .............. 1366 
VI11 . Tecpa tl .............. 2344 V . Acatl ................. 1367 
I X  . Calli .................. 1345 VI . Tecpatl .............. 1368 
X . Tochtli ............... 1346 VI1 . Calli ............... (. 1869 
X I  . Acatl ................. 1307 VI11 . Tochtli ............. 1310 
hdacionde Megiw . 
' Acamapicht~ I mi de 1Megico . 

c Division de 10s Tenoehques. y Tlatelolqnes . 
1 Qaaqaanhpitzahuac I rei.& Tla~eloleo . 



AkOS MJJDICANOS . 401 

AKos . Aiioa A505 
Mez&os . CriStianos . Megicanos . C r i S t i 8 I l O S  . 
IX . Aoatl ................ l37l 111 . Tecpatl ............. 1404 
X . Tecpatl ............. 1372 IV . Calli ................ 1406 

XI . Calli ................. 1378 V . Tochtli .............. '1406 
XI1 . Tochtli ............. 1374 . VI . Acatl, ............... 1407 

XI11 . Acatl ............... 1375 VI1 . Tecpatl ............. 1408 
I . TBCPATL ........... 1376 VI11 . Calli ................ 1409 

I1 . CaUi ................. 1377 IX . Tochtli .............. d1410 
I11 . Tochtli ............... 1378 X . Aoatl ................ 1411 
IV . Acatl ................. 1379 XI . Tecpatl ............. 1412 . 
V . Tecpatl .............. 1380 XI1 . 'Calli ................. '1413 

VI . Calli .................. 1381 XI11 . Tochtli ............. 1414 
VI1 . Toc htli ............... 1382 I . ACATL ............. 14W 

VI11 . Acatl ................. 1383 I1 . Tecpatl ............. 1416 
IX . Tecpatl .............. 1384 I11 . Calli .................. 1417 
X . Calli ................. 1385 I V  . Tochtli ............... 1418 
XI . Tochtli .............. 1386 V . Acatl ................. T419 

XI1 . Acatl ............... 1387 VI . Tecpatl .............. 1420 
XI11 . Tecpatl ............. 1388 VI1 . Calli ................ 1422 

VI11 . Tochtli .............. '1422 
I1 . Tochtli .............. 1390 I X  . Acatl ................ g14B 

I11 . Acatl ................. 1391 X . Tecpatl .............. 1424 
IV . Tecpatl ............. 1392 X I  . Calli ................ 1425 
V . Calli ................. 1393 XI1 . Tochtli .............. '14.26 

VI . Tochtli ............... 1394 XI11 . Acatl ................ 1421. 
VI1 . Acatl ................. 1395 I . TECPATL .......... 1428 

VI11 . Tecpatl .............. 1396 I1 . Calli ................ 1429 
IX . Calli ........ > ........ 1397 I11 . Tochtli ............. 1430 
X . Tochtli ............. 1.398 I V  . Acatl ................ 1431 

X I  . Acatl ................ "1399 V . Tecpatl .............. 1432 
XI11 . Calli .................. 1401 VI1 Tochtli 1434 

* I  . TOCHTL. 1402 VI11 Acatl 1435 
11 . Acatl ................. 1403 I X  Tecpatl k1436 

I . CALLI .............. '1389 

. ..... . ................. XI1 Tecpatl ....... ; 1400 VI Calli 1435 
. ............... 

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

*Huitzilihuitl. I1 rei de Megico . 
e Ijtliljochitl. rei de Acolhuamn . 
eTezozomoc. tirano . 
s Itzcoatl. IV rei de Megico . Conquista de Azcapozalco . 
i Neznhualcoyotl rei de Acolhuacan. y Totoquihuatzin rei de Tacuba . 
k Moteuczoma Ilhuicamina. V rei de Megico . 

T O M 0  I . 2 D  

LTlacateotl. rei I1 de Tlotelolco . 
4 Quimalpopoea. I11 rei de Megico . 
f Majtlaton. tirana . 
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: . A608 . ~ ’ASw f&. . 

. ‘fM&anos.- Megi&no~ Wthb . 
..i ........ :. . 1437 XI1 . t3alIk.zx;; .......... e 1 4 6 9  

V . A cat t... .............. 1471 
VI . Tecpd ........... .. . 1472 . I . Camr : ............ 1441 VI1 . Galli .................. 1475 

II.Ib&Q. ............... 1442 VIII.TocLt6i. ......... ..’.. 1474 
IX . Acati ................ 1475 

“EV:Teqatl.. ............. 1444 X.Tec pa* ............. 1476 
V:.Celli ................. 1& XI . Calli.. ..... ._ ........... 81477 

. .VI . .Tochtli.. ............ .: .. 1446 XI1 . Tochtk ............... 1478 . MI .. Amti .. i.. ........... 1447 XI11 . .Acatl‘. ............... 1479 
W$I .. TecpsN ..... ; .......... 1448 I.-TECPATL .......... 1480 . Ifzc:Cdli.< ................. 1449 I1 . Calli .................. 1&1 
X . ToehUi- ............... 1450 111 . Tochtti ............. 1482 

XII:Tecpa4 .............. 1452 V . Tecpatl ; ............ 14% 
XI11 . &Hi* . i .............. 1453 VT:Cdli ................ 1485 

* I .. TOGHTLI .......... 1454 VI1 . Tocbtb ............. ‘1488 
.. I1 . . A c ~  . ii ............. 1455 VI11 . Acatl- ............... ’1487 

i.+igI . .tli... .............. p458 .I% . Tocbtli ............. ‘1470 
‘Xn . Acd;  ..... ;.i ........... 1439 . . ‘Pecpatl ................. 1440 

L ?  - . .  . .I= . A& ........... : ........... 1443 

. XI . AeaN .................. 1451 I$ . Awtl ................ 1483 

lqss ; XII~TeCpstl ............. 1456 I X  . Tecpstl ............. 
IV .. Calli .... ............. ‘1457 1489 
V ..Tochtl i. .............. 1458 X I  . Tochtli ............. 1490 

VI .. Aoatl ............... 1459 XI1 . Acatl ................ 1.41 
. VI1 . Twpatl ............. 1460 XIII:Ttyp& ............. 14% 
MII . Calli ................ 1461  CALLI............... 1- 

I X  . Toehtli ............. 1462 1I:Tocbtli ............... 1494 
X . AcaH ............... 1463 I11 . A c d  ................. 14% 

XI . Teepatl ............. “1464 IV . Tc-U ....... ...’... 1496 

X. . Calli. .... ; ........... 

. XII. Calli ................ 1465 V . Calli .................. 1497 
XIII. ~oebeii .............. Urn VI . ~ d t t i  ............... ‘1498 

I .. BCATL ............. 1467 VI1:Aeatl ............... 149 
11. Teepat1 ............. 1468 VI11 . Tecpd ............. 1500 
Mequihdij. lY rei de Tlatelolco . 

e Querm fieosa de Cuelatchtlm . . 
e Quimdpqoea rei de Tacuba . 
1 Deiliueion del templo mayor . 
1 Nuem”iahndh de Me&o . 

. . . . . . . . . . .  
b Imnndreioa de .M@ 0. 

* Ajayseatl VI rei de M e g h  . 
fNa&udpilli rei de AcoUacm . 
Totoquihtzin 11 rei de Tacptm 

’ 

g *e VII rei de Meiico . b &.d t E d  VI11 rei de Megico . 



AGOS MBGICANOS. 

A606 A608 ABos A508 
Megicanos. Cristimoa. Megicmos. Criitianos. 
IX. Calli.. ............... 1501 VII. Tecpatl ............. 1512 
X. Tochtli ............. "1502 VIII. Calli .................. 1513 

XI. Acatl ................ 1503 IX. Tochtli ............. 1514 
XII. Tecpatl ............. 1504 X. &at1 ............... 15U 

XIII. Calli .................. 1505 XI. Tecpatl .............. 1516 
I. TOCHTLI .......... 1506 XII. Calli ................ 1517 

11. Acatl ................ 1507 XIII. Tochtli ............... 1518 
111. Tecpatl ............. 1508 I. ACATL ............. '1519 
IV. Calli ................ "1509 11. Tecpatl .............. 1520 
V. Tochtli ............. 1510 111. Calli ................ 1521 

VI. Acatl ................ 1511 

a Moteucroma Jocoyotzin rei IX de Megico. 
b Suceso memorable de la princesa Papantziu. 
c Cacamatzin rei de Acolhuacan. d Entrada de loa Espaiioles en Megico. 
e Cuitlahuatziu X rei, y Quauhtemotzin rei XI de Megico. Mnerte de Moteue- 

zoma, y derrota de 10s Espafioles. 
fToma de Megico y ruins del imperio Megicano. 

3 D 2  



CALENDAR10 MEGICANO 

DEL 

AN0 I TOCHTLI, P R I M E R 0  DEL SIGLO. 

Fiestas. Dias de nuestro Dias del Calendario 
Calendario. Mepicano. 

Atlacahualco, 1 Mea. 
Febrero 26 ...... I. CIPACTLIX. ... La gran fiesta secular. 

27 ...... 11. Ehecatl .......... Fiesta de Tlalocateuctli, j' 
28 ...... 111. Calli. de 10s otros dioses del 

Marzo 1 ...... IV. Cnetzpallin. agua, con sacrificios de 
2 ...... V. Coatl. nifios y el gladiatorio. 
3..... . VI. Miquitli. 
4 ...... VII. Mazatl. 
5 ...... VIII. Tochtli. 
6.. .... IX.  Atl. 
7 ...... X. Itzcuintli. 
8 ...... 
9 ...... XII. Maliialli. prisioneros cebados. 

XI. Ozomatli ........ .Sac&cio nocturno de 10s 

10 ...... XIII. Acatl. 
11. ..... I. OCELOTL. 
12 ...... 11. Quauhtli. 
I&..... 111. Cozcaquauhtli. 
14 ...... IV. O h .  
15 ...... V. Tecpatl. 
16.. .... VI. Quiahuitl. 
17 ...... VII. Jochitl. 

!i'lacagipehualiztli, 2 Mea. 
18...... VIII. Cipactli .......... La gran fiesta de Gipe, 
B...... IX.  Ebecrrtl. dios de loa plateros, con 

21.. .... XI. Cuetzpalin. J egercicios militares. 
26 ...... X. Calli. sacrihio de prisioneros, 

LOB dias sefialados con letm mayuaeulas, son aquellos en que emperaban 
~ O E  pequeEoa periodos de trece dias. 



CALENDAR10 MEGICANO. g i 5  

XII. Coatl ............. Ayuno de veinte dias de 
10s duefios de 10s pri- 

Fieam. Dias de nueatro Diaa del Calendario 
Calendario. Megicano. 

Marzo 22...... 
23.. .... XIII. Miquiztli. 
N...... I. MAZATL. . sioneros. 
25 ...... 11. Tochtli. 
26. ..... 111. Atl. 
27. ..... IV. Itzcuintli. 
!28 ...... V. Ozomatli. 
29 ....... VI. Malinalli. 
30 ...... VII. Acatl ............. Fiesta del dios Chicoma- 
31 ...... VIII.  Ocelotl. catl. 

Abril 1 ...... IX. Quauhtli ......... Fiesta del dios Tequiztli- 
2.. .... X. Cozcaquauhtli. matehuatl. 
3 ...... XI. Olio. 
4 ...... XII. Tecpatl. 
5 ...... XIII. Quiahuitl ........ Fiesta del dios Chmcoti, 
6.. .... I. JOCHITL. con sacrificios nooturnos. 

Tozoztontli, 3 Mes. 
7 ...... 
8. ..... 111. Ehecatl. templo todas las noches 
9 ...... IV. Calli. de este mes. 

11. Cipactli ......... .Vigilia de 10s ministros del 

lo.... .. V. Cuetzppalin. 

12 ...... VII. Miqubtli. dioses del agua, con sa- 
13 ...... VIII. Mazatl. crificios de niBos, y obla- 
24.. .... IX. Tochtli. . ciones de flores. 
15..... . X. Atl. 
16 ...... XI. Itzcuintli. 
17 ...... XII. Ozomatli. 
18 ...... XIII. Malinalli. 

20 ...... 11. Ooelotl. con oblaciones de flores, 
21...... 111. Quauhtli. y procesion. 

23 ...... V. Olio. 
24...... VI. Tecpatl. 
25. ..... VII. Quiahuitl. 
26...... VIII.  Jochitl. 

11. ..... VI. Coatl ............ .Segunda fiesta de 10s 

19.. .... I. ACATL ........ .Fiestade la diosa Coatlicue, 

22 ...... IV. Cozcaquauhtli. 



Dias de nuestro Dim del Caleudario Restas. 
Cdendario. Megiw.0. 

Hueitozoztli, 4 Mea. 
Abril 27 ...... IX. Cipactli ... : ..... Viflia en 10s templos, y apno  

50...... XII. Cnetzpalin ...... Fiesta de Centeotl, con sacri6- 

28 ...... X. Ehecatl. generd. 
29 ...... XI. Calli. 

Mayo 1 ...... XIII. Coatl. cios de victipas humanas, y 
2. ..... I. MIQUIZTLI, codornices. 
3. ...... 11. Mazatl. 
4 ...... 111. Tochtli. 
5. ..... IV. Atl. 

7 ...... VI. Ozomatli. gran fiesta del mea siguiente. 
8 ...... VIP. Malioalli. 
9 ...... VIII. Acatl. 

10. ..... IX. Ocelotl. 
11. ..... X. Quauhtli. 
12.. .... 
I3 ...... XII. O h .  siguiente. 
14 ...... XIII. Tecpatl. 
15 ...... I. QUIAHUITL. 
16 ...... 11. Jochitl. 

6.. .... V. Itzcuintli.. ...... .Convocation solemne para la 

XI. Cozcaquauhtli.. .Aynno preparatorio de la fiesta 

Tojcatl, 5 Mes. 
17. ..... 111. Cipactli .........La gran fiesta de Teacatlipoca, 
18 ...... IV. Ehecatl. con solemne procesion de pe- 
19 ...... V. Calli. nitencia, sacri6cio de un pri- 
20 ...... VI. Cuetzpalin. sionero, J ialida del templo 
21 ...... VII. Coatl. de las doncellas. 

S...... Id. Mazatl. 
24 ...... X. Tochtli. 
25.. .. .. XI. At1 .......... :.. . .PrimerafiestadeHuitzilopochtli. 
26. ..... XII. Itzcuintli. Bacr%cios du victimas huma- 
27. ..... XIII. Oaomatli. nas 'y codmnices. S e  incen- 
S...... I. MALINALLI. baban con ehapopotli o betun 
a0 ...... 11. Aeatl. deJudea. Baile.ddemne del rei, 
M...... 111. Ocelotl. delos sacerdates, y del pueblo. 

22 ...... VIII. Miquiztli. . 

. .  . 



9 GALBNDARIO MBCIQANO.' 1 a# 
Fiest&. 

Mayo 31 ...... IV. Quauhtli. . ,  

Diw de nueatro DW del Calendario 
Calendario. Megicano. 

,. ,. Junio 1.. .... V. Cozcaquauhtli. 
2... ... YI. Olin. 
3 ...... VII. Tecpatl. 
4 ...... VIII. Quiahuitl. 
5..... . IX.  Jochitl. 

Etzalcualiztli, 6 Mes. 
6 ...... X .  Cipactli. . 
7 ...... XI. Ehecatl. 
8 ...... XII. Calli ............La tercera fiata de 10s dioses 
9 ...... XIII. Cuetzpalin. del agua, con sacrificios, y 

lo... ... I. COATI,. baile. 
11 ...... 11. Miquiztli. 
12 ...... 111. Mazatl. 

.... IV. Tochtli. 
14 ...... V. Atl. 
15.. .... VI. Itzcuintli. 
16.. .... VII. Osomatb. 

18 ...... IX.  Acatl. gentes en el servicio del 
19 ...... X .  Ocelotl. templo. 
20...... XI. Quauhtli. 
21.. .... XII. Cozcaquauhtli. 
2.2 ...... XIII. Olin. 
B...... I. TECPATL. 

...... 111. Jochitl. 

17.. .... VIII. Malinalli.. ..; ... .Gastigo de 10s sacerdotes negli- 

.... 11. Quiahuitl. 

Tecuilhuitontli, 7 Mes. 
26 ...... IV. Cipactli. 
27 ...... V. Ehecatl. 
28 ...... VI. Calli. 
29 ...... VII. Cuetspalin. . 
30 ...... VIII. qoatl. 

c 

Julio 1.. .... IX.  Miquiztli.. ...... .Fiesta de Huijtocihuatl, con 
. 12 ...... X. hazatl. . sacdkios dB prisioneros, J 

3 ...... XI.  Tochtli. baile de sacerdotes. 



Fiestas. Dim de nnestro Dias del Calendario 
Calendario. Megicauo. 
Jiilio 4...... XII. Atl. 

5. ..... XII1. Itzcuintli. 
e...... I. OZMATLI. 
7 ...... 11. Maliialli. 
S.,. ... 111. Acatl. 
9 ...... JT. Ocelotl. 
10.. .... V. Quauhtli. 
ll... ... VI. Cozcaquauhtli. 
12 ...... VII. olii. . 
13 ...... VIII. Tecpatl. 
14.. .... IX. Quiahuitl. 
15 ...... X. Jochitl. 

. Hueitecuilhuitl, 8 Nes. 

16 ...... XI. Cipactli ......... Segunds fiesta de Centeotl, 
17. ..... XII. Ehecatl. con sacrificio de una escla- 
18 ...... XIII. Calli. 
19 ...... I. CUETZPALIN. baile, p limosna. 
20 ...... 11. Coatl. 
21 ...... III. Miquiztli. 
22 ...... IV. Mazatl. 
23 ...... 
24 ...... VI. Atl. 
25 ...... VII. Itzcuintli. 
26.. .... VIII. Ozomatli. 
27 ...... IX. Maliialli. 
28...... X. A d .  
29 ...... XI. Ocelotl. 
80.. .... XII. Quauhtli. 
31 ...... XIII. Cozcaquauhtli. 

va, iluminacion del temple, 

V. Tochtli ...... ./..Fiesta de Maculitochtli. 

Agodo 1 ...... I. OLIN. 
2 ...... 11. Tecpatl. 
3 ...... 111. Quiahuitl. 
4 ...... JT. Jochitl. 

Ilajochintuco, 9 Mes. 
5 ...... 
G...... VI. Ehecatl. 

V. Cipactli ......... Fieata de Macuilcipactli. 



' m a  CALENDAR10 MBGICANO. 

Fiestas. Dise de nuestro Dias del Calendario 
Calendario. ' Megicano. 

Agosto 7...... VII. Calli. 
8 ...... VIII. Cuetzpalin. 
9 ...... IX. Coatl. 
10.. .... 
11 ...... XI. Mrzatl. pochtli, con sacrificio de 
12 ...... XII. Tochtli. prisioneros, oblacion de 
13 ...... XIII. Atl. 
14 ...... I. ITZCUINTLI. qnete solempe. 
15 ...... 11. Ozomatli. 
16...... 111. Molinalli. 
17.. .... IV. Acatl.. ......... .Fiesta de Jacateuctli, dios 
18.. .... V. Ocelotl. de loa mercaderes, con sa- 
19.. .... VI. Quauhtli. cdicios, y banqnetes. 
20 ...... VII. Cozcaquauhtli. 
21 ...... VIII. O h .  
22...... IX. Tecpatl. 
S...... X. Quiahnitl. 
Ne..... XI. Jochitl. 

X. Miquiztli ..... ..Segunda fiesta de Hnitdo- 

flores, baile general, y ban- 

Jocohuetzi, 10 Hes. 
25 ...... XII. Cipactli ......... Fiesta de Ginhteuctli, &os 
% ...... XIII. Ehecatl. del fuego, con baile so- 
m...... I. CALLI. lemne, y sacri6cios de pri- 
28.. .... 11. Cuetzpalin. sioneros. 
B...... 111. Coatl. 
30.. .... IV. Miquiztli. 
'iil.... .. V. Mazatl. 

Setiembre 1. ..... VI. Tochtli. 
2 ...... VII. Atl. 
3 ...... VIII. Itmnintli. 
4 ...... IX. Ozomatli. 
5 ...... X. Malindli. 
6...... XI. Acatl. 
7 ...... XII. Ocelotl. 
S...... XIII. Quanhtli. 
g...... I. cOZCAQUAUHTLI~.~ceS~ en eStOS CiOCO 
10. ..... 11. orin. dins todm las fiestas. 



.- 
Fiestae. Dim de nneatro 

Calendario. DIegicano. 
Setiiimbre 11 ...... 111. Tecpatl. 

Dip del Wend&@ 

12 ...... IV. Quiahuitl. 
la..... . V. Jochitl. - . I  

Ochpanietli, ll Mks. 
14 ...... 
16 ...... ViIL Calli. 
37 ...... EL Cuetepalin. 
18 ...... 1. Coatl. . 
19 ...... XI. MiquiM. 
20 ...... XII. Mazatl. 
21 ...... XIII. Tochtli. 
22 ...... I. ATL ............ Fiesta de Teteoinan, madre 
23 ...... 11. Itzcuintli. de 10s dioses, con sacrificio 
24 ...... III. Osomatli. de una esclava. 
25 ...... IV. Malinalli. 
26.... :. V. Acatl. 
m.. .... VI. Ocelot1 ........ Tercera fiesta de la diosa Cen- 
28...... VII. Quauhtli. teotl, en el templo Giuh- 
x)...... VIII. Coecaquauhtli. calco, con procesion, y sa- 
30 ...... IX. O h .  crificios. 

VI. Cipact li.... ..... Baile preparatorie de la fiesta 
M ...... VII. Ehecatl. siguiente. 

Oclubre 1 ...... X. Tecpatl. 
2.. .... XI. Quiahuitl. 
3 ...... XII. Jochitl. 

Teotleco, 12 Mw. 
4. ..... XIII. Cipactli. 
5...... I..EHBCATL. 
6 ...... 11. Calli. 
7 ...... 111. Cuetzpalin. 
8 ...... IV. Coatl. 
9 ...... V. Miquiztli. 
10 ...... VI. Maeatl. 
ll...... VII. Tochtli. . m....., nII. Atl. ...... 

. *. 

. .  
.. IS ...... IX. Itwuintli .... .+.Fiesta de. .+Cftiucnahuits- 



GALBNDABIO ;PBDIGANO. 

Piestas. Dim de nuestro Dias del Calendtuio 
Cnlendario. Megicano. 
Octubre 14 ...... X. Ozomatli. cuintli, Nahualpilli, y 

15 ...... XI. Malinalli. Centeotl, dioses de 10s 
16., .... XII. Acatl. lapidwiipe. 

. 17 ...... XIII. Ocelotl. 
18 ...... I. QUAUHTLI. 
19 ...... 11. Cozcaquauhtli. 
20 ...... 
21.1 .... 

111. Olin ............... Vigilia de la fiesta sigui- 

IV. Tecpatl.. .......... Fiesta de la llegada de loss 
ente. 

22 ...... V. Quiahuitl, dioses, con p a n  cena, y 
23 ...... VI. Jochitl. sacri6cicm de prisioneros. 

Tepeilhuitl, 13 Mes. 
24 ...... 
25 ...... VIII. Ehecatl. 

VII. Cipactli ............ Fiesta de 10s dioses de 10s 
montes, CQD sacrificio de 

26.. .... IX. Calli. cuatrg ssclavas, y un yri- 
sionero. 

28 ...... XI. Coatl. con spcrifio de un pri- 
27'. ..... 
29. ..... XII. Miquixtli. sionero. 
M...... XIII. Mazatl. 
31... ... I. TOCHTLI, 

2.. .... 111. Itzcuintli. 
3 ...... IV. Ozomatli, 
4 ...... 
5...... VI. Acatl. dios del vim, con sacri- 
6.. .... VII. Ocelotl. ficio de tres esclavos de 
7 ...... VIII. Quauhtli. 
8 ...... IX. Cozcaquauhtli. 
9 ....... X. Olio. 

X. Cuetzpalin ........ Fiesta del dios Tochinco, 

Noviembre 1. ..... 11. Atl. 

V. Malinalli ......... Fiesta de Csntzontotochtio,, 

tres pueblos diferentes. 

lo...... XI. Tecpatl. 

12.. .... XIII. Jochitl". 
11 ...... XII. Quiahuitl. 

* Aqui termina el primer ciclo de 260 dias, que compt'ehdb 20 perioaos ae ~. . 13 dias cada uno. 



rn HISTORIA ANTIGUA DE MEGICO. 

Fieatas. Diaa de nuesho Diw del Calenctario 
Calenclerio. Megicauo. 

Quecholli, 14 Mas. 
NoviembrelS ...... I. CIPAGTLI ........ Apno de cuatro dm para 

14 ...... 11. Ehecatl. la fiesta siguiente. 
15 ...... 111. Calli. 
16 ...... 
17 ...... V. Coatl. le m a .  Caza general, 
18 ...... VI. Miquizti. procesion, y sacrificio de 
19 ...... VII. Mazatl. animales. 
20 ...... VIII. Tochtli. 
21 ...... IX. Atl. 
22 ...... X. Itscuiutli. 
23 ...... XI. Ozomatli. 
24 ...... XII. Maliualli. 

M...... I. OCBLOTL. 
27 ...... 11. Quauhtli. 
28. ..... 111. Cozcaquanhtli. 
29 ...... 

IV. Cuetzpalin. ....... Fiesta de Mijcoatl, dios de 

25.. ... XIII. Acatl. 

IV. Olio ............... FiestadeTlamatzincatl,con 
30 ...... V. Tecpatl. sacrificios de prisioneros. 

Diciembre l...... VI. Quiahuitl. 
2 ...... VII. Jochitl. 

' Panquebza~i%t& 16 Mes. 
S.... .. VIII. Cipatrtli. 
4 ...... IX. Ehecatl ........... Tercera y principal fiesta 
ti...... X. Calli. de Huitzilopochtli, y de 
6 ...... XI. Cuetzpalin. SUB compafieros. Apno 
7 ...... XII. Coatl. rigoroso, procesion so- 
8.. .... XIII. Wquiztli. lemne, y sacrificios de 
9...... I. MAZATL. prikioneros, y de codor- 
10.. .... 11. Tochtli. nices. Ceremonia de 
11 ...... 111. Atl. comer la estatua de masa 
12 ...... Iv. Itzmintli. de aquel dios. 
13 ...... V. Ozomatli. 
14 ...... VI. Mabdli .  
15 ...... W. Acatl. 
16 ...... VIII.  Ocelotl. 
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Fiestas. Diaa de nueatro 
Calendario. Megicano. 

Diciembre 17 ....:. IX.  Quauhtli. 

Dim del Calendario 

18 ...... X. Cozcaquauhtli. 
lg...... XI. Olin. 
20 ...... XII. Tecpatl. 
21 ...... XIII. Quiahuitl. 
22... ... I. JOGHITL. 

Atemoztli, 16 Mes. 
B...... 11. Cipactli. 
U...... III. Ehecatl. 
25 ...... IV. Calli. 
26.... .. V. Coetzpalin. 
!27 ...... VI. Coatl. 
28 ...... VII. Miquiztli. 
29.... .. VIII. Mazatl. 
30 ...... IX.  Tochtli. 
31.. .... X. Atl. 

Enero 1 ...... XI. Itzcuintli. 
2 ...... XII. Ozomatli. 
3 ...... XIII. Malinalli. 
4 ...... 1. AGATL. 
5 ...... 11. Ocelotl. 

7 ...... 
8 ...... V. O h .  la fiesta siguiente. 
9 ...... VI. Tecpatl. 
10. ..... VII. Quiahuitl. 
11.. .... VIII. Jochitl.. .......... Cuarta fiesta de 10s dioses 

6 ...... 111. Quauhtli. 
IV. Cozcaquauhtli ... Ayno de cuatro dias para 

del agua. 

Tititl, 17 Yes .  
12...... IX. Cipactli. 
13 ...... X. Ehecatl. 
14..... . XI. Calli .............. Fiesta de la diosa Ila- 
15...... XU, Cuetzpalin. mateuctli. con baile, y 
16 ...... XIII. Coatl. ~acrificio de nna esclava. 
l?...... I. MIQUIZTLI ...... Fiesta de Mictlanteuctli, 



a4 HISTORIA ANTIGUA DB MBGICO. 

Dias de nuentro Fiestas. Dias del Calendario 
- Calendario. Megicano. 

Enero 18 ...... 11. Mazatl. dios del infierno, con 
.19 ...... 111. To&li. sacrifio nocturno de 
20 ...... IV. Atl. un prisionero. 
21 ...... V. Itzcuiotli. 
22 ...... VI. Ozomatli ......... Segonda fiesta de Jaca- 
23 ...... VII. lalioalli. teuctli, dioa de 10s mer- 
24 ...... VIII. Acatl. caderes, con sacrificio de 
25 ...... IX. Ocelotl. un prisionero. 
26.. .... X. Quauhtli. 
27 ...... XI. Cozcaquauhtli. 
28 ...... XII. Olin. 
29 ...... XIII. Tecpatl. 
30 ...... 1. Q U ~ A H U I T L .  

31 ...... 11. Jochitl. 

Izcalli, 18 Mes. 
Febrero 1 ...... 111. Cipactli. 

2 ...... IV. Ehecatl. 
3 ....... v.calli. 
4 ...... VI. Cuetzpalin. 
5... ... ‘VII. Coatl. 
6 ...... VIII. Miquiztli. 
7 ...... IX. Mazatl. 
Q..... . X. Tochtli 
9 ...... XI. Atl. 
10 ...... XII. Itzcuintli.. ...... Caza general para 10s sa- 
ll.. ... .XIII. Ozomatli. crificios de la fiesta si- 
l2 ...... I. M,ALINALLI. guiente. 
13 ...... II. Acatl. 
14 ...... 111. Ocelotl. 
15 ...... IV. Quauhtli. 
16.. .... V. Coacaquauhtlii 
17 ...... VI. O h  ................ Segunda fiesta de Giuh- 
18 ...... YII. Tecpatl. 
19 ...... VIII.\Quiahuitl.- 

teuctli, di$sdelfuego, con 
sacrificio de animales. 

las cam; - >  

m...... IX, Jochitl. .... ..........% novadon del fuego eq- ... - .*  



BALLNDARIO MEGIGANO. 

Dirs de numtro Diw del Calr~dario Fiestas. 
Cdendrrrio. Iwegieano. 

Febrero ’21.. .... 
- .  Hemontam-, o dim iuatilee. ! r :  

X. Cipa&. ........... En estos cinco &as no ha- 
22 ...... XI. EtLecatl. bia fiesta de ninguna 

w.. ... .XIII. Cuetzpalin. 
fk3 ...... XII. Calli. ckise. 

%...... I. COATL. 

c 

‘tiaqen eu-el m h o  orden.. 
El aiio sigmiente, 2 Aoatl empi- en 2 Miquiztli, J 10s dews coa- 



ESPJJCACION DE LAS FIGURAS OSCURAS. 

Figuraa del riglo Hegicano. 
EN la rueda del siglo Megicano hai cuatro figuras repetidas bece 
veces, pars signiiicar, como ya he dicho, 10s cuatro periodos, llamados 
indimicnes por algunos historiadores, de trece aiios cada uno, de  que 
se componia el siglo. h e  cuatro figuras son: 1. Una cabeaa de 
conejo, para representara este cuadrupedo. 2. Uuacafia. 3. Un 
cnchillo, o pnnta d0 lanza, que representa el pedernal. 4. Un trozo 
de edficio, que signsea la caea. Empiezan a contarse 10s a h  del 
siglo desde el doblez superior de la sierpe, bajando acia la izquierda. 
La primera fignra con nn pnuto denota I conejo ; la segunda con dos, 
I1 cafia; la tercera con tres. I11 pedernal ; la c u d  con cuatro, IV 
casa; la quinta con cinco, V conejo. y asi se sigue hasta el doblez de 
la mano izquierda ; alii empieza el seguudo periodo con la figura de 
la c&a, y termina en el dobleg inferior. En este ehpieza el tercer 
periodo. 8te. 

Figuras del aiio. 

La primers iignra es la del agua esparcida sobre un edificio, 
paradenotar el primer mes. cuyo nombre en Acahwlco o Atl- 
h~alco, que eignifica ceeacion del agua; por que en el mes de Marzo 
cenan las lluvias en 10s paises septentrionales, que es donde tub0 
origen el calendario de 10s pueblos de Anahuac. Llamabanlo tambien 
Qdui t lehuu,  o germination de 10s arboles, por que estos empiema 
a echar hojas acia aquel tiempo en 10s paises frios. Los Tlascaleses 
llamaban a este mes Cilomzniliztli, o sea oblaciun de las mazorcaa de 
mab, por que en PI1 ofrecian a sus dimes las del afio anterior, para favo- 
recer la siembra, que empezaba en aquella epoca en 10s paiees altos. 
La fignra del segundo mes parece a primera vista un pabellon ; per0 

yo creo que es mas bien una piel hnmana mal dibujada. para espresar 
lo qne eigniha el nombre ~ a ~ p h u a l i z t l i ,  que daben a este mas, 
y quiere deck desollamiento de hombres, con alneian a1 barbaro rito de 
desollar Ias victimas humanas en #la fiesta del diqe de Los plateros. 
Los Tlascalesen llamaban a este mea Couilhuitl, o fiesta general, Ju 
representaban con,& fipra de una sierpe enroscada en torno de on' 
a@&o, y de nn qacejtli.  



Bf3PLlCACIOK DE LAB FIGOURAS OSCURAS. 

btas doe obetos son simbolos de 10s bailes que entonces se hacim, 
9 la Sierpe enroscada signsca su generalidad. 

f i p a  del temer mea es la de un pajaro sobre una lanceta. La 
b x k a  6pifica el derramamiento de sangre que h a c k  en las noches 
de este mes : pero no sabemos la signification del pajaro. 

Quarto men se representa COB la figura de un peque6o edifroio, 
aobm el c u d  se fen algunas hojas de ,junco, para sigoi&ar la cere- 
W& que en ate me8 hacian de poner a Ias puertas de las casm 
junoos, y otr;as gerbas, -salpicadas con la sangre que se sacaban en 
honer de sus dioses. 

h a  Tlasoeleses representaban el mes &cero con una lanoeta para 
signifioar la penitencia, y el cuarto con una lanceta mayor, para dar a 
estender que en 61 era mas rigorpa. 
La figure del quinto mes es la de una 6gura humana con un collar, 

para representar las sartas de grano de maiz tostado que se ponian a1 
ouello, y con las cuales adornaban tambien a1 idolo de Tezcatlipoca, 
por b que el mes se l l d  Tojcatl, como ya he dicho. 
P 6Wto ae representa con uua olla, para denotar un manjar que 

entosoas comiao, y se llamaba etzalli, por lo que el mes se llam6 
Etzalqudktli. 
* h doe fignras de 10s mesea septimo, y octavo parecen alusivas n 

ioebailes que en ellos se hacian, y por que eran mayores 10s del octavo, 
es tambien mayor la s u r a  correspondiente. Junto a estas figuras se 
1 ~ e  la lanceta, simbolo de la penitencia con que se preparaban a aquella 
tl~noiou. LOB Tlascaleses figuraban cstos doe meses con dos cabezas 
de ietiores; la del mm Tecuilhuitontld, o fiesta pequefia. parece de 
joven, y la del Hwitecdhuitl,  o fiesta grande, de un anciano. 

Las fignras de 10s meses nono, y decimo son significativas del luto 
de que se vestian, y del duelo que practicaban por 10s muertos : por 
lo cual el nono se llam6 iWicailhuitl, esto es, fiesta de muertos, y el 
decimo Hueirnicailhuitl, esto ea, fiesta gande de 10s muertos: 
diferencia que tie nota tambien en ser mayor la 6gura de este que la 
de aquel. 
doe huesos, siendo mayor la calabera del decimo mes. 
Ia f igm del mes oodecimo es una escoba, simbolo de la ceremonia 

de barrer el templo, que se hacia entonces en todas partes, por cuya 
raeon se llamb Ocirpaniztli. Los Tlascaleses pintaban una mano con 
la emoba. 

I La figura de 10s rneses duodecimo, y decimo tercio es la de una 
plaota paraaita, llamadn por 10s Megicanos pachtli, q w  crece en este 

. 

Los Tlascaleses pintaban en ambos meses una calabera con ' 

TOM0 I.  2 8  
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' mes sobre lea eneisss. De dlla tombmombre el primem de est& tlos 
mesa, y'como ~n el s igu ide  la plan& est6 mas crkwitb~ 8e repsent8  
m 61 iT6 hj@r tamafib, y 61, tu& se llama; ZCI. mtos 
~ e ~ + t ? s ,  'ai~wd ma$ ihcueotbs entre Ios 'J!h&Ieseay em t&bh 

. asados alganrls' v h b s  pot Megbaoos ! pet0 ' yci he adoptado di 
hbhria lbs b T&WCO, y ¶'tpb%u€tl, por qba emSnalo~ tpe&ae 

I;dr -a del me8 decinio cuarto es mui bemejante n Is! del se'gkkdo : 
per0 no sabemos qu6 signiffqne. Los Tlascaleses lo *pregedkWh 
con la figura del pajaro que nosotros Ilamamos $umwco, y loe Wegi- 
canos qu&i, oombre que unos, y otros impusbron a1 &e%, por 
defh estcroion en que q d h s  aves empiezan a dejarse ver en el 

La 6pra del m a  deoimquinto es un pedazo del estaudarta Megi- 
cguo, para significar el que se llevaba en la soiemnisima procesbn de 
Huitzilopochtli, que se hacia eo este mes. El nombre PmqrrrdmlietJii 
con que se designaba, quiere decir el acto de tremoh el efaudarte. 
La figura del mea &Am0 sestb es ta-del agaa sobre una w&ra, 

para denotar h bajada de las aguas, que es el sentido ,de la m z  
Atmoetli. IJamaban asi a este mes, o POI qne en 61 empiemu las 
lluria~ en 10s psisea septentrionales, o por la fiesta que b-hacia 
entonees a 10s dioses de 108 montes, J de la8 w a s ,  para obtenei. 16 
llnvia opartnna. 
La figura del mes decimo s e p h o  es la de dos o tres lefius ahdm 

con UM cuerda, y una maho que, tirando fuertemnte de esta +eta 
10s leiios, para significar Is compresion que en ate tiempo omioua el 
frio, pues tal ea el. sentido de la yoz !l%Yl, nombh del ma. Los 
Tlascalesea pintaban dos bashes.  
La 5gm-a del mes decimo octavo es la cabeza de un cmdrupedo 

sobre un altar, para significar 10s sacriticios de mimales que se haciah 
en e 8 t ~  ma a1 &os del fuego. L o s  Tlascalesea pintan urn hombre que 
sostiwe a nn nifio por la cabeza. Esta reprenestscion da dguna 
verosimilitod a la interpretacion del nombre Ieculli, que, Begnu a?gnnm 
autores, es resucitado, o meva creacion. 
La Sgora de la lunay que esta eo el ceatro de la rueda, o airhlo 

del aRo, ae bs copiado de una pintura Megicnna, de la;qm se i n b  
que los antiguos 'indim sabiaa que la luna recibe BU lha del sal. 

H e  visto algunas medas del afio Megicano en que, despues de 10s 
dfez J OCh6 mesea, h b i a  0inc0 puntos gmesos, para denatar loeciaeo 
* N M e r M r l .  

c b i & t e  empleabhn esbs. I 11.1'- 

laP. 

- 



ESPLICACION DE LA8 FEGURAS 08CilrtAS. 

Figurw del Mm. 
Los aatores no estan de acuerdo sabre la significacion de Cipucfli, 

nombre del dia primero. Boturini dice que ea una sieve, Torquemade 
el pez aspada, y Betancourt el taburon. En la unica rueda del mea 
Megioano publicada hash &ora, que es la de ValadBs, la fignrq del 
aaprhnero es muisemejante a la dellagarto delcuarta d i a  Yo heoolo- 
aado k cabeza del taburon, adoptando la intsrpretiwiop de Betauconrt. 
El seguudo dia se llama ZhecutZ, viento, y se represents con una 

cabeza humana en actitud de soplar. 
Ei tercer dia Calli, significa casa, y su representacipn es un pequefio 

ediicio. 
El nombre del cuarto dia es Cuetzpulin, lagartija, y su figura e8 

la de este reptil. 
BI quinto se llama Coatl, serpiente, como lo denota su figura. 
El sesto dia se llama MipuiztZi, muerte, y se representa con ana 

oalabera. 
El dia septimo se llama Muzatl, o ciervo, y se representa con la 

aabeza de este cuadrupeda, como la del conejo, figura el dia octavo, 
cuyo nombre es TochtZi. 

El  nono, At& o agua, se representa con la figura de este elemento. 
El decimo se llama Itecuintli, nombre de un cuadrupedo Megicano 

semejanto a1 perro, y se representa con la figura de aquel animal. 
El undecimo se llama Ozomatli, mona, y la figura es la de este 

madrupedo- 
El duodecimo se llama MaZinaZZi, nombre de cierta planta, cuya 

figura lo representa. 
El dia decimo tercio se llama Acatl, o cafia, y la figura es la de 

esta plauta. 
El dia decimo cuarto es Ocelotl, tigre, y el decimo quinto Quuuhtli, 

aguila, y ambas figuras corresponden. 
El dia decimo sesto es Cozcuquauhtli, nombre de un pajaro Mepi- 

can0 descrito en el primer libro de esta Historia, y se representa con 
au figura aunqFe imperfecta. 

E l  decimo septimo es Olin tonutiuh, esto est mo~miento del sol, 
y la figura es la de este planeta. 

El decimo octavo es Tecpatl, pederual, y la figura es In puatir de 
una lama, que comusmente era de aquella piedra. 

El dia decimo nono es Quiultuitl, lluvia, y la figura es una nube. 
El d b  vigesimo es Jochitl, flor, y correspoude la figura. 
En el centro de la rueda se ha colocado la figura del mes decimo ' 

4N 

quinto parn reducirla a un mes determinado. 
2 R 2  



Mfl HISTORIA 4NTI'QUA DB MECICO. 
I 

Figuras de Ciudades. I 1  

La @era figure e8 la de m nopal sobre una piedra, si&boio de 
la ciudad de Tsnochtitlan, o Megico. El primezo de estos dos 
nombres signifioa lngardonde est& el nopal sobrsla piedra, con alusion 
a lo que ya he dicho sobre la fundacion de aquella p n  ciudad. 

L8-segunda figura es la que empleaban para significarjoya. Chalco 
@ere de& en lajoya. El P. Acosta dice que signifwa en las b o w ,  
per0 se ends, pues el nombre Megicano de boca es carnotl, y para 
espresar en las bocas, decian camac. 
L8 tercera es la de la parte trasera de un hombre junto a unaplauta 

de junco, y la cuarta ea la misma, junto a una lor, para simbolizar las 
aiudades Tollanteinco, y Jochit5im0, cugos nombres sigificaban en 
el fin de 10s juncos, y en e l j n  de ZasjPores. Casi todos lo? nombres 
de pueblos que tienen la terminacion en tzinco, que son muchos, tienen 
ann signi6cacion analoga, y se representan con semejantes figuras. 

La figura quinta es la de una rama del arbol Huagin. sobre uua 
nariz, para representar la ciudad de Huajyocac, nombre compnesto 
.de Hag in ,  y de Yacatl, y quiere decir m la estrernidad del arbol 
rHuagin. Yacatl es propiamente naris, per0 tambien se a p h a  a 
toda eapecie de estremidad. Asi es como Tepeyacm, nombre de dos 
pueblos, signi6ca en la pvnta del monte. En el grabado se ve el ram0 
no en la nariz, si no en la freute, por equivocacion del grabador. 

En la figura seata se l e  nua olla sobre tres piedras, como la ponen 
ann 10s Indios para tenerla a1 fuego, J en Is boca de la olla, la figura 
del agua, para representar la ciudad de AtotoriilcoX cuyo nombre 
sigifica en el agua caliente, o sea, lugar de 10s bafios calimtes. 
La @ura septima es la del agua, en que se v&. on hombre con 10s 

brazos abiertos, en eefial de alegria, para representar la ciudad de 
Ahuilhpan, llamada por 10s Espafioles Orizaba. El primero de 
estos dos nombres significa en el agua del placer, en el r io akgre. 
La ligara octava es tambien la del agua en nna boca, para repre- 

sentar la ciudad deAtenco*. Este nombre ae compone de Atl, ngua, 
y ten& labio, o orilla, o margen. con la propoeicion co, que equivale 
a en: a6 que Atenco qdiere decir en la orilla, y todos 10s pueblos 
llamadoe sei estan situados en la margen de alguoa corriente. 
La iigura nona ee la de un espejo Megicano. para representar la 

ciudad de Tehuillojoman, que significa lugar de espgos. 

~ el principal ha aid0 siempre el que'edt4 al nnrte de Megico, neia ToUantcinco. 

que eat6 cerca de Texruco, como se ve en el mapa del lago. 

. 

. 

Habia y ea el dia hai muchos pueblos del mismo nombre de Atotonilco ; per0 . 
.t Hai tsmbien muchos pueblos llamados Aenco ; per0 el maa notable es el 



BSPLICAGION DE LAS FIGUBAS OSCURAS. *I 
La figure decima es la de una mano en actitud de contar por lo& 

dedos, para represenfar el pueblo Nepohudco, que sigilica lugafi 
donde se cuenta, o lugar de la numsracion.. 

La figura undocima es la de un brazo que tama un pez,, para re- 
presentar la ciudad de Michmalojan, que significa lugar donda se 
toma elpez, o lugar de pesca. 
La fi@m duodecima es un trozo de edifioic, con nna cabesa de 

aguila, para representar la ciudad de Quauhtinchan, que signNca 
casu de aguila-s. 

La figura decima tercia es la de un monte, como lo representaban 
en sus pinturas 10s Megicanos, y encima un cucbillo, para representar 
la ciudad de Tlacotepec, que quiere decir monte cortu@. 

La 6gura decima cuarta es una Bor, y sobre ella cinco puntos, de 
10s que usaban para numerar desde uno hasta veinte. h i  represen- 
taban el pueblo de Macuiljochitl, que significa cinco $ores. Este 
nombre se aplica tambien a un dia del afio, y probablemente el pueblo 
se llam6 asi por haber empesado a fundarse en aquel dia. 

La figura decima quinta es la de un juego de balon para represen- 
tar la ciudad TEachco, llamada Tasco por 10s Espafioles, cuyo nombre 
signi6ca el sitio en que se juega a1 balon. Las dos 6gurillas redondas 
que se ven en medio, son las dos piedras agugereadas que se poniap 
en el juego, para hacer pasar el balon por ellas. Habia dos pueblos 
llamados asi. 

La 6pra decima sesta represents el pueblo de Tecobzauhtla, CUYO 

aombre quiere decir lugar que abunda en ocre. 

Figuras de 10s Reyes Negicanos. 
Estas figuras no son retratos de reyes, sino simbolos de sus nom- 

bres. En todas se ve una cabesa coronada a la Megicana, y cada 
una tiene una seiial distinta, para representar el rei signifipado en ella. 

Acamitzin, nombre del primer rei Megicano, signzca el que tiene 
ca6a-s en el puiio, y esto mismo representa la 6gura. 

Huitzilihuitl, segundo rei, sipifioa phma del pear0 chupador, Y 
por esto se representa, aunque mal, aquel pajaro, con una plume en 
el pico. 

Quimalpopoca, tercer rei, quiere decir escudo hurneante, 9 est0 
mismo indica la 6gum. 

Itzcoatl, cuarto rei, significa serpiente de it& 0 armada con 
lancetas, o navajas de la piedra itst& y a est0 ahde la figura. 

Ilhuicamina, sobre-nomlne de Moteuczoma I, quhto rei de Megico, 



Iff8TORl.4 AN7IBrKJA DE MBGICQI , 
@eke dmir el que rirajledas al cielo, y por esto se figura unl flecha 
t h d a  aha el cielo, como lo representhban las phturas Megiommae. 
Ajayacatl, nombre del rei sesto, es el de una mosca del lago, y 

mpitba rostro de ugua, pm lo que la 6gora represents un rostro 
himano, rob= el dntil ne ve el dibnjo de que maban para represents 
el qua .  

mot, nombre de1 rei soptimo, q o i m  decir agugereudo, y la 6gura 
mpsen ta  una pierna con muchas heridas. 

Ahuitzotl, nombre del rei octavo, ea el de un coodrupedo an6bi0, 
de que ya hice menciou en el libro primero, y por esto ne representa 
w8te amid ,  aunqne de un modo incomcto; y para der a entender 
que rive en el ago%, pusiemn en 80 espalda, y en su cola la 6e;urs de 
aquel elemento. 

~oteucaona,  nombre del rei nouo, quiere decir &or indignado: 
mas no entiendo la 6gura. 

Fdtan las 6gnras de 10s dos ultimos reyes, Cuitlahuutxin, y Quad- 
iemtzin .- le del primem seria pmbablemente nu agnila, como lo s i p  
ni6ca sn nombre. 

F i g d m  Bel diluvio, y de lo confwbn de las lenguas. 
a agua sigaigca el diluvio : la c l e e a  hnmana, y la de am, que ae 

ven en el *a, dan a entender el sumergimiento de 10s hombres, y de 
10s animales. La baroa con un hombre dentro representa la que mrvio 
a salvar del diluvio un hombre y una muger, para conservar la eapecie 
humana en la tierra. La fipra que ne ve en uno de 10s angulus es lo 
del monte Colhnacan, cerca del cud, segun decian loa Megicanos, 
desembarcaron el Bombre y la muger que se salvaron del diluvio. 
'En tadax las phtnraa Megicanas en que so hace alusion a aquel mohb, 
se reprenenta con aquella 6gnra. El pajaro mbre el atbol signi6ca 
una paloma, que, segnn son tradiciones, cordnr1ic6 el habltr a 10s h m -  
brem, qua h a b i i  qnedado mndos despues db aquella eateshofe. h 
comas, que salen del pic0 de la pdoma, son 6pras de loa idiomas. 
Cada VBB que en ha pintnras Megicanae se hboliean las Ienguas, se 
haoe us0 de aquellaa comas. La muchedumbre de elias que se ven 
en nnestra estampa denota el gran nnmero de lenguages comunicados 
pm la peloma. h quince hombres que las reeiben deaotan otras 
tautas familias, separadas del resto del genero humano, Ias o d e s  fun- 
damn Ian naciontq de Auahac. 

' 



O A R T A  DE D. LORENZO HBRVAS 

AL AUTOR, 

SOBRE EL CALENDAR10 MEGICANO. 

EL Sr. Hervls, autor de la obra intitulada Idea del Uniuer80, 
babiendo leido mis mmuscritos, y habiendo hecho sobre el calendario 
Megicauo algunas observaciones curiosas, y eruditas, me las comu- 
nicb en la apreciable carta siguiente, que publico, omitiendo 10s 
elogios, y 10s cumplimientos, porque creo qae sera agradable a 10s 
lectores :- 

(' Por la obra de V. conozco con gran sentimiento d o ,  cum deplo- 
rable es la falta de 10s documentos que sirvieron a1 dlebre Dr. 
Sigiienza, para esoribir su Ciclogrrrfia, y al Caballero Boturini, para 
su Idea de la Historia General de Megico. AI mismo tiempo me 
contirmo may y mas en la opinion de ser contemporaneo o anterior a1 
diluvio el us0 del aiio solar, como pienso probarlo en el tomo XI de 
mi obra, donde insert0 el viage estatico a1 mundo planetario, y donde 
propongo sobre el calendario Megicmo algunas reflexiones, que voi a 
insinnar sometiendolas al juicio de V. 

'6 El arreglo del afio, J del siglo como lo hacian 10s Megicanos denota 
una inteligencia superior a la que correspondia al estado de sus cien- 
aiw, y de BUS artes. Fueron sin duda en este punto infenores a 10s 
Griegw. y a 10s &manos; pero el ingenio que se descubre en 
su calendario no cede a1 de las naciones mas ilustradas. Debemos 
pues congeturar que no fue obra de 10s Megicanos, sin0 de una 
maion mas adelantada en la civilizacion; y pues esta no se halla en 
&&a, sera precis0 busoarla en otra parte, como en Asia, o en 
&@to. V. mismo confirma esta suposicion cuando dice que 10s 
Megicanos recibieron su calendario de 10s Tolteques, que procedian 
del Asia, 10s cuales segun Boturini, teniau su afio exactamepte a@- 
tad0 a1 curso del sol, mas de 100 afios antes de la era Crktiana, y lo 





GAMW an. D. U-0 -@- r19 . ;a pqduhde ~ ~ ~ ~ u s  ~ e -  
mw&e en el mee && 9 a el astwopomieo~ e& 

b a  7B %wnslpbs comFbtasn - b e . p t u ~  da&i#Wm 

prendan.exactumwdwan dmm,ni,m el pa&&@mimt~ 
~ d g i o s a s  ne contenia doe vweu en 4 meii 
a60: pemenestedehud&anmdiu,gomo 
nafh De 10s periodos de 18 diam umltiplic 
del mes, resultaba el ciolo de 260 dim de que V* htree men&> 
aomo el d o  solar, despues de las 88 aemana8 reli~mas aW&taIm 
un dia, resultaba iguelmente oko ciclo de 260 afios, &e t&a&qtiS 
10s Megicanos podian conocer qu6 d o  ma, con saber p r  q l  d i m  eiu- 
pemba. El periodo de lor meses cidea mdtiplicado pof el nume 
de 10s dim, esto es, 18 por 20; y el perlodo de 10s mesa' ldnarb# 
tiplicado trunbien por 10s dim, esto ee l2 por 80, dah el ttifsduo@f- 
ducto, 360: numero tan mmemorial entre 10s Megicano$ como enW 
o h  naciones cultas y antiguas; numem que cfesde lm tiempos m8b 
remotos es importauthvo en la Geometria, y en la Astronbmia, por 
su relacion con el circulo, que se divide en 360 gradm, o.peated 
ignalee. En ningnna nacion del mundo hai nadia eemejmte d 
daro, y admirable modo de computar el tiempo. Del pe4UeW pW?& 
de 4 afios mdtiplicado por el dicho ciclo de 280 ffios, rdthlkkthb 
maravilloso &lo de 1040 afios. 
que60 periodo de 4 alios con la semana de 13 &s, de q ~ %  fesnltriba 
su siglo de $52 &os; y asi con las cuatro 6gurb qti6 inrdlcahu el 
pejodo de 4 afios, tenian, como nosotros con las 'letras dominicales, 
un periodo que exede a1 nuestro, pues este es de 28 afios, p aquel de 
52: el suyo era perpetuo, y el nuestro en lor afios Gre@rianos no b 
es. Tanta variedod, y sencillez de periodos de semanas, meses, ih, 
y ciclos es ciertamente d i g a  de admiracion: tanto mas cumto que 
se descutren a primera vista SUB diversas relaciones con fines deteM- 
nndos; pues como dice Boturini, ' aquel calendario era 'de CUM 
especies: natural para la agricultura; cr~nol~gico para la histoh; 
ntml para las fiestas, y astronomico con respecto al curstl de b e  
&os, y el afio era luni-$olar.' Este d o ,  si no lo ponemos a1 con&i& 
tFea edadea Megicanas, no lo encoentto, apesar de 10s muchos d b u -  
loa qae he hecho. 

El mismo Boturini determiua, en virtud de las pinturas Megicanas, 
el&o de la confusion de Ias lenguas, y 10s afios de la creacion del 
mundo: cuya determinadion no dcbe parecer dibil, pues noladdose 

. .  
Magimrio*m+or d nuesbo, pnee n- %4--- 

Los Meg@ams conbintibn 61 pe-, 









* CARTh DE B.LOBBWU) W E W A S :  

dario M~gloano, con un hecho alsrameote rela&o a 3Lfbd &%bdl, 
p a l a  confueion de las lenguas. Otras muchas reflexiones podai t  
haeeree eobre loa hemosoe documentos que V. publica, 
31 de Julio de 1780.” 

2 h t a  aqui la carta del Sr. Hervbs. Pero sea cual fuere 61 uao 
del a60 solar entre 10s primeroe hombres, ouestion de que precihilo, 
no puedo peniuadirme que 10s Megicanos o 10s Tolteques recikiesen 
su calendario de ninguila nacion del antiguo continente. ‘ 

i Quien lee ensefib la edad de 104 afios, el siglo de 52, el a60 de 
18 meses, 10s meees de 20 dias, 10s periodos de 13 afios, J de 13 &as 
el eiolo de 260 dim, y eobre todo 10s 13 dim intercalares, con que 
ajustaban su computo snual al curso del sol? Los E$pcios, que f u s  
ron 10s mejores Astronomos de aquellos remotos tiempos, no adopt& 
*on ninguna -correcaion intercalar para remediar el retardo ahual del 
sol, de cerca de 6 horae. Ahora bien, si 10s Tolteques conocieron por 
si mismos esta circunstancia, no es cstrafio que conociesen otras me- 
nos pdijas,  y d&ciles. El mismo Botnrini, en cugo testimonio se 
apoya el Sr. Hervbs, dice espresamente, fundandose en 10s anales 
Tolteques que vi0 BI miemo, que habieudo obsorvaao aquellos Astro- 
aomos, en su patria Huehuetlapalian, pais septentrional de America 
el exes0 de cerca de 6 horas del a60 solar con respecto a1 civil de que 
usaban, corrigieron esta diferepcia, introduci&do 10s dim intercalrims 
ciento y mas afios antes de lo era Cristiana. Por lo que respeta a la 
amlogis entre Megicanos J Egipcios, hablare de esto en  la^ diserta- 
donas. 

. 
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a 10s N, y no a 10s 0, y asi, de on~tar~ en dqatroafks df&eff*@sw 
ad dia ; ~h cuyo w o  era stlpecflua la .eoszBo& daqloa 3.4$ &&p- 
de 108 52 e6os ; o bien, admiti30 el zehaceso de  up dia aca&- 
efios, Is difereneia del afio s ided  al brminp del hdbiaw aiao 
doble, es decir, de 86 diae.” 

Yo me maravillo que un literam que pareoe bnen rdoulador %e h a p  
equivoogdo en una cuenta tan senoilla. El afio 1506 fue s e d &  P&I 

’ 10s Megicmos. Ahora, para maym clddad suponganibs que SIL& 

empeeaba como el nuestro en 1 de Enero. Este primer a60 del ~$413 
Megidano oompuesto, como el nuestro. de 365 dias, termb6, conio el 
~lkestro en 8€ de Diciembre, y lo mismo el aiio segundo, co&mpoh- 
dienb a 1507 ; pero el 1508 debio termiuar en el dendnrio M@s- 
10 811 dik antes que el nuestro, porque este, como bisiesto. tubd 886 
dias, p el Megbano no pas6 de 365. Con que el afio IT de aqwl 
siglo Mepioano, correnpondiente a1 1509, debio empezar an  dia &tes 

el nuestm, esto es, en 31 Deciembre de 1508. Igudmented@k 
VIII correspondiente a1 1518 debio empezar el 80 de Deciembrwde 
1512, por la misma razou de haber sido bisiesto. El a80 XII, corres- 
pondiente a 1517, debio empezar en 29 do Diciembre de 1516, y asi 
hasta el 1557, ultimo de aquel siglo Megicano, en el cual su a60 debio 
anticiparse tantos afios a1 nuestro, cuantos habian sido 10s a60s bisies- 
tos. En 52 afios hai 13 bisiestos ; luego el ultimo a60 del siglo debia 
anticiparse 13 dias, y no 26, a1 nuestro. No era pues superflna la in- 
terposicion de 10s 13 dias terminado eT siglo, para ajnstar el a80 a1 
curso solar. En lo que err6 Gemelli *fue en cleeir que el afio Megica- 
no empezaba a 10 de Abril : pues empezaba, como tantas veces he 
dicho, a ‘26 de Fqbrero. El autor de las cartas Cree que 10s Megica- 
nos empezaban el a60 en 01 equinoxio de primavera; y yo soi de la 
misma opinion con respecto al afio Astronomico, aunque no’me atrevo 
a decirlo con seguridad, porque no lo s6. Los autipos historia- 
dores Espafioles de Megico no eran Astronomos, y en su eacritos no 
*cuidaron tanto de esponer 10s progresos de 10s Megicanos en las cien- 
oias cuanto sus ritos supersticiosos. La Ciclogrufiu biegicana com- 
puesta por el p a n  agtronomo Sigiiensa, despues de nu diligeute estu- 
dio de Ins pinturas Megicanas, y do muchos calculos de eclipses, y de 
cometas seiialados en las pinturas, no ha llegado u nosotroe. 
No puedo perdonar al autor de las Cartas el a g r a ~ o  que hace a 

aquel gmn Megicano en la carta 3 del tom0 2, cuando discurre sobre 
la piramide de Teotihuacan, segun los4atos que Gemelli le suministra. 
‘ I  Carlos Sigiienza, d w o p i n a  que aquellos edicios son anteriorea al 
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